
ACTA 14-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 dieciocho
horas del día veintisiete de setiembre del dos mil diez.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, señor José Antonio Astua Quesada,
Vicepresidente y señor Manuel Umaña Elizondo. 

REGIDOR SUPLENTE EN CALIDAD DE PROPIETARIO:
Señora Vera Guerrero Carvajal

REGIDORES SUPLENTES:
Señor Edgar Ureña Miranda y señora María Luisa Blanco Zúñiga.

FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria

REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro, señor Allan Vargas Díaz, señor Alejandro Bonilla Herrera
y señora Damaris Segura Blanco

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1.  Convocatoria Presidentes Asociaciones de Desarrollo, a fin de ver las necesidades y 
ver la posibilidad de que la Comisión Nacional de Emergencia pueda ayudar.

ARTÍCULO I: CONVOCATORIA PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE
DESARROLLO, A FIN DE VER LAS NECESIDADES Y VER LA POSIBIBLIDAD DE

QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA PUEDA AYUDAR.
    
Se presentan las siguientes señoras y señores:

 Carlos Cordero Fallas, ced 1-793-457, Presidente ADI San Pedro.
 Vilma Navarro A., ced 1-446-052, Presidenta ADI Santa Cecilia.
 Roberto Fallas B., ced 1-729-471, Presidente ADI Guadalupe.
 Marco Tulio Monge A., ced 1-983-016, Presidente ADI La Esperanza.
 Wilberth Jiménez Monge, ced 1-781-901, Presidente ADI El Cedral.
 Abraham Monge Cordero, ced 3-415-568, Tesorero ADI El Llano de la Piedra.
 María del Rosario Ramírez, ced 3-191-073, Presidenta ADI San Lorenzo.
 Carlos Abarca Cruz, ced 3-259-793, Secretario Ejecutivo ADI San Carlos.
 Minor Ilama H., ced 3-257-753, Vicepresidente ADI Cedral León Cortés.
 Yendry Liva Ureña. Ced 3-375-278, Tesorera ADI, Cedral León Cortés.

La señora Presidenta Municipal da una amplia explicación del porque  se convocaron, por
lo que comenta que los tres Alcaldes de la Zona de los Santos se reunieron con la señora
Presidenta de la Comisión Nacional de Emergencia y la señora diputada Alicia Fournier,
por  lo  que  comento  que  todos  los  proyectos  o  solicitudes  de  materiales  se  van  a
comenzar  desde  cero  es  por  dicha  razón  que  se  convocaron  a  fin  de  conocer  las
necesidades de cada comunidad y llenar los formularios correspondientes.
Dejando claro que la Municipalidad es el mediador, ya que se va a ayudar en lo que se
pueda.
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La regidora Guerrero Carvajal comenta que los formularios los llena la Unidad Técnica de
Gestión Vial Municipal además solo se dará los materiales, la mano de obra tiene que ser
por parte de cada comunidad.
El  señor  Carlos  Abarca  manifiesta  que  el  Cantón  debe  organizarse  ya  que  es  muy
lamentable que no exista la Comisión Local de Emergencias, la ley es muy clara al indicar
que el Presidente de la Comisión es el Alcalde Municipal por lo que cree conveniente que
el Concejo tome cartas en el asunto, además consulta quienes son los encargados de ver
los proyectos e indicar si son viales o no.
El  regidor  Astua  Quesada  considera  necesario  conocer  la  problemática  de  cada
comunidad.
La señora Vilma Navarro manifiesta que  la entrada del CAIS se encuentra en muy mal
estado por lo que considera que es una emergencia.
El señor Carlos Cordero Fallas comenta que sería importante abrir un tajo por medio de
la Comisión Local de Emergencia ya que en muchas comunidades se deben de realizar
proyectos y no cuentan con dinero para comprar materiales.
El señor Wilberth Jiménez Monge considera que la comunidad de El Cedral no cuenta
con  ninguna  emergencia,  sin  embargo  les  interesa  que  tomen  en  cuenta  a  dicha
comunidad ya que tienen mucho tiempo de que esa Municipalidad no les brinda ningún
tipo de ayuda.
El señor Carlos Abarca comenta que los proyectos deben de ser coordinados y con el
visto bueno de las ingenieras por lo que considera importante reunirse con las ingenieras
a fin de que se les explique cómo es que se va a manejar dicho asunto ya que en la
reunión que se tuvo con DINADECO, indicaron que las ingenieras municipales son los
que deben de dar seguimiento a los proyectos por lo que sugiere que la ingeniera y la
arquitecta municipal sean las que realicen los proyectos, perfiles, etc., y así mismo den
Asesoría Técnica a cada Asociación.
El señor Marco Tulio Monge comenta que en la Esperanza existe una alcantarilla en muy
mal estado por lo que solicita que se le tome en cuenta a fin de que se pueda arreglar el
camino.
El señor Carlos Cordero Fallas manifiesta que el camino de la Pastora está en muy mal
estado y existen muchos barrancos por lo que solicita que se vaya a realizar la limpieza
correspondiente.
El  señor Carlos Abarca alega que para explotar  un tajo se tiene que contar  con un
Geólogo a tiempo completo,  sin embargo considera importante que se insista con la
Comisión Nacional de Emergencia a fin de que se pueda abrir.
El  regidor  Astua  Quesada  manifiesta  que  se  le  va  a  dar  seguimiento  a  todos  los
proyectos a fin de que las comunidades puedan resolver las necesidades de emergencia.
La señora Presidenta Municipal solicita que la próxima semana envíen los proyectos a fin
de realizar los debidos formularios. 

Sin más asuntos a tratar finaliza la sesión a las veinte horas con treinta minutos del día.
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____________________                                     ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                          Presidenta 
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