
ACTA 134-2012
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 veintiuno de noviembre del dos mil doce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor Manuel Umaña Elizondo, señora Martha
Blanco Méndez, señor Allan Vargas Díaz.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vera Guerrero Carvajal,  señor Edgar Ureña Miranda, señora María Luisa
Blanco Zúñiga, señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señor Miguel Sánchez Navarro.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos en este espacio.
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señora Helen Naranjo Mora, Vice Alcaldesa.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

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.

4. Informes.
A. Informes de Funcionarios Municipales.
B. Informes de Concejos de Distrito.
C. Informes de Comisiones y Representaciones.
D. Informe del Señor Alcalde.

5. Mociones.
6. Asuntos Varios.  

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

1. Vecinos Cantón de Tarrazú  :
Se presentan las siguientes personas:

 Joel Mata Rojas, ced. 1-743-560, vecino de La Sabana 
 Luis Ángel Zamora Navarro, ced. 1-378-242
 Eliécer Zamora Monge, ced. 1-494-157, vecino de El Rodeo
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 Rafael Ángel Arguedas Barrantes, ced. 1-454-414, vecino de La Sabana
 Carol Granados Jiménez, ced. 3-352-568, vecina de El Rodeo
 Xinia Monge P. ced. 1-705-013, vecina de La Sabana 

Los señores se presentan con una nota la cual hacen saber la inconformidad
hacia el trabajo de la Ing. Lizbeth Bolaños Garro, ya que en los cuatro años que
tiene laborando para cumplir con las necesidades del pueblo, las mismas no se
han visto reflejadas hasta el día de hoy, no ha colaborado con las peticiones por
parte  de  los  vecinos  de  las  diferentes  comunidades  del  Cantón,  ni  muestra
interés alguno por el bienestar y progreso de la Zona.
En el tiempo que lleva como ingeniera, no hemos recibido respuesta alguna y la
actitud y la manera de la señora, no es la adecuada para el puesto que está
ejerciendo,  ya  que  nos  ha  demostrado  que  no  tiene  interés  y  amor  por  su
trabajo.
Es por dicho motivo que exigen un cambio y a la vez solicitan que el ingeniero
César Rojas Barrantes ocupe su lugar,  ya que ha demostrado seriedad, respeto,
responsabilidad y capacidad de acuerdo a sus labores y conocimientos como
profesional, ha logrado en tan solo dos meses lo que ha sido imposible en cuatro
años.
Gracias al  Ingeniero Rojas,  el  barrio  Los Jiménez y otras comunidades están
prosperando y han logrado muchas metas que hubieran sido imposibles con la
señora Bolaños.
Adjuntan 204 firmas que son muestra de la petición del pueblo para dar una
solución inmediata  y  esperan ser  escuchados para  tener  un cambio  lo  antes
posible.
El  señor  Presidente  Municipal  manifiesta  que  también  han  visto  una  mejor
gestión en este tiempo que el Ing. Rojas Barrantes ha estado en el puesto, sin
embargo existen temas de legalidad que no se pueden obviar.
Consulta a la señora Vice Alcaldesa si la Ing. Lizbeth Bolaños va a venir a ocupar
el cargo.
La  señora  Vice  Alcaldesa  comenta  que  efectivamente  va  a  volver,  pero
administrativamente se van a tomar diferentes medidas esto porque ella cuenta
con plaza está en propiedad, eso hace difícil que se pueda destituir ya que tiene
que  estar  bien  justificado,  porque  de  lo  contrario  ella  podría  demandar
causándoles problemas a ella y al señor Alcalde.
Las medidas que se van a tomar es solicitar cronograma de trabajo con fechas a
cumplir.
La señora Xinia Monge manifiesta que la inquietud es porque con la Ing. Bolaños
no se ha podido lograr en cuatro años, lo que se ha logrado en cuatro meses con
el Ing. Rojas.
Lo que les molesta, es que todos deben de pagar un impuesto y que les digan
que no pueden ayudar a un barrio es muy decepcionante.
El señor Presidente Municipal comenta que el camino los Jiménez cuenta con
cinco millones de presupuesto para la reparación del camino.
La señora Xinia Monge  informa que dichos trabajos se realizaron con dinero de
los vecinos y con mano de obra y la Municipalidad les donó el material y el Ing.
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Rojas que indico como hacer la obra, por lo tanto agradece a la señora Vice
Alcaldesa y al Ingeniero por la rápida ayuda.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  están  contentos  con  el  trabajo
realizado por el Ingeniero César Rojas, en el tema técnico cuando un ingeniero
nos dice que no se puede hacer tal obra, le tenemos que creer, porque ninguno
de nosotros es ingeniero, sin embargo, el Ing. Rojas nos oriento en ese sentido,
de que tal vez no se va a poder hacer pero si buscar una solución pronta.
Hemos hablado con el Ing. Rojas y le hemos hecho ver el gran trabajo que ha
realizado.
Esta es la primera vez que nos llega un documento de queja de un funcionario,
por  lo  tanto  se  trasladara  a  la  Administración  para  que  tomen  las  medidas
correspondientes.
La señora Vice Alcaldesa comenta que tanto el señor Alcalde como el Ingeniero
Rojas están enterados de la carta y de las firmas, se van a tomar otras medidas
de trabajo para la Ingeniera Bolaños.
Otro tema es que las cunetas en el camino Los Jiménez quedó muy bien además
se le solicito al MOPT el bacheo ya que se encuentra en muy mal estado, así
como el bacheo en otros caminos como de El Rodeo a San Luis.
Por  el  tema principal,  solicita  la  comprensión  del  caso  hacia  ella  y  el  señor
Alcalde con relación al no despido de la Ingeniera Bolaños.
El señor Eliécer Zamora manifiesta que el camino de El Rodeo a San Luis se
encuentra en muy mal estado, por lo que espera que en verdad pueda ayudar,
además agradecen por el buen trabajo realizado  en el camino San Luis.
Así mismo consulta si pueden hacer algo con un vecino que tiene camiones y
cuando  los  parquea  queda  una  parte  en  la  vía  pública,  obstaculizando  la
visibilidad y peligro para los vecinos. 
La regidora Naranjo Blanco comenta que el  Ingeniero Rojas vino  a ejecutar
proyectos que ya estaban listos pero también ayudo a que se realizaran varios
proyectos de importancia como las cunetas en calle Los Jiménez.
Los señores presentes agradecen por la atención brindada.

2. Vecinos San Marcos de Tarrazú.  
Se presenta la señora Karla Porras Amador, ced. 3-314-420 y los señores José
Calvo Bermúdez, ced. 1-781-429 y Manuel Calvo, ced. 1-598-373.
La señora Karla Porras manifiesta que viene a consultar sobre el nombramiento
del  Comité  Cantonal  de  Deportes  y  Recreación  de  Tarrazú,  esto  porque  un
miembro les dijo a varios padres de familia que tuvo que firmar por ellos para
que pudiera quedar nuevamente en dicho Comité, además que no existe equidad
de género.
El problema empieza porque la  hija de la señora Porras (Indira Loria Porras)
está en el equipo de balonmano del Liceo de Tarrazú y el presidente del Comité
es el  entrenador,  señor  Oldemar Quesada Navarro,  sin embargo, el  señor la
expulso del equipo. 
Ha habido varios inconvenientes con el señor entrenador, cuando fueron a Italia,
el señor cobro una cierta cantidad de dinero por persona para la inscripción del
equipo y se dieron cuenta que no era así.
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Además cada vez que juega el equipo menor de balonmano el señor les cobra
para pagar el arbitraje, cosa que tampoco es cierto, ya que la Federación de
Balonmano lo cubre, así mismo con el transporte, para la juramentación del viaje
a Nicaragua, siendo esto falso, porque dicha Federación también lo cancela.
Ella solicito a la Federación la documentación de todo lo que está diciendo, por lo
que espera que en esta semana le entreguen las pruebas que necesita.
El regidor Sánchez Navarro comenta que a la selección de balonmano mayor el
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú paga el arbitraje, pero
como esta es la selección menor entonces no lo hace.
El señor Presidente Municipal manifiesta sobre el tema de equidad y genero en el
Comité  esto  porque  son  las  Asociaciones  de  Desarrollo  y   agrupaciones
Deportivas afiliadas al Comité quienes envían la propuesta.
Sobre las firmas que se dieron para que un miembro pudiera estar nuevamente
en el comité, les corresponde a los padres investigar.
Además les sugiere que estén atentos a la próxima elección para que participen,
esto porque el comité ya esta nombrado.
El señor José Calvo consulta si ellos pueden pedir una auditoria al Comité de
Deportes.
El señor Presidente Municipal manifiesta que dicho auditoraje lo realiza el señor
auditor interno.
El  regidor Sánchez Navarro comenta que lo que está pasando es sano, esto
ayuda  a  que  las  personas  verifiquen  que  el  Comité  está  trabajando  con
transparencia.
La señora Karla  Porras comenta que no saben cómo se maneja el  tema del
comité de deportes, es por eso que viene a consultar, ya que la disconformidad
es porque el presidente de dicho comité fue desleal en el viaje realizado a Italia.
El regidor Sánchez Navarro manifiesta que para dicho viaje el comité no aporto
dinero.
La señora Karla Porras aclara que no tiene nada en contra del señor, es muy
buen  entrenador,  pero  no  le  pareció  lo  que  ha  hecho  en  el  cobro  de  los
arbitrajes, transporte y el viaje a Italia, y la disconformidad son de varios padres
de familia.
El señor Presidente Municipal sugiere que traigan el problema por escrito para
poder  consultar  al  señor  sobre  dicho  tema,  por  todo  lo  demás  agradece  la
exposición brindada.
Los señores presentes agradecen la atención.
 

3. Departamento Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal Tarrazú  :
Se presenta la joven Heileen Tucker, dando una amplia explicación y exposición
del trabajo realizado por el Ingeniero Cesar Rojas Barrantes, Director a.i de la
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, del primero de enero a la fecha, esto
porque concluye contrato (informe se encuentra en anexo 1).
También se presenta el Ing. Rojas Barrantes para aclarar dudas al respecto.
El señor Presidente Municipal agradece al Ing. Rojas Barrantes el estar presente
en la sesión exponiéndonos el trabajo realizado, además informa que vecinos del
Cantón se presentaron con nota y 205 firmas, exigiéndonos que se usted se
quede laborando en esta Municipalidad, se les explico la situación de legalidad y
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muchos no entienden el porqué no se puede despedir a un funcionario público,
además estas personas están apoyando la gestión que ha realizado y eso deja
mucho de qué hablar y como profesional se debe de sentir orgulloso de lo que
ha  realizado,  por  lo  que  espera  que  en  un  giro  de  la  vida  pueda  estar
nuevamente con nosotros laborando para esta Municipalidad.
Con  su  labor,  hemos  visto  otro  lado  del  trabajo  desde  que  ingreso  como
Ingeniero en la Unidad Técnica de Gestión Vial, además de la participación de la
comunidad,  vemos como están ilusionados en las  mejoras  y  trabajos  que la
Municipalidad realice. 
Desde su ingreso el  trabajo  se ha notado de otra forma muy diferente a la
acostumbrada  y  el  pensamiento  para  realizarlo  y  ayudar  no  solo  a  la
Municipalidad sino al Cantón en general.
Muy agradecidos con usted, es el pensamiento que tiene el Concejo y no duda
que la Administración también y esto nos está obligando a re dirigir el trabajo.
El trabajo que ha realizado es muy satisfactorio y se ha visto.
La  regidora  Blanco  Méndez  comenta  que  cuando  se  estudia  una  carrera  es
porque se tiene la vocación y en este caso el  Ing. Rojas Barrantes tiene la
vocación para este trabajo, todo lo que ha realizado se ha visto y el esfuerzo
puesto es notorio, la gente habla muy bien del trabajo que ha hecho, siempre se
ha dicho que un pueblo se debe a la gestión que se haga en los caminos.
Aparte de la vocación que tiene es un excelente ser humano y tiene grandes
valores, por lo que le da un valor agregado.
Además  consulta  que  posibilidad  existe  en  que  deje  avanzado  el  problema
existente del muro frente a la casa del ex regidor José Alberto Flores Campos, ya
que lleva muchos años y cada vez se ve la necesidad de mejorarlo.
El Ing. César Rojas  comenta que con tiempo si hubiera ayudado en arreglar el
problema, pero en estos momentos no puede hacer dicho trabajo, sin embargo a
lo que ha visto la reparación que se debe de hacer no es mucho, el problema
también es la mano de obra, se tiene materiales para que se ejecute el proyecto,
sin embargo, no le daría tiempo para hacer la obra, aún tiene mucho trabajo por
hacer, como algunos carteles, dejar listo el problema con el barranco en San
Jerónimo.
La  señora  Vice  Alcaldesa  solicita  al  Ing.  Rojas  Barrantes  dejar  la  lista  de
materiales para que la Administración pueda colaborar en dicho sentido.
El  Ing.  Rojas  Barrantes  recalca  que el  trabajo  es  hacer  unas  cunetas  y  son
pequeñas, existe el rubro para la compra de materiales, lo que se necesita es la
mano de obra, en realidad el trabajo es muy sencillo de resolver.
La regidora Blanco Méndez comenta que va a hablar con los vecinos para aportar
la mano de obra, además agradece por la parrilla que se colocó en el barrio.
El Ing. Rojas Barrantes manifiesta que queda el problema del alcantarillado en el
sector  de la Licorera que se encuentra a un costado del Gollo, las cunetas del
CAIS y los carteles del presupuesto 2012 de los Distritos de San Lorenzo y San
Carlos.
El  regidor  Ureña  Miranda  comenta  que  es  una  lástima  que  se  termine  el
contrato, pero nos ha dado una dirección  para que se pueda trabajar.
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El Ing. Rojas Barrantes agradece los comentarios tan positivos hacia su persona,
saber que están contentos con el trabajo que realizo en estos meses lo llena de
mucha satisfacción, por lo que se siente bien de que las obras realizadas hayan
valido la pena.
El señor Presidente Municipal manifiesta que se le va a enviar copia de la nota
enviada  por  los  vecinos,  donde  agradecen  por  el  trabajo  realizado,  esto  da
mucho de qué hablar del trabajo de un funcionario y en este caso del trabajo
que usted hizo en este tiempo.
Además consulta como quedaría la zanja que se encuentra frente al CAIS.
El Ing. Rojas Barrantes comenta que esta en proceso de reparación, hace falta
mucho para la conclusión, se tiene que dar seguimiento y estar al pendiente de
los trabajadores.
Así mismo se quiere seguir con la confección de cunetas en el camino que se
ubica al lado arriba del CAIS.
El señor Presidente Municipal agradece por todo el trabajo realizado en estos
meses que se encontró laborando para la Municipalidad.
El Ing. Rojas Barrantes agradece por la atención brindada.
La joven Heilen Tucker agradece la atención, así mismo, solicita puedan retomar
el análisis  del reglamento de los comités de caminos, ya que parte de las obras
realizadas,  fue  porque  los  vecinos  estuvieron  supervisando  el  trabajo  de  la
maquinaria y demás.

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 133-2012, del catorce de noviembre
del 2012, la cual se aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. La Comisión Legislativa Plena III, Asamblea Legislativa, mediante el oficio PIII-
071-2012,  consultan  el  proyecto  “Reforma  del  artículo  6  de  la  ley  de
simplificación y  eficiencia  tributaria,  Ley  8114 y  sus  reformas”,  expediente
17.735.

2. La Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos, Asamblea
Legislativa,  mediante  el  oficio  CE-032-11-12,  consultan  el  proyecto  18.428
“Ley de traslado del financiamiento estatal electoral al Tribunal Supremo de
Elecciones.”

3. El  IMAS  Los  Santos,  mediante  el  oficio  ARDSC  1335-2012,  informan  con
relación al proyecto de construcción del Centro de Acopio para reciclaje en la
comunidad  de  San  Marcos,  manifiesta  que  el  proyecto  planteado  por  la
Municipalidad de Tarrazú es de gran importancia para la comunidad, pero el
terreno donde se va a construir presenta inestabilidad al costado suroeste del
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Plantel Municipal, por lo que recomiendan que se realicen las acciones previas
para  la  estabilización  del  terreno  para  prevenir  futuros  problemas  de
agrietamiento  o  deslizamientos  del  mismo  que  vayan  a  afectar  la
infraestructura o que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios.

4. El  Director  Ejecutivo  del  Poder  Judicial,  mediante  el  oficio  6300-DE-2012,
informa al señor Alcalde Municipal, que el oficio AM-244-2012 fue trasladado
al  departamento  de  proveeduría  para  lo  que  corresponda,  esto  porque
solicitan la donación de dos vehículos.

5. El señor Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo de la FEMETROM, mediante
el  oficio  F-769-11-2012,  invita  al  foro  interinstitucional  “Hacia  una  visión
integrada de las políticas públicas de la gestión territorial”, a llevarse a cabo el
29 de noviembre del 2012 de 8:30 a.m. a 3 p.m. en el Auditorio Eduardo
Ortíz, colegio de Abogados, Zapote.

NOTA: Se informa sobre la correspondencia emitida la semana anterior.

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  ambiente:  el  regidor  Sánchez  Ureña  informa  que  la  señora  Hilda
Cordero,  colaboradora  del  programa  Municipal  Ambientados,  se  presento  el
viernes anterior a rendir el informe, el problema fue que solo dio el informe de
ingresos debiendo el informe de egresos y las facturas correspondientes.
En veinte meses ha entrado un aproximado de dos millones de colones.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 1:  Solicitar  a la Administración  por medio del  señor Alcalde
Municipal, Ing. Bernardo Barboza Picado, pedir facturas e informe de egresos
del  programa Ambientados,  a  la  señora Hilda Cordero,  colaboradora,  esto
para el  día martes 27 de noviembre del 2012, por cuanto la Comisión de
Ambiente  lo  requiere,  ya  que  únicamente  fue  entregado  el  informe  de
ingresos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA.

D.Informe de la Señora Vice Alcaldesa Municipal:

1. ACUERDO # 2: Con fundamento en el informe presentado por la señora
Vice  Alcaldesa,  y  según  oficio  PM-045-2012  firmado  por  la  señora
Proveedora Municipal, se acuerdan los siguientes pagos:

N° de contratación Proveedor Monto Objeto
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2012LA-000001-01 Taberna Los Pioneros
LTDA

¢50.490.000.00 Reparación de caminos El Balar,
La Laguna, El Vapor, San Pedro 
– Los Solís, El Bosque, Canet – 
Los Jiménez, Frente Escuela 
Guadalupe, María Auxiliadora

2012CD-000077-01 Coopetarrazú R.L ¢330.000.00 Compra de motoguadaña para 
uso cementerio municipal 

2012CD-000081-01 Juan BansBach 
Instrumentos 
municales S.A

¢391.769.94 Compra de instrumentos 
musicales para uso de la Banda 
Municipal

2012CD-000009-
0002900001

Materiales para la 
construcción Samuel 
S.A.

¢3.915.411.25 Compra de materiales para 
construcción de muro y malla 
en el cementerio municipal, 
compra realizada mediante la 
plataforma de mer link.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. El día de hoy se tuvo la visita del Tecnológico de Costa Rica (TEC), ellos tienen
un  proyecto  con  la  Universidad  de  Costa  Rica  y  la  UNED,  el  cual  es  un
proyecto  de  investigación  de  personas  indígenas  y  migrantes  para  la
recolección de café. Anteriormente habían venido y presentaron un plan de
letrinas y de cocina sin humo, pero ahora quieren exponer la idea de casas de
habitación para estas personas en el Cantón de Tarrazú.

Cada dueño de finca va a colaborar en la compra de materiales y mano de obra
para la construcción de estas viviendas, por lo que están solicitando realizar un
convenio de responsabilidad social y así se puedan construir sin problemas y sin
el pago del impuesto de construcción, ya que sería un plan piloto.
El señor Presidente Municipal no ve ningún inconveniente en recibirlos para la
exposición  del  proyecto,  además  sugiere  que  algún  funcionario  de  la
administración del TEC, para tratar el tema de la posibilidad de abrir alguna
carrera o curso en el cantón, ya sea con convenio del uso de las instalaciones
de la UNED o del INA.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO # 3:  Sesionar  extraordinariamente  el  día  27  de  noviembre  del
2012 a partir de las 4 de la tarde en el salón de sesiones de la Municipalidad
de Tarrazú, con el fin de recibir a funcionarios del Tecnológico de Costa Rica
para explicación de un plan piloto como proyecto
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. La Contraloría General de la República aprobó la licitación abreviada para la
construcción del CECUDI,  lo que les preocupa es que la constructora tiene que
contar con ingeniero, póliza, asegurar a los trabajadores, estar al día con la
Caja  Costarricense  del  Seguro  Social  y  en  el  Cantón  no  hay  muchas
constructoras que lo tienen.

4. Con relación a si se pidió permiso  para el  trabajo que el departamento de
acueducto realizo en el Bajo del Río, la ley lo que establece es que se tiene que
comunicar  a  CONAVI,  igualmente el  señor  Alcalde llamo a  la  Ingeniera  del
CONAVI a cargo del Cantón y le ratificó que únicamente se debe de informar,
además en días anteriores se colocó el asfalto correspondiente.
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5. La Junta Directiva del INA tenían dudas para autorizar la apertura de la sede en
la Zona de los Santos, pero el señor Olman Segura, Presidente Ejecutivo del
INA llamo al señor Alcalde a dar la noticia que ya lo aprobaron, por lo que
inmediatamente se habló con la empresa MUSOC y ellos van a poner una ruta
permanente. El señor Alcalde solicita enviar un acuerdo de agradecimiento.

6. Sobre la feria del agricultor, nos están solicitando el permiso para que se pueda
realizar en la plazoleta del parque central de San Marcos, por lo que quieren
saber la opinión de este Concejo.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO # 4: Autorizar a la administración, por medio del señor Alcalde,
Ing. Bernardo Barboza Picado, conceder el permiso correspondiente para que
la Feria del Agricultor se realice en la plazoleta del parque central de San
Marcos de Tarrazú, los días sábados de 5 a.m. a 2 p.m., siempre y cuando se
tomen las consideraciones de Ley correspondientes.
ACUERDO EN FIRME.

7. Como dijo anteriormente, el día de hoy se enviaron varias solicitudes al MOPT
para el bacheo de diferentes calles en el Cantón.

8. Con el  proyecto  de transparencia de la  Defensoría  de los Habitantes,  estos
contrataron a una empresa llamada RBA, ellos se dedican a la responsabilidad
social,  van a trabajar en el  Cantón y la  empresa AVINA se encargarán de
pagar lo correspondiente. Dicha empresa vendrá este lunes para tener charlas
con  diferentes  líderes  comunales  y  hablar  de  las  necesidades  de  cada
comunidad y Cantón en general.

9. Se tiene el proyecto con el Instituto Costarricense de Turismo de reactivar la
cámara de turismo en la Zona de los Santos, se tiene que re activar la Junta
Directiva para seguir con el convenio y proyectos.

ARTICULO VI: MOCIONES

No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El señor Presidente Municipal sugiere enviar acuerdo al Ingeniero César
Rojas  Barrantes  por  el  trabajo  realizado  estos  meses  de  labor  en  el
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 5: El Concejo Municipal felicita y agradece al ingeniero César
Rojas Barrantes, Director Unidad Técnica Gestión Vial Municipal a.i,  por el
arduo, constante y excelente trabajo realizado desde el primero de agosto
hasta la fecha, en las obras realizadas en la Red Vial del Cantón de Tarrazú,
esto por cuanto reconocemos el trabajo dedicado que desarrollo en cada obra
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y  el  esfuerzo  en  la  gestión,  y  trabajo  con  la  comunidad,  la  cual  están
agradecidos por la labor que ha desempeñado y el trato dado.
Adjuntamos nota y firmas enviada por diferentes comunidades del Cantón de
Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Así  mismo  enviar  un  agradecimiento  a  la  Junta  Directiva  del  INA  por  la
aprobación para la apertura del INA  en la Zona de los Santos.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO  #  6:  Este  Concejo  Municipal  agradece  a  Junta  Directiva  del
Instituto Nacional  de Aprendizaje  (INA),  Presidente Ejecutivo,  don Olman
Segura, y Regional de Cartago por la aprobación de la apertura del INA Los
Santos ubicado en el Abejonal de León Cortés, para nosotros este logro es de
suma importancia para un mejor futuro de nuestros jóvenes, además que
beneficia tanto a los Cantones de la Zona de los Santos (Tarrazú, Dota y León
Cortes) también beneficiaría a Cantones y comunidades vecinas.
ACUERDO EN FIRME.”

2. El regidor Sánchez Navarro comenta que el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación  de  Tarrazú  cuenta  con  una  deuda  en  Coopetarrazú,  el
problema es que el señor Oldemar Quesada, presidente y él están como
responsables de dicha deuda y les preocupa ya que en estos momentos el
comité no cuenta con el dinero para la cancelación.
Así  mismo se  tiene  un  problema con  varias  organizaciones  deportivas,
como lo es con FELOSA es un equipo de balonmano, el inconveniente es
que  muchos  estamos  molestos  porque  están  involucrando  temas
personales.

3. El señor Presidente Municipal comenta sobre el problema del camino de El
Rodeo a San Luis, con relación a los camiones mal parqueados.
La señora Vice Alcaldesa manifiesta que sería un tema de tránsito, y sobre
dicho camino se espera que el MOPT apruebe el bacheo para la debida
reparación.
El señor Presidente Municipal solicita se le avise al señor Tráfico sobre este
caso para que proceda con lo correspondiente.
El regidor Ureña Miranda también informa que en Santa Cecilia se tiene un
caso parecido en el taller Arguedas, por lo que solicita, que también se le
comente al tráfico sobre este problema.
El regidor Sánchez Navarro manifiesta que se tiene el mismo problema con
el taller de “Cunfu”, ellos parquean los vehículos en vía pública y tienen
chatarra obstaculizando el paso y en un terreno pequeño municipal.
La regidora Blanco Méndez comenta que dicho caso se puede interponer
denuncia ante el Ministerio de Salud.

4. El regidor Sánchez Ureña propone para el dedicado del Festival de la Luz
al señor Noé López.
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La regidora Blanco Méndez comenta que se había hablado del padre Luis
Mena, por ser el último año en el Cantón.

5. El  regidor  Ureña  Miranda  manifiesta  sobre  la  carta  de  los  vecinos  del
Cantón para la destitución de la Ingeniera Lizbeth Bolaños.

Los señores regidores solicitan enviarla a la Administración para que tomen
las medidas correspondientes.

6. El regidor Umaña Elizondo comenta sobre la bomba de inyección del Back
Hoe Municipal, ya que le parece que se ha dañado muy seguido, por lo
que solicita se consulte que es lo que está pasando, que envíen un informe
técnico del porque se ha dañado tanto.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 7:  Solicitar  a  la  Administración,  por  medio del  señor Alcalde
Municipal,  Ing. Bernardo Barboza Picado, un informe de la casa comercial
donde se dio  la  compra del  Back Hoe Municipal,  sobre la  situación de la
bomba de inyección del mismo, esto porque desde la compra se ha dañado
varias veces.
ACUERDO EN FIRME.

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE

11


