
ACTA 191-2013
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
catorce horas del día veintitrés de diciembre del dos mil trece.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), señora Martha Blanco
Méndez, señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro, señora Vera Guerrero Carvajal.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Juan Carlos Sánchez Ureña.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes.
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal.
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS
Señor Allan Vargas Díaz, señor Edgar Ureña Miranda, Señora Mayra Naranjo
Blanco (Vicepresidenta 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. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores.
3. 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 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 190-2013, del dieciocho de diciembre del

2013, se aprobará en la próxima sesión, esto basado en el artículo
48 del Código Municipal.
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ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
No hay lectura de correspondencia en este espacio.

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:
No hay informes en este espacio.

D. Informe del Señor Alcalde Municipal: 
No hay informes en este espacio

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay informes en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS
Análisis del Festival Navideño.
El regidor Sánchez Navarro indica que los comentarios de las personas de la
actividad fue extraordinaria,  además de que en la Banda de la Municipalidad de
San José hay dos miembros del Cantón  de Tarrazú.
Se vio muy bien la iluminación del árbol por parte de los funcionarios del Banco
Nacional de Costa Rica.
El regidor Umaña Elizondo resalta que fue una actividad propia a la época y en la
cual  no  medió  el  licor.  Además  que  el  Festival  Navideño  debe  realizarse  y
mantener la fecha previo a la Navidad. 
La regidora Blanco Méndez expresa que la actividad se realiza sin fines de lucro
que se debe de mantener y que sea una tradición. Indica que los estudiantes
que están colaborando en la coordinación de la actividad estuvieron participando
en el programa de la Emisora Cultural Los Santos en la cual se desarrollaron con
holgura, donde  invitaron al público en general a participar en el evento.
Además que se debe de empezar a coordinar la actividad con más anticipación
para tener bien programado el evento.
Coopetarrazú R. L. ha sido un gran colaborador, ya que aportó los insumos para
la alimentación de los participantes. 
Los miembros de la Banda de la Municipalidad de San José, Acosta y Orotina
han quedado satisfechos con la atención que se les ha brindado por parte de la
Municipalidad de Tarrazú, en el caso de la Banda Municipal de San José este fue
el segundo año consecutivo en participar.
El regidor Umaña Elizondo comenta que la Municipalidad debe de adquirir una
tarima con sus respectivos toldos, ya que para este tipo de eventos, aparte de
otras actividades que se realizan en el transcurso del año, es muy útil y así se
justifica para darle el uso adecuado.
El regidor Sánchez Navarro resalta lo favorecido que se vio el comercio de San
Marcos con este tipo de actividad.
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La  regidora  Blanco  Méndez  sugiere  que  se  debe  de  conversar  con  el  señor
Supervisor del Ministerio de Educación el señor Don Víctor Durán, para coordinar
muy bien las actividades del 15 de setiembre.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1: En vista de que para esta Municipalidad es importante la unión
familiar y las tradiciones, este Concejo Municipal acuerda declarar el día del
Festival Navideño, el día sábado antes del 24 de diciembre de cada año.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo  #2:  En  vista  de  la  importancia  en  la  adquisión  de  una  tarima
profesional,  este  Concejo  Municipal  acuerda  que  para  la  liquidación
presupuestaria del año 2013,  se dejará un rubro para la compra de materiales y
mano de obra para la construcción de una tarima, además para el respectivo
toldo, esto de acuerdo a las dimensiones de la tarima que se contrató para el
Festival Navideño Tarrazú 2013.
ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo #3:  Debido a la realización del  Festival Navideño Tarrazú 2013, el cual
se realizó el pasado 21 de diciembre, solicitamos invitar a los miembros del
Comité de la Persona Joven de Tarrazú y al Comité Organizador del Festival
navideño, para la sesión del próximo 30 de diciembre del 2013 a las 9 a.m. en
este Salón de Sesiones.
ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo #4:  Solicitar  a  la  señora Secretaria  del  Concejo  Municipal,  realizar
notas  de  agradecimiento  a  todos  los  colaboradores  y  patrocinadores  que
ayudaron a que el Festival Navideño Tarrazú 2013 fuera un éxito y además que
fue muy buen vista por la comunidad.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo  #5:  Agradecer  a  la  señora  Daniela  Fallas  Porras,  en  calidad  de
Secretaria del Concejo Municipal de Tarrazú, por la coordinación y desarrollo de
la actividad del Festival Navideño Tarrazú 2013.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Se  indica  por  parte  del  regidor  Umaña  Elizondo,  que  se  puede  solicitar  al
comercio en colaborar en la iluminación de las vías  para el  próximo Festival
Navideño.
El  señor  Presidente  Municipal  recomienda  realizar  la  gestión  a  nivel
gubernamental para la iluminación del parque.
El regidor Sánchez Navarro comenta que con respecto a la cancha multiuso el
señor Demetrio García, realizará los cálculos de los  materiales necesarios y que
además prestará dos batidoras de concreto.

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada

3



      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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