
ACTA 192-2013
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
nueve horas del día treinta 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, señor Edgar Ureña Miranda 
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María  Luisa Blanco Zúñiga,  señor Juan Carlos Sánchez Ureña,  señora
Vera Guerrero Carvajal.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes.
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Yohan Mora Umaña. Vice Alcalde 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS
Señor  Allan  Vargas  Díaz,  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. Atención  Comité  Cantonal  de  la  Persona  Joven  de  Tarrazú  y  Comité

Organizador Festival Navideño
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores.
4. Lectura de Correspondencia. 

 A. Recibida. 
 B. Enviada.

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

6. Mociones.
7. Asuntos Varios. 

ARTICULO II: ATENCIÓN COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN
DE TARRAZÚ Y COMITÉ ORGANIZADOR FESTIVAL NAVIDEÑO
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Se presentan los siguientes jóvenes:
 Jesús Cordero Naranjo
 Ginneth Monge Mora
 Bruno Sánchez Valverde
 Adrian Naranjo Hernández
 Noelia Umaña Badilla
 Génesis Brenes Calvo

El señor Presidente Municipal da la bienvenida a los jóvenes, comentando que en
la sesión anterior  se  hablo  sobre el  trabajo  que realizaron en el  III  Festival
Navideño Tarrazú 2013, celebrado el pasado 21 de diciembre del 2013, trabajo
que fue reconocido por la comunidad, hubieron expresiones muy agradables, de
las  cuales  agradecieron  al  Comité  Cantonal  de  la  Persona  Joven,  Comité
Organizador, Municipalidad y por lo tanto, este Concejo sale victorioso.
Nosotros directamente no podemos participar en la organización, pero damos
todo el apoyo que requieren.
Ustedes tienen liderazgo y estamos orgullosos de lo que han realizado como
equipo. Dentro del Catón están ubicados y tienen proyección.
El  objetivo  principal  del  Festival  es  unir  a  la  familia  y  en  esta  ocasión  lo
disfrutaron al máximo, no solo las familias del Cantón, sino de toda la Zona de
los Santos.
El trabajo que realizaron fue excelente, falta detalles por mejorar, pero que con
el  paso  del  tiempo se irá  perfeccionando,  sin  embargo,  este  año  el  Festival
estuvo muy bien organizado.
La proyección de los patrocinadores fue fundamental  para el desarrollo de la
actividad.
El trabajo fue muy bueno, lo realizaron con liderazgo.
A  nivel  del  Concejo  queremos  motivarlos  a  continuar  adelante,  ya  se  está
hablando de presupuesto para el año 2014.
Felicita  a  los  jóvenes  del  Comité  Cantonal  de la  Persona  Joven y  el  Comité
Organizador del Festival los felicitamos por la organización.
A la señora Secretaria agradecemos por el apoyo brindado, es una persona de
toda nuestra confianza, son los ojos de este Concejo,  en ella quedó toda la
responsabilidad.
La  regidora  Blanco  Méndez  manifiesta  que las  palabras  del  señor  Presidente
Municipal es un sentimiento en común, agradecemos a ustedes jóvenes este tipo
de motivación es lo que necesitábamos.
En el caso de Jesús Cordero y Bruno Sánchez son un puente musical para el
Cantón, muy orgullosos de que sean de la Zona y principalmente del Cantón y
además que hayan participado en el Festival como músicos.
No solo nosotros nos sentimos orgullosos, si no muchas personas del Cantón.
Los comentarios que se han escuchado han sido muy positivos, así que los instan
a que sigan adelante, ya que este año superó todas las expectativas.
Cree que se tiene que mejorar la proyección y más publicidad, darnos a conocer
a nivel nacional en programas, de la cual es una buena propuesta.
Los  felicita  y  que  Dios  les  de  muchos  años  más  de  vida  para  que  sigan
cosechando éxitos y aporte al Cantón.
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El regidor Ureña Miranda  comenta que para los jóvenes solo halagos es lo que
se tiene, se tienen que sentir orgullosos por la actividad realizada, fue todo un
éxito, no se dejaron vencer, al contrario todo salió muy bien.
Durante la actividad se vio muchas personas de los Cantones vecinos.
Definitivamente son líderes y los jóvenes los siguen.
El regidor Umaña Elizondo los felicita por el gran trabajo realizado además le
gustaría escuchar las sugerencias que tienen para este 2014, que necesitan, que
desean mejorar y como quisieran que el Concejo y la Municipalidad les ayude.
El joven Jesús agradece el apoyo brindado por parte de este Concejo, como a la
institución, al Comité Cantonal de la Persona Joven y a la señora Secretaria.
El  proceso  fue  que  fluyó  muy  bien,  desde  el  mes  de  abril  comenzamos  a
trabajar, en buscar las bandas, los patrocinadores, Coopetarrazú brindó la ayuda
con la Banda Comunal de Orotina, debemos decir que sin dicha ayuda hubiera
sido imposible dar un espectáculo tan maravilloso.
El  trato  que  esta  Municipalidad  les  dio  fue  muy  valioso  y  buen  aceptado,
confiaron en nosotros y nos dieron un trato libre en la toma de decisiones.
La joven Ginneth manifiesta que el trabajo en conjunto con la Persona Joven y la
señora  Secretaria,  fue  vital  en  el  apoyo  y  ayuda,  el  comercio  dio  una  gran
aceptación.
El día del evento los jóvenes se ofrecían para ayudar.
Estamos muy agradecimos con el Concejo y con el apoyo dado y con el señor
Alcalde Municipal quién nos dio autonomía.
Con relación a las bandas invitadas fuera de la Zona, estaban muy satisfechos
con el trato que se les dio; eran 3 bandas grandes que dieron una proyección al
Cantón, ya que son unas de las tres mejores bandas a nivel nacional y de las
cuales participan en el Festival de la Luz, por lo que se dio la oportunidad a
nuestros  vecinos  de  ver  un  gran  espectáculo,  ya  que  no  muchos  tienen  la
oportunidad de ir hasta San José a verlos.
En  este  evento  nos  dimos  cuenta  que  podemos  soñar  y  cumplir  las  metas
propuestas.
El  joven Bruno da las gracias por el  espacio brindado, los chicos dieron una
pincelada  de  las  cosas  buenas  que  sucedieron,  pero  como  todo,  también
hubieron muchos bajonazos, como por ejemplo la ayuda que Coopesantos nos
iba a brindar,  al  principio   nos dijeron que nos iban a patrocinar  con vallas
publicitarias y la transmisión en vivo del Festival, sin embargo, días antes del
evento nos indicaron que únicamente nos colaboraban con 20 vallas y el día del
evento  cuando  se  fueron  a  recoger  nos  dieron  14  diciéndonos  que  en  otro
Cantón necesitaban más y nos quitaron las transmisión, sin embargo, a minutos
de haber comenzado el Festival llegaron a grabar.
Hubo otro tema muy incómodo con la Banda Municipal de San José, ya que otro
Cantón querían que fueran a sus actividades con los mismos buses que nosotros
conseguimos, uno era pago por esta Municipalidad y no íbamos a permitir que
los  fondos  Municipales  se  desviaran,  la  señora  Psicóloga  Municipal,  Cristina
Zeledón, habló con el encargado y entendieron la situación.
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El señor Presidente Municipal comenta que previendo este tipo de situaciones, se
estableció que el sábado antes del 24 de diciembre de cada año será el Festival
Navideño y se hizo por acuerdo municipal.
El joven Adrian manifiesta que un tema importante es el presupuesto, este año
se  trabajo  con  el  de  la  Persona  Joven,  el  cual  tenían  unos  presupuestos
atrasados que no se habían podido ejecutar,  pero para el  del  año 2014,  no
sabemos  con  qué  vamos  a  trabajar,  considera  importante  que  exista  un
presupuesto fijo, para no depender mucho de los patrocinadores.
Rescatar del Festival el trabajo en conjunto con la Asociación Folklórica Atarazú,
nos ayudaron mucho y esperamos que siga esa alianza.
Para el  2014 se tienen muchas propuestas,  como tener  actividades desde el
primer fin de semana del mes de diciembre.
El regidor Sánchez Ureña los felicita por la organización, estuvo muy bonito 
El señor Presidente Municipal comenta que la iluminación del parque se tiene
que mejorar, además de instar al comercio a que apoyen con esta iniciativa en
sus locales.
También algo que resalto mucho fue el apoyo de la Fuerza Pública, se vio mucha
presencia policial, además del soporte del GAO, de las motos y de la unidad que
trajeron, el cual ayudo con las detenciones que se hicieron y las investigaciones.
El joven Adrian comenta que la Banda Municipal de San José nos comentaban
que si este Cantón no estaba dispuesto a tener una Banda Municipal de marcha.
El joven Jesús manifiesta que si se ha pensado, solo que se tiene que montar
bien el programa como tal, existen muchas personas que les gustaría participar,
si  se  tendría  que  conseguir  un  presupuesto  para  la  compra  de  algunos
instrumentos.
Los jóvenes comentan que las tres bandas visitantes fuera de la Zona estaban
muy contentos y agradecidos por el  recibimiento, y ellos esperan que se les
vuelva a invitar.
La Banda Municipal de Acosta nos dijo que solo a la Municipalidad de San José
les ha dicho y ahora a nosotros, ellos quieren que los volvamos a invitar.
Todos  estuvieron  muy  contentos  y  agradecidos  con  el  recibimiento,  con  las
actividades, con el orden, el refrigerio y demás.
El encargado de la Banda Municipal de San José, está dentro de la organización
del Festival de la Luz y se sorprendió mucho que los organizadores fuéramos
jóvenes,  por  lo  que  está  dispuesto  a  tener  una  reunión  con  nosotros  y
enseñarnos varios consejos para próximas organizaciones. 
Las  jóvenes  Génesis  y  Noelia  agradecen  al  Concejo,  a  la  señora  Secretaria,
jóvenes del  Comité Organizador por el apoyo y trabajo realizado para que el
Festival fuera todo un éxito.
El  señor Presidente Municipal  indica que la  señora Secretaria,  Daniela  Fallas,
estará con el Comité Organizador, para que gestione todo lo correspondiente en
la organización del IV Festival Navideño Tarrazú 2014, el cual se realizará el 20
de diciembre del 2014.
Los jóvenes agradecen el espacio brindado.
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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 aprueba sin objeciones.
 Acta de la Sesión Ordinaria 191-2013, del veintitrés de diciembre del

2013, se aprueba sin objeciones.

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

1. El regidor Sánchez Navarro, considera enviar un agradecimiento a la Fuerza
Pública de Tarrazú, por el apoyo brindado en el III Festival Navideño Tarrazú
2013, celebrado el pasado 21 de diciembre del 2013. 
Además  recalca  el  trabajo  que  han  estado  realizando  estas  dos  últimas
semanas,  esto  porque  ha  visto  que  han  realizado  varios  operativos  en  el
Cantón y ha visto oficiales de otros lugares, por lo que cree que también se
debe de instarlos a que continúen trabajando de esa manera.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #1:  Agradecer  a  la  Fuerza  Pública  del  Cantón  de  Tarrazú  por  la
colaboración brindada en el III Festival Navideño Tarrazú 2013, el pasado 21 de
diciembre del 2013, para la seguridad  de las familias que nos acompañaron en
las actividades, así como a los participantes en bandas y carrozas.
Además por la excelente cooperación en la coordinación para que el GAO nos
apoyara con más personal y unidades.
Para nosotros el apoyo brindado es de suma importancia, por lo que esperamos
que en actividades posteriores  nos puedan brindar esa misma ayuda.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo #2: Agradecer a los funcionarios de la Fuerza Pública del Cantón de
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Tarrazú,  por  los  operativos  que  han  estado   realizado  estas  dos  últimas
semanas, para nosotros es de suma importancia el trabajo que están realizando,
esto porque da seguridad a los ciudadanos y es muy bien visto.
Por lo que los instamos a que continúen con este trabajo.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  sería  necesario  conformar  una
comisión, con el fin de que vayan a hablar con el señor Elías Calderón, Gerente
de Cooopesantos R.L, sobre el tema de la iluminación del parque y otros temas
de importancia, para que nos colaboren en dicho sentido.
Además desea un Feliz Año 2014, que sea el mejor y que Dios los llene de
muchas bendiciones.

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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