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ACTA 261-2015 
 

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 veintinueve de abril del dos mil quince. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS:  
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), señora Mayra Naranjo 
Blanco (Vice Presidenta Municipal) señor José Antonio Astúa Quesada, señora 
Martha Blanco Méndez, señor Allan Vargas Díaz. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señor 
Edgar Ureña Miranda, señor Miguel Sánchez Navarro, señora Vera Guerrero 
Carvajal. 
SINDICOS PRESENTES:  
No hubo síndicos presentes 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal  
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. 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.  
 
El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de la agenda con el 
fin de modificar la agenda y dar atención al público. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #1: Se aprueba la moción oral de orden de la agenda presentado por 
el señor Presidente Municipal, con el fin de dar atención al público. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Comité de camino Calle Vieja de Guadalupe 
Se presentan las siguientes personas: 

 Leandro Blanco Gamboa, céd. 1-817-374 
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 María del Carmen León Blanco, céd. 1-596-363 
 Soila Valverde Sánchez, céd. 1-715-946 
 Giovanni Monge Bonilla, céd. 3-322-162 
 Juan Diego Monge Solís, céd. 1-601-298 

 
El señor Leandro Blanco agradece la atención, esto porque sabe que hoy no es 
de atención al público. 
Comenta que tiene información de la Promotora Social de que se va a poner 
asfalto, así que un grupo de vecinos tienen la inquietud de que ese proyecto sea 
del Bajo del Río  hacia Guadalupe, ya que los otros dos proyectos se han hecho 
comenzando de Guadalupe. La justificación que más personas son las que se va 
a ver beneficiada y más adultos mayores, es aprovechar lo que se va a  hacer, 
esa es la inquietud y viene a gestionar. 
El señor Presidente Municipal comenta que una de las prioridades de este 
Concejo es la conclusión de ese camino, es un calvario de muchos años y prueba 
de eso son los proyectos que con alegría ha estado avanzando. Converso con la 
Ingeniera, el señor Alcalde estuvo presente, y se le explicaba que los proyectos 
se van a hacer como se  ha venido haciendo y como está aprobado y presentado 
ante la Contraloría General de la República, que es comenzando desde el sector 
de Guadalupe, pero todo el camino se va a sacar, sin embargo, no se puede 
variar porque es lo que está establecido. 
Pide no preocuparse porque ese proyecto se va a terminar 
El señor Alcalde manifiesta que lo que queda, por haber terminado este 
proyecto, es muy poco.  
La señora Marielos León indica que se dice que es continuar el proyecto y con 
cualquiera de los dos se continúa, lo que les preocupa es que sacando en cuenta 
calculando 20 metros hay 20 casas con adultos mayores, niña con asma y si no 
se termina es donde se necesita más, sabe que todo es prioritario. 
Hablaron con vecinos y recogieron firmas de todos, menores y mayores de edad, 
traen la inquietud para ver si se les puede colaborar, lo traen por escrito para 
que lo tomen en cuenta.  
El señor Leandro Blanco indica que los vecinos están inquietos porque los dos 
proyectos se han iniciado del lado de Guadalupe por eso vienen a poner la cara. 
El regidor Astua Quesada da las gracias al esfuerzo que ha hecho este Concejo, 
se va a dar por concluido este proyecto, cuando entraron se hablaba de cemento 
en varias ocasiones, han hablado con Ministros, dentro del proyecto del BID se 
incluyó, se ha incluido en todo lo que se ha podido para ver el camino 
terminado, no es proyecto del BID, si fuera así aún estuviéramos esperando, 
pero se ha sacado con recursos municipales, a nivel de la Junta Vial, siempre ha 
existido la buena intención, según con presupuesto de este año se va a concluir, 
detrás de este vienen otra etapa para concluir el camino, no se puede cambiar el 
proyecto en este momento ya que cuando se tira una licitación no se puede 
hacer modificaciones, ya que existe un estudio de necesidades y estudios 
técnicos y ahí está en la licitación, es el aspecto técnico, no se puede cambiar, ya 
que hasta la ley se incumple, tienen razón la justificación pero no se puede. 
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Cualquier modificación va a durar mucho ya que se tiene que mandar a la 
Contraloría General de la República, esperamos que después de ese se pase al 
otro, así que esperamos que este año se concluya, además tenemos que tener 
en cuenta cuando depositan el dinero. 
Ese camino se mantiene con proyecto del BID, pero aún falta ya que no se ha 
concluido la primera parte. 
Cambiarlo generaría un problema y se atrasa toda la conclusión. 
El señor Leandro Blanco consulta cuando se da la otra etapa. 
El señor Alcalde manifiesta que esta primera etapa se dará en aproximadamente 
un mes.  
Se va a revisar el presupuesto ya que se tiene entendido que este año se 
concluye el presupuesto 
El señor Leandro Blanco solicita que si lo pueden recibir la próxima sesión, o bien 
enviarles la información.  
Los señores regidores indican que se le enviará la información. 
Los señores presentes dejan nota firmada por los vecinos solicitando el cambio, 
por todo lo demás dan las gracias por la atención recibida. 
 
Se presenta el señor Marvin Vargas informando que está haciendo trámite del 
traslado de la calle, para hacer entrega del plano y escritura a nombre de la 
Municipalidad, lo único es que se necesita es el acuerdo de ratificación de la 
declaratoria del camino como público y la autorización para que el señor Alcalde 
reciba dicho camino y así efectuar la escritura. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #2: Se ratifica el acuerdo N° 3, tomado en la sesión ordinaria 168-2013, 
celebrada el 17 de julio del 2013, donde se declara como Camino Público el 
Camino que se ubica en el Distrito primero en la comunidad de las Tres Marías, 
Calle Díaz en la propiedad de Marvin Vargas, por lo que se autoriza al señor 
Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado a recibir el camino y lo que corresponda 
de acuerdo a la Ley, esto para que se reciba la escritura y los planos 
correspondientes. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

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 260-2015, del veintidós de abril del 

2015, se aprueba sin objeciones. 
 Acta de la Sesión Extraordinaria 111-E-2015, del siete de abril del 

2015, se aprueba sin objeciones. 
 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
1. La Asamblea Legislativa, mediante el oficio AL-DSDI-OFI-101-14-15, 

consultan el expediente N° 18.329 “Ley de fortalecimiento de la gestión de 
cobro de la caja Costarricense del Seguro Social y Responsabilidad Nacional 
con la Seguridad Social”. 
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2. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Departamento Legal de la Municipalidad 

de Tarrazú, mediante el oficio ALMT-044-2015, traslada resolución de las 
nueve horas cinco minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince, de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se rechaza el 
recurso presentado por el señor Fernando Portuguez Parra, contra la 
Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos para que sea 
conocido por el Concejo Municipal y la Secretaria del Concejo. 
 

3. La Comisión Mixta del Ministerio de Hacienda, mediante el oficio CM-015-
2015, envía la distribución de las Partidas Específicas para el cantón de 
Tarrazú para el año 2016, quedando de la siguiente manera, la cual se debe 
de presentar antes del 1 de junio del presente año: 
 Distrito San Marcos ₡ 8.339.221.7 
 Distrito San Lorenzo ₡ 11.550.247.0 
 Distrito San Carlos ₡ 10.143.446.5 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3: Sirva la presente para remitir a los Concejos de Distrito del 
Cantón de Tarrazú el monto de las partidas específicas del año 2016, esto 
con el fin de preparen sus proyectos y los envíen a este Concejo Municipal 
con el acuerdo correspondiente antes del 20 de mayo del 2015: 

 San Marcos: ¢8.339.221.7 
 San Lorenzo: ¢11.550.247.0 
 San Carlos: ¢10.143.446.5 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. La señora Emilia Retana Jiménez, Coordinadora Recursos humanos de la 
Municipalidad de Tarrazú, mediante el oficio RR-HH-044-2015, informa que a 
partir del 29 de abril del presente, la Contraloría General de la República, 
está liberando las claves correspondientes a cada uno, para realizar la 
declaración jurada correspondiente anual, de acuerdo a la Ley #8422 articulo 
28. 
 

5. La Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro, solicitan una patente 
temporal de licor para  realizar el baile de premiación del Campeonato de 
Verano San Pedro 2015, para el día 10 de mayo en el Salón Valle Verde. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

Acuerdo #4: Se les otorga una patente temporal de licor a la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Pedro de Tarrazú, para el día 10 de mayo del 
2015, el cual se ubicará en el Salón Valle Verde en San Pedro de Tarrazú, con 
el fin de recaudar fondos para obras comunales. 
Se les recuerda que dicha patente debe de ser explotada con base a la Ley y 
Reglamento de Licor, principalmente cuanto al horario respectivo, que es 
hasta las 12 media noche, además de la no venta de licor a menores de edad, 
ni la permanencia de menores de edad en el salón. 
Así mismo no se deberá utilizar botellas ni vasos de vidrio, ni utilizar pinchos 
u objetos punzo cortantes  
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ACUERDO EN FIRME. 
 

6. El señor Elías Calderón Monge, Gerente General de COOPESANTOS, mediante 
el oficio CSGG-141-2015, hace de conocimiento que dicha cooperativa apoya 
todas las gestiones para el mejoramiento de las vías de acceso que 
anualmente realizan, en especial las calles aledañas al Liceo de Tarrazú que 
conducen al Centro de Atención Integral de Salud,. 
Los señores regidores piden trasladar dicho oficio al Concejo de Distrito de 
San Marcos.  
 

7. El señor Carlos Fallas Valverde, propietario de Discotheque El Mirador, 
ubicado en San Lorenzo de Tarrazú, indica que el 17 de mayo del presente 
año, en la comunidad de San Lorenzo se llevará a cabo la ovación del día de 
San Isidro, es que solicita la autorización para poder abrir su establecimiento 
a partir de las 12 medio día. 
Los señores regidores solicitan que se informe que no se le da la autorización 
debido a que la Ley no lo permite.  
 

8. El Lic. Luis Francisco Barboza Jiménez, Director del Centro Educativo León 
Cortés Castro, mediante el oficio ELCC-OF-EX023-2015, solicita el 
nombramiento de 4 personas para que integren la Junta de Educación del 
Centro Educativo, esto por renuncia de sus miembros. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

Acuerdo #5: En vista del oficio ELCC-OF-EX0-23-2015, enviada por el señor 
Director del Centro Educativo León Cortés Castro, Lic. Luis Francisco Barboza 
Jiménez, es que se nombran a las siguientes personas para que integren la 
Junta de Educación de dicha Escuela, esto por sustitución de los miembros: 

 Emilia Montero Alvarado, céd. 110110335 
 Carlos Eduardo Padilla Umaña, céd. 105850159 
 Yeilyn Morales Fallas, céd. 303870131 
 Adriana Jiménez Parra, céd. 106440592 

Dicho nombramiento es por el resto del periodo, hasta el 27 de febrero del 
2016. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
9. Del Despacho del señor Ministro de Obras Públicas y Transporte, mediante el 

oficio DMOPT-1627-2015, envía copia de nota dirigida al Lic. Cristhian 
Méndez Blanco, Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos del 
MOPT, donde mediante el oficio N° DOP 2015-958 suscrito por el Ing. 
Alejandro Molina Solís, Director de la División General de Obras Públicas, 
mediante el cual se remite solicitud por parte del Concejo Municipal de 
Tarrazú donde solicitan nombrar a la Ing. Adriana Maroto Araya, como 
Directora de la Región 1 de Colima, así que con instrucciones del señor 
Ministro a.i, Mauricio González Quesada, con el propósito de valorar la 
propuesta y si cumple con los requisitos, mantener su nombramiento. 
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Los señores regidores solicitan enviar nota a la Ing. Maroto Araya, dando a 
conocer el apoyo de la Municipalidad con relación a su nombramiento en la 
Región 1 de Colima, MOPT. 
  

10. Envían el  Decreto Ejecutivo MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, relacionado al 
Reglamento de la Transición para la revisión y aprobación de Planes 
Reguladores. 

 
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 obras públicas:  
El señor Presidente Municipal informa que se fue a inspección al camino Paso 
Real – La Platanilla, en conjunto con la señora Secretaria, Asesora Legal, el 
dueño de la propiedad y su abogada. 
Aún no se puede emitir un criterio, falta la audiencia con los testigos 
Pero es un camino que está rodeado de charral, está abandonado, la hoja 
cartográfica dice que es público, pero aún se tiene que analizar. 
Además vio el estado del camino de San Isidro,  existe un trayecto de San Isidro 
a Santa Juana que la calle está en muy mal estado. 
El camino al Pito quedo muy bien, se vio la posibilidad de la ampliación del 
camino para cumplir con los metros que pide CONAVI para la declaratoria del 
Ruta Nacional y realmente considera que no es tan complicado 
Así mismo le indica al señor Alcalde que frente al restaurante Talamanca 
cortaron cipreses y no limpiaron las cunetas y obstruye el paso, por lo que pide 
que se tomen las medidas correspondientes. 
El señor Alcalde indica que va a pedir a la Unidad Técnica de Gestión Vial que 
notifique al propietario. 
 

D. Informe del Señor Alcalde Municipal: 
1. La Asociación Solidarista de Empleados de Coopetarrazu, pidieron una patente 

temporal de licor la sesión pasada, se consultó a la asesora y dice que si está 
justificado si se puede otorgar. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #6: Se les otorga una patente temporal de licor a la Asociación 
Solidarista de Empleados de Coopetarrazu, para el día 08 de mayo del 2015, 
el cual se ubicará en la bodega de listado de Coopetarrazu. 
Se les recuerda que dicha patente debe de ser explotada con base a la Ley y 
Reglamento de Licor, principalmente cuanto al horario respectivo, que es 
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hasta las 12 media noche, además de la no venta de licor a menores de edad, 
ni la permanencia de menores de edad en el salón. 
Así mismo no se deberá utilizar botellas ni vasos de vidrio, ni utilizar pinchos 
u objetos punzo cortantes. 
Se les indica que cualquier situación que suceda será responsabilidad de la 
Asociación y organizadores del evento. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
2. El Ministerio de Salud envía nota con relación al Bar el Balcón, sobre 

inspecciones que han realizado para calcular el sonido, pero indican que no 
han podido realizar la medición, así que solicitan el apoyo de la Municipalidad.  

La regidora Naranjo Blanco comenta que el sábado fue terrible, desde las 10 de 
la noche, se llamó a la Fuerza Pública y le indicaron que estaban con el 
fiscalizador en San Carlos. 
Así mismo Fuerza Pública cuenta con varias actas donde se puede comprobar 
que han estado incumpliendo con la medición del sonido.  
Los vecinos se sienten impotentes, porque no pueden hacer nada y no saben 
dónde recurrir.  
No saben si el edificio reúnen las condiciones para tener el sonido tan alto. 
Si realmente cuando van a hacer las mediciones, efectivamente no hay tanta 
bulla como los fines de semana, más los días sábados. 
Se pregunta si la Municipalidad no puede hacer algo con las actas que la Fuerza 
Pública levanta. 
El señor Alcalde manifiesta que se tiene que ver los expedientes  y hacer la 
consulta legal para ver que se puede hacer. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #7: Solicitar al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, un 
informe del Departamento de Control Urbano si el ascensor que se encuentra 
en el edificio del Bar El Balcón cumple con los requisitos correspondientes 
que la Ley indica. 
Así mismo se solicita una copia del expediente que dicho departamento 
tenga relacionado al edificio donde se ubica dicho bar.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. La Unión Nacional de Gobiernos Locales, convocan a Asamblea el 29 de mayo 

a las 8 a.m. en el Whitham Herradura. 
 

4. Da informe técnico sobre la solicitud de declaratoria de camino público, frente 
a los tanques en El Rodeo, a solicitud de los vecinos, la Unidad Técnica de 
Gestión Vial hizo la inspección, por las características indican que la vía no 
cumple con los requisitos para ser declarado como camino público. 

Los señores regidores solicitan que se traslade a los vecinos. 
 

5. El señor Eddy Robles envía propuesta sobre el tema de la vía alterna para 
salida de San Marcos, la oferta para venta del lote para camino de salida, es 
de 28 millones de colones, 40 mil colones por metros cuadrados, están en 
disposición de escuchar propuestas, por 700 metros cuadrados. 
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El señor Alcalde indica que no cuentan con el plano, se tiene que hacer la 
medición para ver cuánto corresponde.  
El regidor Ureña Miranda cree que la oferta está un poco alto, con ese camino si 
efectivamente las propiedades van a subir, pero por el momento esta elevado. 
El regidor Astua Quesada comenta que es un deshago que necesitamos para San 
Marcos, así que cree que si tenemos que ver que hacemos, es costo – beneficio. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que el señor Eddy  Robles lo llamo y si le 
comento el valor, consulta si se le va a dar respuesta. 
El señor Alcalde indica que se tiene que valorar muchas cosas, por el momento 
es que se analizará. 
Va a solicitar que se haga la medición para saber cuántos metros se necesita y 
luego negociar con él. 

 
6. Proyectos CCCI (Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional), la 

comisión económica tiene una para la generación de empleo, que se apoye al 
agricultor y que la Zona compre esos productos y así quede el dinero aquí 
mismo, esta interesante, los proyectos se deben de presentar antes del 8 de 
mayo a la Primera Dama y Mideplan; otro proyecto es la compra del terreno 
denominado “Moi Fallas”, la declaratoria de ruta nacional al camino a Quepos, 
y proyecto cultural relacionado a jóvenes, esos son los proyectos que 
tenemos.  
  

ARTICULO VI: MOCIONES 
No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS 
1. El regidor Sánchez Ureña manifiesta que paso por la calle donde vive la 

señora Argentina Chanto y la carpeta asfáltica se está deteriorando, no sabe 
si se puede incluir dicha calle dentro del presupuesto del 2016. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

Acuerdo #8: Dado que el camino del entronque de la ruta nacional 226, por 
la funeraria Los Santos hacia la casa de habitación del señor Mario Guzmán 
se encuentra en mal estado, es que se solicita al Concejo de Distrito de San 
Marcos, tomar en cuenta para los proyectos de la Ley 8114 del año 2016,  un 
recarpeteo a dicha calle. 
ACUERDO DEFINTIVIAMENTE APROBADO. 

 
2. El regidor Sánchez Navarro informa que varias veces ha subido al Cerro de la 

Cruz, y cada vez le preocupa más, propone analizar la posibilidad de 
coordinar con ingenieros de Coopesantos y tratar de ver si en algún 
momento se pueda iluminar la cruz, sabe que si es complicado por el costo 
económico y el vandalismo, pero nada se pierde analizar esa posibilidad. 
Otra cosa que le preocupa, es que por la calle principal, se ha dado mucha 
deforestación del bosque, y se construyó una cabaña, que considera no 
cuenta con los permisos. 
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El señor Alcalde manifiesta que el MINAE puso denuncia ante el Tribunal 
Ambiental. 
La regidora Naranjo Blanco manifiesta que se ha dado cuenta que muchas 
personas han estado visitando el lugar, así que consulta que tipo de 
vandalismo es que se da. 
El regidor Sánchez Ureña indica que existe varios metros que no están en el 
registro, no cuenta con escrituras. 
El regidor Astua Quesada manifiesta que no está en el registro pero tiene 
dueño, no es tan fácil la escrituración.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

Acuerdo #9: Dado que la cruz que se ubica en el Cerro de La Trinidad es un 
símbolo importante para el Cantón de Tarrazú y Zona de los Santos, es que se 
solicita a la empresa de Electrificación Los Santos, Coopesantos R.L., analizar 
la posibilidad y realizar los estudios correspondientes para que se ilumine. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Acuerdo #10: Solicitar al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, 
información sobre la construcción de una cabaña ubicada en el camino 
principal hacia el Cerro de la Trinidad en el Cantón de Tarrazú, esto por 
cuanto, se había tomado un acuerdo municipal para que no se otorgaran 
dichos permisos, y si no se dio, proceder a investigar. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. La regidora Naranjo Blanco comenta que se habló de la nota enviada por el 

Ministerio de Salud, con relación al Bar el Balcón, relacionada a trabajar en 
conjunto con la Municipalidad, sabe que es Administrativo, no sabe si se 
puede hacer alguna observación para que se trabaje en conjunto. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

Acuerdo #11: En vista del oficio enviado por el Ministerio de Salud, Área 
Rectora de Salud Los Santos, es que se solicita al señor Alcalde, Ing. 
Bernardo Barboza Picado, brindar todo el apoyo que sea posible a dicho 
Ministerio, así como trabajar en conjunto, para dar solución a la situación 
que se está presentando, en el Bar El Balcón. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Además la regidora Naranjo Blanco consulta como está el proyecto de 
parquímetros, si  ya Ingeniería de Transito dio el aval. 
El señor Alcalde manifiesta que efectivamente se tiene el aval de Tránsito, lo 
que falta es la compra de los materiales como el hand hell, las boletas, la 
contratación de la persona, y la demarcación. 
 

4. El señor Presidente Municipal comenta sobre la Calle el Carpintero, ya se 
venció el tiempo de ley que tenía Ingeniería de Tránsito para contestar 
nuestra solicitud de demarcación. 
El señor Alcalde indica que se va a enviar a ingeniería de transito que en 
vista de que no se tiene respuesta se va a proceder a demarcar 
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Así mismo el señor Presidente Municipal comenta sobre la petición del 
Acueducto de Santa Cecilia, ya que estaban solicitan que se declare como 
interés público el camino denominado Ramos en  Canet, pregunto a la 
Ingeniera Lizbeth Bolaños y le indico que si se declara como de interés 
público no conlleva nada extra, es solo darle una relevancia, pero estamos 
confundidos y no sabemos exactamente qué es lo que quieren. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

Acuerdo #12: En vista de la nota enviada por la Asociación Administradora 
del Acueducto de Santa Cecilia de San Marcos de Tarrazú, donde solicitan que 
se declare de interés público la calle conocido como Calle Ramos ubicada en 
Canet, es que solicitamos la presencia de esta Asada con el fin de que nos 
aclaren la intención de la solicitud. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con treinta 
minutos del día. 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                       PRESIDENTE 


