
ACTA 141-2019
Acta de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
ocho horas del día veinticuatro de enero del dos mil diecinueve.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora  Eida  Montero  Cordero  (Vicepresidenta  Municipal),  señor  Álvaro  Rojas
Montero, señor Juan Carlos Sánchez Ureña.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Pablo Zúñiga Méndez.
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Henry Mena Camacho, señora Vanessa Mora Vega.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES:
Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señor  Jorge
Godínez Mora, Señora Eduvina Chinchilla Borbón, señora Patricia Ureña Miranda.

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
5. Informes

A. Funcionarios Municipales
B. Concejos de Distrito
C. Comisiones y Representaciones
D. Alcaldesa Municipal

6. Mociones 
7. Asuntos Varios

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

Ministerio de Salud: 
Se presentan las siguientes personas: 

 Patricia Peña Garita
 Jorge Prado Mendoza

La señora Vice Presidenta da los buenos días y bienvenida y gracias por atender
a  la  solicitud  de  la  petición,  la  idea  es  que  nos  regalen  explicación  sobre
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comunicado que envió el Ministro de Salud, y es para que nos hagan el favor de
aclararlo, porque decíamos que cantidad son grupo de personas masivas,  no
sabemos cuántas, el límite, entonces nosotros necesitamos saber un poco más
sobre la nota.
El  señor Jorge Prado da los buenos días, esa nota se da porque en muchos
lugares los eventos no se regulan, y hay cuestiones que no salen como es y ahí
es donde reclaman a las instituciones.
Es un decreto aprobado desde el 2000, que se nos obliga a cumplir.
Ya como por costumbre todo se hace a última hora, se corre y aportan requisitos
a última hora y toman todo personal, pero nunca se pide los requisitos y a la
municipalidad para que digan si se da o no la actividad.
En este momento con las fiestas de verano, las personas llegan los viernes con
un poco de papeles porque no se les dan el permiso.
El reglamento es pequeño, tiene 9 artículos.
El regidor Sánchez Ureña comenta que el señor Jorge dijo algo que se comentó,
resulta que llega la gente con toda la documentación menos el de la Fuerza
Pública  y  es  de  la  tesis  que  no  se  le  tiene  que  dar  permisos  sin  todos  los
requisitos, y se tiene que dar el permiso condicionado y a él no le gusta eso.
Hay gente que tiene años tramitando fiestas y siempre chocan a última hora, y
eso  es  una  falta  de  respeto  hacia  las  instituciones,  en  el  caso  nuestro
últimamente no se da permisos para consumo de licor en los topes, se da el
permiso,  pero  condicionado  a  que  no  haya  bebidas  alcohólicas  y  otros
condicionamientos, ya que la gente no se imagina el grado de responsabilidad
que tenemos.
¿Pero con los espectáculos masivos nos hacemos preguntas, a partir de cuanto
se considera que es aglomeración de personas?
El señor Jorge Prado indica que el decreto N° 28643-S-MOPT-SP, el cual lo da a
conocer dando explicaciones como:
Condicionar el permiso tiene sus dudas, porque si pasa algo, siempre se da así
porque en la zona no ha pasado nada como demandas fuertes.
La aglomeración es depende del lugar donde se va a realizar el evento o mayor a
lo que se ve regularmente, un lugar cerrado tiene muchas personas más de lo
normal, por lo que sería cuando hay hacinamiento de personas.
Todo turno son eventos de concentración masiva, aunque sea en espacio abierto
nunca se ve esa cantidad de personas, es un evento que reúne a las personas. El
evento es lo que llama a las personas a reunirse, es por un objetivo en común.
La señora Patricia Peña indica que la gente se va a aglomerar en un punto por
un objetivo, cuando la gente se reúne, ya eso y casi todas las actividades que
son fuera de común va a ser evento masivo.
El señor Jorge Prado comenta que puede ser en lugar abierto o cerrado.
Cada institución debe presentar lo que le compete.
Cada institución presenta y tiene que cumplir lo que dicen.
Se dice que el Ministerio de Salud debe supervisar las cocinas y si no llegaron se
puede reclamar. Y así con las demás instituciones.
Se tiene que revisar antes.
La  señora  Patricia  Peña  manifiesta  que,  dependiendo  de  la  actividad,  los
bomberos se dan por enterados pero por el  personal  con el  que cuentan no
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pueden estar en el lugar, es solo que se dan por enterados, en el caso de la Cruz
Roja también, si es una actividad muy grande están ahí, pero si es pequeño ellos
se  dan  por  enterados,  pero  no  necesariamente  es  que  vayan  a  estar,  es
dependiendo de la actividad.
El señor Jorge Prado comenta que con base en las certificaciones, es que se
tiene que leer.
El art. 9 del decreto dice que se tiene que presentar todos los requisitos con 22
días antes de iniciar la actividad, siempre se tiene problemas con eso, porque
llegan un día antes, y las personas se enojan y reclaman.
Las fiestas que no cumplen se pueden suspender en cualquier momento.
Lo que se refiere a eventos de concentración masiva es lo que tenemos.
La señora Alcaldesa agradece que estén aquí, leen el acta de la sesión anterior y
por otras razonas fue que se les invitó, es porque nos preocupa el tema de los
juegos mecánicos, los que estuvieron aquí se vieron que no eran seguros.
El señor Jorge Prado indica que con dichos juegos, lo que se pide es la póliza y
certificación.
La señora Alcaldesa comenta sobre las ventas de comidas.
La señora Patricia Peña indica que cuando hacen solicitud se pide lo que van a
hacer, con base en eso es que se pide los requisitos, en el caso de ventas de
comidas es el carné de manipulación de alimentos, pero en el caso de las visitas
se hace solo un día, se puede solicitar que se corrija en el momento, pero no
sabemos que pasa cuando no están, el cual sigue cometiendo errores.
La señora Alcaldesa comenta que estos juegos se ven que están mal montados y
es un peligro, ve que se desarmo y los churros la muchacha con el teléfono y
manipulándolos, al igual que la que cobraba. 
Porque eso fue durante todos los días, hubo muchos problemas, y con los juegos
si nos preocupa y con las comidas y eso se vio.
Era para ver el requisito o como lo controlan porque si hubo mucha queja, pero
ella si fue y se cercioro que efectivamente fuera cierto.
La señora Patricia Peña manifiesta que es algo que se da en todo lado, es una
situación que se ve siempre, uno pasa e inspecciona y se piden correcciones,
ellos tienen a corregir, pero lo que es manipulación es muy difícil, uno llama la
atención estando ahí y lo corrigen, pero cuando no estamos es otra cosa.
Nosotros pasamos lidiando con eso, pero cuando hay gente se les olvida.
La señora Alcaldesa aclara con relación a la venta de churros que el local estaba
vacío porque las personas ven la situación y no compran.
Sabe lo difícil que es el tema de manipulación, y ustedes solo pueden llegar a
corregir. 
La señora Patricia Peña indica que para estas fiestas se hizo una inspección y un
compañero estuvo el sábado, pero a nosotros nos autorizan solo 4 horas y se
puede pedir que regulen, pero después de ahí ya es otra cosa.
Se pide carné de manipulación de alimentos y se revisa que sea legal, pero sabe
que esos carné no son muy buenos, pero si cumplen con la ley tenemos que
hacer  el  carné,  igual  tenemos  gente  que  nos  dicen  que  lo  compraron  pero
nosotros  no  podemos  negar  el  carné,  y  eso  pasa  en  las  fiestas,  pasamos
diciéndoles las cosas, se les llama la atención.

3



Pero el problema es dependiendo de la formación que tuvieron, pero hay gene
que si manipula bien y otros no.
Una forma de controlar es que antes que manipulen reciban una capacitación y
eso lo tienen que cumplir, pero ha sido una forma de uniformar un poco, no es
perfecto, pero como siempre es los mismos ya van entrenados y se cuidan de
eso y hasta uno se evita que tengan equipos malos, pero si uno pudiera para
cada fiesta reunirlos y darles una capacitación, seria genial.
La señora Vice Presidenta comenta que es muy importante, ya que ella que vive
en pueblo pequeño y el curso de manipulación de alimentos lo hizo la mayor
parte de las personas, y si  lo hicimos y somos convienes, uno ciudadano se
encarga de colaborar, pero es difícil.
La señora Patricia Peña indica con relación a lo que dijo la señora Alcaldesa, si
en unas fiestas no estamos en ese momento, cualquier persona puede decir que
si no lo corrige se llama al Ministerio de Salud, aunque no se puede sancionar,
pero si decirles que se les dirá al Ministerio de Salud.
El regidor Sánchez Ureña comenta sobre lo que menciona la señora Alcaldesa, si
bien  nos  preocupa  la  parte  del  aseo  sobre  manipulación  de  alimentos,  le
preocupa más los juegos mecánicos, porque no es la primera vez que nos llegan
a dar quejas, entonces pide que, pensando a futuro, hacer algo para que esos
juegos estén bien, ya que como bien lo dicen en el caso de nosotros, si cumplen
con todos los requisitos por ley tenemos que dar el permiso.
Nosotros vamos a revisar el reglamento de fiestas y voy a pedir acuerdos para
este tema, y no dar más acuerdos condicionados, porque son vidas humanas que
están de por medio y eso si es preocupante para él.
Aquí nunca ha pasado nada, pero que hace falta para que pase algo.
Como funcionarios públicos, tenemos esa responsabilidad y en su caso va por la
línea dura, ya que van a decir que qué estaba haciendo el Concejo, pero tener
pruebas de que todo se hizo lo que humanamente podemos.
Tenemos que tomar medidas drásticas, igual que con la comida.
El señor Jorge Prado comenta que por eso es importante el tiempo, porque si
llega a destiempo no van a tener chance para revisar, es pedir por parte de
ustedes que tengan un horario para revisar y así la doctora poder pedir horas
extras para hacer la revisión.
Este tiempo aumenta las diarreas en la zona, haciendo el estudio es por este
montón de turnos que generan muchas enfermedades y prevenir con este tipo
de acciones.
La señora Vice Presidenta manifiesta que como decimos, a nosotros nos ponen
manos atrás a que demos la autorización condicionado, ya que Fuerza Pública es
el que más requisitos piden y cree que todas las instituciones tenemos que pedir
los mismo.
El señor Jorge Prado indica que se dé el permiso no es que estén a la libre de
hacer todo, el decreto es claro donde dice que se puede suspender, no es toda
la actividad, si no lo que se incumple.
La señora Alcaldesa agradecerles por la aclaración, ahora que escuchaba,  es
hacer una reunión previa, viene la Expo Café, y como se tramita.
La señora Patricia Peña manifiesta que es hacer la solicitud a la doctora.
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Sobre los juegos mecánicos, aparte de pólizas pedimos certificación de ingeniero
que  dicen  que  está  bien,  pero  se  puede  pedir  que  revisen  cuando  estén
instaladas, porque en bodega es una cosa e instalada es otra.
Con actividades grandes  se  pide apoyo de un compañero ingeniero  y  de no
contar con el  apoyo de fiestas que no son tan grandes, no se pide, pero si
hubiera grande se pide el apoyo. 
Pero si  en otras  fiestas  puede apoyar  la Municipalidad con un profesional,  y
hacer la inspección juntos.
El regidor Sánchez Ureña indica que en el caso de las fiestas que se arman en La
Sabana y Parroquiales, no se dan ese tiempo de inspecciones.
La señora Patricia Peña comenta que las fiestas grandes si reciben inspecciones,
las pequeñas y que están largo son más difíciles de ir, porque tenemos que tener
la autorización, por eso es que se trata de hacer inspección en horario ordinario
y pedir otro día para ver temas específicos, pero no siempre hay horas extras.
El  regidor  Sánchez  Ureña  manifiesta  que  se  tomaran  acuerdos  y  medidas  y
trabajar  más  en  conjunto  con  ustedes  y  ver  si  se  puede  lograr  una  mejor
fiscalización,  como  funcionarios  públicos  tenemos  que  hacer  lo  que  esté  en
nuestras manos para no lamentar nada.
El regidor Mena Camacho comenta sobre los carruseles cuando los revisan están
desarmados, pero que importante cuando estén instalados y tiene que ser antes
de las fiestas, para así  encontrar las trabas, estos juegos mecánicos estaban
pésimos  y  peligrosos  y  dijeron  que  iban  a  traer  tucas  y  al  moverse  se
desbalancea,  y  a  como  estaba  era  para  clausurarlo,  esa  visita  para  las
comunidades es importante que antes vayan para organizarlos y dar la charla
sobre la manipulación de alimentos,  es coordinar e ir  mejorando y talvez se
pueda lograr.
El señor Jorge Prado manifiesta que en este tiempo todos los pueblos hacen
fiestas y se viene todos juntos, estas capacitaciones o refrescamientos puede ser
en cualquier época, ya que si lo hacemos todo no se puede hacer, pero podemos
hacer un cronograma.
La señora Vice Presidenta indica que es muy bueno para coordinar todo lo que
se puede, referente a las fiestas con la Municipalidad y otras instituciones, y sería
bueno para trabajar todos de la mano y no hacer culpable a alguna institución,
es ir de la mano con un mismo fin.
Muchas gracias por la presencia, estamos muy agradecidos, cuando pedimos que
se apersonen siempre están ahí y vamos a acatar las sugerencias para hacerlas
saber a las Asociaciones de Desarrollo y comisiones organizadores de fiestas.
La señora Patricia Peña y el señor Jorge Prado dan las gracias.

Asociación Consejo Administrador de Origen Café Tarrazú:
Se presentan las siguientes personas:

 Jaime Enrique Solís Umaña
 Mario Fallas Esquivel
 Roque Mata Naranjo
 Luis Fernando Chacón Monge
 Jorge Murillo Monge
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 Víctor Julio Cachón Zúñiga
La señora Vice Presidenta comenta que para este Concejo es un privilegio recibir
a la comisión, ya que esto es un éxito después de tantos años, ha sido una lucha
y a veces veíamos esto  cuesta abajo,  y  cuando se  recibió  la  noticia  que se
aprobó la denominación, aquí en el Concejo nos sentimos como si fuera nosotros
y damos las gracias, nosotros queríamos hacerlo y darles las felicitaciones por
escrito, pero preferimos darle la felicitación personal.
El  señor  Jaime Solís  da los  buenos días  a la señora Alcaldesa y al  Concejo,
agradecer la invitación y tengo que informar que soy nuevo miembro, al igual
que  ustedes  las  instituciones  que  representamos,  fue  una  noticia  de  gran
relevancia,  el  hecho  que  se  llegara  a  este  logro,  agradecer  que  nos  hayan
extendido la invitación.
El  señor  Jorge Murillo  da las  gracias  a  los  señores  miembros del  Concejo  y
Alcaldesa, gracias por la invitación y el haber decidido tener el acercamiento y
hacerlo personalmente, estamos muy alegres y venimos a transmitir la alegría
por haber logrado la denominación, y tiene razón de sentir eso, porque no es
mérito de nosotros, es de los caficultores de la zona de Tarrazú, incluyendo Dota
y León Cortés, hace más de 14 años que nació la idea que lidera el grupo, el
señor Roque Mata, ha sido un gran guía, porque nosotros hemos sido los que
hacemos “barro”, en todo caso esa idea se convirtió en un proyecto y demostrar
que en la región tenía ciertas características, de suelos, gente, clima, y eso a
través de los 14 años fue lo que se demostró, que hay un café que desde 1903
hay pioneros en esto y que se podría denostar de manera científica.
Es en nombre de los caficultores de la región Tarrazú.
Agradecer a ustedes como Municipalidad el apoyo que siempre le ha dado como
grupo y ahora siguen otras cosas y mucho trabajo en donde también va a estar
las 3 Municipalidades y otras organizaciones, decirles que estamos muy alegres
de ser Denominación de Origen Tarrazú.
La señora Vice Presidenta indica que se siente mucho orgullo y alegría, nos abre
puertas a muchos de la zona, somos el mejor café del mundo, eso no cualquiera
lo siente.
De verdad que a veces no sabemos explicarlo.
Siempre hemos estado abiertos y seguimos ahí en la lucha, siguiendo todo lo
que se requiere en cuanto a proceso,  nosotros estamos abiertos  a cualquier
apoyo o lo que necesiten, estamos ahí.
Sabemos que la Administración son los  que han estado más en la  cabeza y
apoyando este proyecto.
El regidor Sánchez Ureña da los buenos días, en su caso en particular, fue un
regocijo grande cuando vio la noticia,  porque recordó las muchas veces que
vinieron al Concejo anterior, siempre salieron con acuerdos y apoyo de parte de
la Municipalidad, sabíamos lo difícil por lo que asumió el ICAFE, ya que querían
que fuera ampliada a lugares que nada que ver, pero ustedes no aflojaron, pero
la Municipalidad siempre los apoyo, y vemos el fruto de la lucha, no sabe si esos
15 años es el tiempo correcto de la denominación, pero lo importante fue que se
llegó a lograr el objetivo.
Sabe que viene un proceso diferente y cree que es difícil  y duro, y el  señor
Roque Mata explico una vez que es lo que sigue, sabe que es duro y complicado,
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pero gracias a Dios en la zona tenemos gente muy capas y sabe que se va a
sacar adelante y la generación que sigue se va a sentir orgulloso.
Yo  no  soy  cafetalero,  pero  se  siente  involucrado  por  el  tema  del  café  y  lo
importante es que esto es para la región nuestra.
La señora Vice Presidenta comenta que nos da gusto, al señor Roque Mata que
siempre cuenta sus historias, tuvimos el placer de tenerlo en un convivio de la
UNED y da gusto escucharlo, siempre tiene respuestas a lo referente del café.
El  señor  Mario  Fallas  da  las  gracias  por  la  invitación,  a  la  señora  Alcaldesa
porque siempre nos da la oportunidad de estar aquí.
Han sido 14 años de una lucha bonita, sabemos que es la fuerza de todos los
agricultores que nos iban a ayudar a lograr la meta, nos daban una fuerza extra
para seguir adelante a pesar de las adversidades.
El  mismo país  para  hacernos  decaer  en  muchas  luchas,  lo  bonito  es  poder
defender un nombre que tiene un prestigio que tiene durante años y eso nos ha
ido mejorando como sociedad.
En denominación es escribir lo que se ha hecho durante años, no es nada nuevo,
realmente para nosotros es un agrado, la lucha ha sido bonita agradable, ha sido
una lucha, pero realmente uno entendiende las posiciones del ser Tarrazuceño
de sus luchas para poner un grano de café en el mundo que nos ha ayudado
mucho y de eso se trata, es un valor agregado.
Agradecerles  y entender que seguiremos adelante,  entendiendo que tenemos
que hacer una implementación que es más dura, pero es parte de herencia que
dejamos en las futuras generaciones y queremos que entiendan el valor para
que hoy en día seamos café Tarrazú.
La señora Vice Presidenta indica que solo dos denominaciones hay en el país, el
de Queso Turrialba y ahora Tarrazú.
El señor Roque Mata indica que es un placer estar aquí, buenos días señora
Alcaldesa y señores Concejo Municipal; esto es una labor de equipo, preparar el
documento, recopilar la información y actuar durante 14 años como grupo, si no
hay conciencia y solidaridad, sin estar en la misma frecuencia, no se puede hacer
nada, hay compañeros que desde el inicio como Mario, Fernando, Víctor Julio y
él y el Lic. Lisandro Valverde, estamos desde el inicio, y entonces para nosotros
hasta la vida nuestra ha cambiado, como esperamos que cambie poco a poco la
sociedad santeña, el  secreto ha sido de la unión y respeto,  todos pensamos
diferente,  pero  tenemos  un  sentido  en  común,  y  respetarse  que  somos
diferentes, pero unidos y en equipo podemos lograr muchas cosas.
Eso fue lo que se aprobó, la elaboración del documento ha costado mucho, y el
grupo de expertos, porque el Registro Nacional no tiene la capacidad de dar una
opinión, y en diciembre se pidió un plazo de 3 meses más, y luego un tiempo
prudencial  para ver  la  opinión y  luego el  pronunciamiento,  pero cuando nos
llamaron y nos dieron que ya se había aprobado, fue una gran sorpresa.
Hay interés manifiesto y sobre todo de la Ministra de Justicia de que la concesión
se  haga  lo  más  rápido,  porque  entre  más  se  dura,  otras  fuerzas  opositoras
pueden aparecer y para el 2 de febrero quieren hacer la entrega, queríamos que
fuera para la Expo Café, pero la Ministra dijo que no.
La  lucha  que  hemos  recorrido  en  estos  14  años,  que  iniciaron  nuestros
antepasados en el 38 ha sido una escuela enorme, seguimos bajo los mismos
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principios,  de  respeto  unión,  porque  la  implementación  solo  unidos  y  en  la
misma frecuencia, así que insta a la Municipalidad a estar todos en lo mismo,
con respeto y optimismo.
Estos 14 años nos ha mantenido en pie que es que siempre oramos y lo que
hacemos es por obra de caridad, porque el objetivo es dar herramienta a todos
Los Santos. Y que todo llegue a los extractos de la población.
Defendemos que todo el proceso salga de aquí.
Muy contentos, sigamos de la mano y esto es de todos.
La señora Vice Presidenta indica que de verdad es importante, vengo de familia
cafetalera,  pero  no  tenemos  el  pensamiento  hasta  donde  es  importante  la
aprobación de la denominación, pero ahora viendo todo el beneficio que tiene es
donde  comienza  a  valorar  todos  estos  esfuerzos  y  sacrificios  que  ustedes
hicieron por todos nosotros.
La regidora Mora Vega los felicita; así mismo, le gustaría saber, ya ahora con
todos estos años se tiene la denominación, que es lo que viene, que sigue, es
que le consultan esa parte, que pasa en el pueblo.
El señor Roque Mata indica que ya casi damos esta respuesta.
El señor Fernando Chacón da los buenos días a la señora Alcaldesa y Concejo,
muchas gracias por el espacio, en su caso no ha asimilado la noticia, todavía
está en shock, pero a sabiendas que este proceso iba a ser lento, y que esta
esfera de tantos años, nos da sabiduría, porque se tenía que vencer obstáculos
uno a uno, y pedía que quedaran en actas esos obstáculos que tuvimos que
pasar.
Esto va a cambiar y nosotros mismos no vamos a ver los logros que va a tener
en el tiempo, porque esto cada vez va a mejorar.
La implementación es un proceso lento, pero una vez consolidada, y ver los
consejos reguladores de España, que ya nosotros somos concejos reguladores, y
es ver el control como se exporta y demás, en su caso lo que pide transmitir es
que nos tenga paciencia, quizás no va a ser en un año, pero a corto plazo si se
tiene la implementación y a luchar.
Estamos  esperando  el  día  que  nos  convocan  porque  siempre  hay  noticias,
muchas veces malas pero esperanzados que lleguen las buenas y eso se dio así.
El  señor  Víctor  da  las  gracias,  agradecer  al  Concejo  Municipal  de  tener  la
anuencia de convocarlo, buenos días la señora Alcaldesa y a todos.
Creo que el espacio de preguntas va a ser interesante, pero menciona algo que
se tiene que hacer para que tengan mayor criterio, él es de San Gerardo de
Dota, y trabaja en café ahora, porque le gusta el proyecto, siempre ha creído
que no hay proyecto que beneficie mas es la denominación de origen.
Le hizo gracia que el regidor Sánchez Ureña dijera que no tiene café, pero todos
nos vamos a favorecer  con esta denominación,  las  decisiones que tiene que
tomar en benéfico de los agricultores, aquí no se escapa nadie, no es beneficio
personal, cuando el compañero dice que talvez no vamos a ver los frutos, es
porque es una realidad, los frutos son a largo plazo.
Tuvimos la experiencia de ver una denominación de origen centenaria, y como
va a cambiar todos nosotros.
Es una transformación, cuanto dejamos de percibir la región Tarrazú con lo que
se nos está quitando.
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Agradecerles, decirles que si en algún momento tienen dudas, podemos sacarle
dudas en grupo o individualmente.
Agradecerles que los frutos se verán a largo plazo y ustedes como personas
publicas decirles a la gente que estén tranquilos, y todos vamos a logara que se
mejoren la situación de cada uno.
El  Concejo  Municipal  de  Tarrazú  ha  jugado  un  papel  protagónico  y  eso  se
agradece, porque defienden.
Agradecer y que posiblemente es una de las muchas veces que tengamos que
estar aquí.
Si necesitan algo del grupo estamos dispuestos en cualquier momento.
El señor Roque Mata indica que el Registro Nacional aprobó una normativa de
uso y administración y tiene que ser regida por un Consejo Administrativo, que
tiene que ser una asociación conforme a dicha ley y ya tenemos todo inscrito y
que  el  Concejo  Regulador  va  a  tener  dos  componentes,  administrativo  para
operación y el otro técnico para la certificación.
La denominación tiene dos ámbitos, el interno que es la certificación que es que
el producto lleve el sello, es un sello simple, visible, pero que cuando el consumir
lo vea no necesite preguntar, pero esa certificación es de libre afiliación.
Son 7500 productores, hacer la filiación y ubicar las fincas, eso no es un trabajo
fácil, pero con unión, Coopesantos tiene todo georreferenciado, las Cooperativas
también, igual que la Municipalidad, por lo que unidos todos podemos hacer el
trabajo.
Otra área es la imagen externa, la denominación de origen con este sello lo que
dice  al  consumidor  es  que  el  producto  es  genuino  y  que  pueden  llevar  el
paquete, se entiende que Tarrazú es para las elites de cafés finos.
No es un costo para el productor, porque encarece los costos, la idea es que
produzca los beneficios.
La información engañosa de cualquier producto, se llama competencia desleal,
tiene que cumplir con todo un proceso legal, entonces nosotros tenemos que,
ante cualquier comprador demostrar la trazabilidad.
Nosotros  ahora  vamos  a  pedir  que  lo  inscriban  en  el  Concejo  Mundial  de
Denominación de Origen para que sea reconocido y el  derecho sea para los
pobladores del territorio.
La trazabilidad, nosotros tenemos que, si hay anuencia de todos, es fácil, porque
el ICAFE hace un registro, los informes quincenales, nadie tiene que hacer nada
nuevo, nada más que se afilien y llenen la formula.
Tenemos que tener un inspector para que nadie haga algo indebido.
Se tiene que tener un panel de catadores.
Es un trabajo arduo y duro, las tostadoras es más sencillo.
El señor Fernando Chacón manifiesta que hay mucha información y nuestro caso
muchos controles de esos están implementados y desde que llegamos de España
fuimos voceros para iniciar esos controles.
La cooperativa ya sabe dónde esa mi finca, si tengo sombra, la altura y otros, es
solo recopilar esa información.
Aquí  no había nada,  ni  barismo ni  catadores,  pero ahora  las  cooperativas  si
saben de qué se trata.
Eso nos ha allanado el camino, ya se tiene conocimiento.
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La señora Alcaldesa da los buenos días, los invitados de hoy son ustedes, para
ella como Alcaldesa y habitante de La Zona la llena de orgullo, sabe que ha sido
una lucha de muchos años,  se  quiso  por  parte  de la  Administración citarlos
porque es de las personas que considera que los reconocimientos se dan en
vida, sabe que ustedes lo hacen desinteresadamente para que la satisfacción
que traerá a futuro el desarrollo económico social, para la zona, queríamos una
foto de todos los miembros porque queremos colocar una foto en este salón,
esto porque queremos que nos llene de orgullo a todos los habitantes.
El señor Roque Mata indica que faltan 3 miembros, estamos en cogidas de café y
nos hemos distribuido.
La señora Alcaldesa solicita que nos digan que día se reúnen para ir a tomar la
foto.
El día que se dio la noticia, al día siguiente la llamaron de Casa Presidencial para
pedir el número de don Roque, porque ese apoyo que hay de la Presidencia y le
dicen de la posibilidad que se entreguen aquí, queríamos que se entregara en la
Expo Café, pero el señor Presidente de la República no se puede.
Antier llamo la de protocolo para decir que tenían la anuencia para que se haga
el 2 de febrero, en el gimnasio porque el parque se está arreglando, la parte de
la plazoleta y parte de las cosas que se hacen nuevas es la plazoleta y el nombre
de Tarrazú, junto con un grano de café y el sello de denominación de origen.
Sabe que administraciones anteriores han apoyado la denominación y con mucha
razón nosotros vamos apoyar.
Escuchando que ya son Concejo de Regulador y requieren una oficina y vamos a
pensar si se puede colocar en esta Municipalidad. 
El Vice Alcalde también envía las felicitaciones, no pudo estar el día de hoy, pero
externa la felicitación.
No tiene la hora exacta de la entrega del  2 de febrero, todavía haciendo la
agenda, porque el señor Presidente viene a hacer varias cosas y una vez que la
tengamos se les pasa la agenda, porque ustedes son los primeros que tiene que
estar ahí.
Es un honor que venga el señor Presidente a entregar la certificación, sabe que
viene más trabajo para ustedes, pero aquí comienza y es bueno ir pensando en
un espacio para ustedes.
Sobre el equipo de trabajo, es lo que dice, uno puede tener una idea, pero sin
equipo no se puede desarrollar, las cosas que hacemos no es de la Alcaldesa, es
de todo el equipo.
Le gusta que se han mantenido en el tiempo, y que son gran familia.
Agradece al Concejo la apertura y el apoyo que han brindado para todos estos
señores que quedan en la historia de Tarrazú y Zona de Los Santos y de Costa
Rica.
Sería bueno sacar una copia del documento y que quede aquí para la historia.
Consulta si la Municipalidad puede colocar un anuncio para dar a conocer esas
respuestas a preguntas que las personas tienen, como que es denominación de
origen, los miembros que están, donde se pueden comunicar.
La  semana  pasada  se  reunió  con  una  señora,  escogieron  a  Tarrazú  por
denominación de origen, fue Vice Ministra de Comercio Exterior y dice que tiene
una alumna que hizo la tesis de denominación de origen.
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Y ellos quieren participar con ustedes en el toldo de la Expo.
El Instituto de la UNED dice que quieren dar un acompañamiento, capacitar, hay
propuesta de hermandad de ciudades con esto, ustedes han logrado mucho con
tan poquitos días que salió la noticia.
Ella dice que no todo es bueno y no a todo lugar voy, si no tengo cuidado y si
voy a ir a perder tiempo a algún lugar o reunión, mejor me quedo aquí, así que
no tomo decisiones por ustedes, se tienen que respetar, siempre cuentan con
nuestro apoyo, pero con respeto.
Agradecer toda la labor que han realizado. 
El señor Víctor Chacón indica que es importante, sabe que el Concejo Municipal
es  cambiante,  pero  algo  importante  que  sepan,  este  grupo  ha  tendió  la
oportunidad y  el  deber  de hablar  con los  políticos,  este  es  un tema que se
conoce, cuando comenzamos con esto nadie hablaba denominación y hoy si se
habla.
Nosotros somos de los que creemos que cualquier persona que se arrima hace
bien en el grupo, nos ha costado mucho que crean en el proyecto y no queremos
que esto se derrumbe.
Gracias por la fotografía, y lo que nosotros más queremos es el entendimiento
de todos los agricultores, ya que una persona convencida convence a muchos, es
importante trabajar y para nosotros el verdadero fruto es que se demuestre en
conocimiento y beneficio para los productores.
Muchas gracias.
El señor Jorge Murillo indica que nos podrían cuestionar el tema de género en el
grupo, pero tenemos la autorización de nuestras esposas, pero si han pasado
mujeres por aquí y esperamos que sea un cambio.
El regidor Mena Camacho agradece por el esfuerzo que hacen, tan poquito que
son que benefician a tantos.
Tenemos a Dios,  pues todo camina bien, y aquí está el  fruto y es una gran
ventaja para todos, de parte de todos muchas gracias por el esfuerzo.
Escachaba una entrevista de café que en otro país tiene el nombre Tarrazú que
ni tan siquiera sale de Costa Rica, y ya es un tema de ustedes que tiene que
trabajar.
Que Dios les de sabiduría.
El señor Roque Mata da las gracias a todos, somos de pocos, quiere una cosa lo
del sello nuestro en el parque, no ha habido objeción de todos, ese emblema es
de todos y está seguro que si nos piden poner en otro parque es un honor, se
autoriza siempre y cuando no haya mala fe, ni sea engañoso, y para nosotros es
un placer.
La señora Vice Presidenta comenta sobre la foto, es un privilegio tenerlo aquí,
tenemos la de la banda y es un orgullo que la foto de ustedes también este en
este Salón de Sesiones.
Muchas gracias.

ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE
ACTAS ANTERIORES.

 Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:
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 Acta de la Sesión Ordinaria 140-2019, del  diecisiete de enero del
2019, se aprueba sin objeciones.

La señora Alcaldesa comenta que ella fue a las fiestas de San Pedro y todos
estaban consumiendo licor  en botellas  de vidrio,  y  consumiendo licor  en vía
pública con las botellas de vidrio.
La señora Vice Presidenta indica que al igual que los pinchos.
Igual paso en las fiestas de La Sabana que tomaron en vía pública, con botellas
de vidrio y pinchos.
La señora Alcaldesa manifiesta que no están cumpliendo con el  acuerdo que
ustedes han tomado.

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El  Comandante Erick  Calderón Hernández,  Director  Regional  de la  Fuerza
Pública, mediante el oficio MSP-DM-DVUEFP-DGFP-DRTC-0021-2019, realiza
acuse de recibido del  oficio MTSC-010-2019 por medio del  cual  hacen de
conocimiento  el  acuerdo  tomado por  el  Concejo  Municipal  de Tarrazú en
sesión ordinaria  139-2019 en el  cual  se me invita a una sesión de dicho
Concejo los días jueves. Al respecto me permito indicarle que con todo gusto
los puedo acompañar el próximo 31 de enero del presente año a las 8:00
horas.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #1: Agradecer al Comandante Erick Calderón Hernández, Director de
la  Región  de  Cartago,  Fuerza  Pública,  por  la  disposición  que  siempre  ha
tenido con esta Municipalidad, el apoyo que hemos recibido de su persona.
Además, solicitamos atender a las siguientes peticiones:
 Seguimiento de las plazas que se han solicitado para la Delegación de

Tarrazú.
 Refuerzo del personal, esto por lo que ha sucedido en el Distrito de

San Lorenzo, el cual es importante que se le brinde más monitoreo y
vigilancia constante.

 Que el personal que nombren en esta Delegación pueda salir a la calle
a dar recorridos, vigilancia, y demás.

 Con relación a la video-vigilancia, recordar a los videos no pueden
salir  sin  autorización  de  un  Juez,  OIJ  o  bien  Alcaldesa  de  esta
Municipalidad, por lo que solicitamos que se realice una capacitación
a todo el personal de la Delegación al respecto.

 Indicarnos  quien  es  la  persona  o  personas  a  cargo  de  la  video-
vigilancia.

 Quien  es  la  persona  capacitada  para  dar  las  charlas,  talleres,  del
programa Seguridad Comunitaria.

 Que tan permitido es que un oficial se encuentre dentro de grupos de
aplicaciones como lo es el Whatsapp y que tanta información puede
dar en dichos grupos. 

 Solicitamos los resultados de los Mega-Operativos que han realizado
en nuestro Cantó Tarrazú.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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2. El  señor  Sergio  Donato,  Delegado  Jefe  Nacional,  Cuerpo  Nacional  de
Delegados,  Tribunal  Supremo de Elecciones,  mediante  el  oficio  CND-163-
2019,  consultan sobre información general  acerca de aspectos de interés
sobre  actividades  proselitistas  y  petición  de  información;  Elecciones
Municipales  2020.  Consultan  si  existe  normativa  municipal  especial
(reglamentaria o de otro tipo) que regule el uso de espacios públicos con
fines proselitistas o propagandísticos en materia electoral  y de ser así,  se
agradece el  envío  de la  misma como anexo en formato Word,  o  bien la
indicación del enlace electrónico en la cual se puede consultar.

Se indica que no se cuenta con reglamentación, sin embargo, únicamente existe
acuerdo donde se permite el uso de las instalaciones municipales únicamente
para Asambleas Generales de los partidos políticos.

ARTÍCULO IV: 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 de la señora Alcaldesa Municipal:

1. Se  da  a  conocer  nota  emitida  por  el  Departamento  de  Administración
Tributaria,  donde  mediante  el  oficio  MTAT-009-2019,  informan  sobre  las
afectaciones  respecto  a  permiso  de  Fiestas  Parroquiales  de  San  Marcos,
indicando lo siguiente:
 El otorgamiento de permisos fue dado hasta el día 14 de enero del 201,

sin embargo, cuatro días después, la vía frente a la escuela permanece
semi-cerrada  por  el  parqueo  de  los  vehículos  que  transportan  los
carruseles.

 Se removieron dispositivos de seguridad y señales ubicadas en la acera,
las cuales al volverlas a colocar quedaron defectuosas, con obstaculización
en las aceras, deterioro de las mismas, y la señal quedo con un obstáculo
sobre  la  superficie  de  la  acera  que  puede  poner  en  riesgo  a  los
transeúntes.

 Se encontró al día viernes basura que dejaron en esta área del parque
producto de la fiesta.

Los  señores  regidores  comentan  sobre  el  mismo,  indicando  que  con  el
reglamento se va a poder corregir mucha de estas cosas.
Así  mismo,  indican  que  no  puede  ser  permitido  que  se  dé  esa  clase  de
situaciones, las personas y los organizadores deben revisar esa situación.
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2. Presenta el Reglamento de Aceptación, Reapertura y Declaratoria de Calles
Públicas de la Municipalidad de Tarrazú.

Los señores regidores sugieren que se vea junto con la Asesora Legal.

3. El 02 de febrero del presente año viene el señor Presidente de la República,
Carlos  Alvarado,  con el  fin  de inaugurar  el  Bono Comunal  realizado  en El
Rodeo de Tarrazú,  además de entregar el  Certificado de Denominación de
Origen Café Tarrazú a la Asociación, así mismo, a inaugurar la Casa de la
Alegría que se ubica en el Marques, propiedad de Coopetarrazú R.L, y va a
tener una reunión de Economía Social Solidaria en el INA.

Es  por  dicha  razón  que  quiere  que  haya  representación  de  este  Concejo
Municipal,  porque  es  la  inauguración  del  Bono  Comunal,  y  la  entrega  del
certificado de Denominación de Origen, el cual esta última actividad se hará en
el Gimnasio Municipal.
Aún no tiene horarios y espera que para el otro jueves se dé.

4. Tema de las fiestas, le preocupa mucho que la gente cree que este Concejo
Municipal es de mentiras y que los acuerdos no se cumplen, y sería bueno
que soliciten que cada vez que hay una fiesta, el inspector municipal realice
una inspección, y cuando se detecte que no cumplieron con algo del acuerdo,
o algo de ley, entonces suspender la actividad.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #2: Solicitamos a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez,
que el Departamento de Administración Tributaria programe en el horario del
Inspector Municipal, para que visite las comunidades que realizan Fiestas en
nuestro Cantón, con el fin de que se verifique que cumplen con los acuerdos
tomados por este Concejo Municipal y de no cumplirse, que se proceda con la
suspensión de las mismas.
Así mismo, que se coordine con el Ministerio de Salud visitas en conjunto a
dichas Fiestas.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Es difícil para ella ir a estas actividades, ya que si sucede algo van a decir que
estaba la Alcaldesa, por eso es importante que se dé a respetar los acuerdos.
La señora Vice Presidenta indica que ella también se siente comprometida, dado
que va a algunas de estas actividades. 
El  regidor  Sánchez  Ureña  comenta  sobre  el  cargo  que  tienen  el  cual  es  un
complicado, porque la gente va a decir que estaba haciendo el  Concejo o la
Alcaldesa, pero si se tiene que tomar el acuerdo, más algunas ideas que tiene en
asuntos varios, porque es hora que se pare ya, porque se percata, como lo que
dice los del Ministerio de Salud, que se solicite horas extras, pero con tiempo, así
que ya es hora que demos a esto un alto. 
Para la gente es fácil decir que la Municipalidad no sirve para nada.
Él dice lo de las fiestas, y no porque tenga algo en contra de la Iglesia Católica,
lo que pasa es que tenemos una responsabilidad civil.
Prefiere  que  hablen  de  cosas  que  nos  cuidamos  a  que  pase  algo.  Nosotros
tomamos acuerdos para salvar responsabilidades, pero si el día de mañana pasa
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algo con los juegos mecánicos, así que mejor en ese sentido poner las cosas en
orden.
La señora Vice Presidenta manifiesta que lo mejor es no dar permiso hasta que
no se tengan todos los requisitos correspondientes.
El regidor Sánchez Ureña cree que tienen que tomar un acuerdo, eliminar los
acuerdos condicionados,  solicitar  a  las  Asociaciones que hacen fiestas  y a la
Iglesia que el expediente se un mes antes en este Concejo, cree que se tiene
suficiente tiempo para sacar los permisos y traerlos. El tema que comentaban de
los funcionarios del Ministerio de Salud, que pueden capacitar a las personas
para  venta  de  comidas,  debemos  de  tomar  un  acuerdo  solicitando  a  las
Asociaciones e Iglesia, para que todas las personas tengan las capacitaciones del
Ministerio de Salud actualizadas, para forzarlas ir al Ministerio de Salud y que nos
pasen un informe.
La señora Vice Presidenta sugiere que se presente el expediente con 15 días
antes, porque otras instituciones pueden atrasar.
El regidor Sánchez Ureña indica que los que le ofusca es la irresponsabilidad.
El  regidor  Mena  Camacho  comenta  que  también  la  irresponsabilidad  de  las
comunidades el tener botellas de vidrio en las fiestas, esto por el peligro que
representa.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que está bien que traigan el expediente con
15 días antes,  pero el  que no tiene dicho expediente completo,  no se da el
permiso.
La señora Vice Presidenta dice que es hacerlo saber a toda fuerza viva de las
comunidades, comités de deportes, Iglesia Católica.
El regidor Zúñiga Méndez comenta que todos los tramites de Fuerza Pública son
complejos y cambian los requisitos, esto se tiene que tomar en cuenta.
Algo importante es que esa gente necesita una capacitación para poder llenar
todo eso.
La señora Vice Presidenta manifiesta que cada institución tiene que llevar esas
capacitaciones.
El  regidor  Sánchez  Ureña  dice  que  entiende  la  posición,  que  es  complejo  y
cambian, pero si no hacemos entrar a la gente con responsabilidad llegamos a lo
mismo.
Es feo que la gente piense que estamos pintados, lo importante es que demos
respetar a la Municipalidad como lo que es, un Gobierno Local y tener presente
la responsabilidad civil.
Para la gente es fácil quitarse el tiro, pero para nosotros no, hacer ver a las
comunidades lo peligroso que es.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3: En vista de que se realizan fiestas de verano en el Cantón de
Tarrazú,  es  que  se  solicita  a  las  Asociaciones  de  Desarrollo  Integral  del
Cantón,  a  la  Parroquia San Marcos Evangelista y a  las  juntas de vecinos,
todos organizadores de estas fiestas, que el expediente completo, de acuerdo
al Reglamento de Fiestas, el cual fue publicado en la Gaceta N° 114 del 13 de
junio  del  2012,   para  que  esta  Municipalidad  brinde  el  permiso
correspondiente de dichas fiestas, debe de estar, como mínimo, 30 días antes
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de la realización de las mismas, esto debido a que ya no se darán permisos
condicionados.
De no contar con el expediente completo y presentarlo con los 30 días antes,
este Concejo Municipal no dará permisos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo #4: Se les indica a las Asociación de Desarrollo Integral, Parroquia
San Marcos Evangelista, Juntas de vecinos y demás organizaciones que en el
expediente que presentan en esta Municipalidad para los permisos de las
Fiestas, deben incluir un informe en donde el Ministerio de Salud les brinda
una charla a las personas que manipularan las comidas.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. Solicitar acuerdo para que ustedes estén de acuerdo en colocar la foto y todo
el documento de la Denominación de Origen Café Tarrazú, esto porque ser
un tema histórico.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #5: Se acuerda autorizar la colocación de la fotografía de la Junta
Directiva actual de la Asociación Consejo Administrador de Origen Tarrazú,
así como una copia del documento.
Esto en vista de la reciente aprobación de la Denominación de Origen Café
Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

6. Así  mismo, pide autorización mediante acuerdo,  con el  fin  de brindar  un
espacio  para  una  oficina  a  la  Asociación  del  Consejo  Regulador  del
Denominación de Origen Tarrazú, ella analizando que Tarrazú es el centro de
la Zona, por lo que lo mejor es que la oficina quede aquí, además que atrae
muchas cosas buenas.

Se va a construir la oficina de Gestión Vial en los altos de este salón, se tiene
que reubicar otras oficinas administrativas, por lo que se puede pensar en la
oficina para la Denominación de Origen Café Tarrazú.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #6: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez,
a  colocar  una  oficina  para  el  Consejo  Regulador  de  la  Denominación  de
Origen Tarrazú en esta Municipalidad.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

7. Para el 08 de febrero, esté el señor Román Macaya, de la Caja Costarricense
del Seguro Social, una gira en toda la zona, a las 2:30 p.m. es la reunión en
el C.A.I.S. Los Santos, sin embargo, dicha hora no es la definida.

Ella tiene que estar en toda la gira, pero si quiere que haya representación del
Concejo en la reunión en el C.A.I.S, por lo que, apenas tenga confirmada la hora
se les comunicará; esto porque considera que es bueno la presencia de ustedes,
por todo el apoyo que nos ha dado.
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8. Para mañana, la invitaron en el Programa Hablemos, del Canal Altavision, a
las 6 p.m., para hablar de la parada de bus, en cuanto a eso, porque es
pública la información.

Nosotros tenemos toda la autorización del Consejo de Transporte Público (CTP)
para el cambio de parada en tránsito, así se llama, de acuerdo con el informe del
CTP  N°  DING2018-1066,  así  se  llama  informe  técnico  donde  se  analiza  la
solicitud de autorización para modificación del recorrido de autobuses, y parada
en tránsito en el centro de San Marcos de Tarrazú y  este informe fue aprobado
por la Junta Directiva de CTP en la sesión ordinaria 43-2018, celebrada el 27 de
noviembre del 2018, están todos los documentos referente a lo que nos dio con
la autorización de la parada.
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Hoy quiso dar a conocer ese informe, aunque ya sabían ustedes que se iba a
trasladar, pero quería dar los informes.
Esperemos  que  para  la  plazoleta  esté  lista,  va  a  ser  algo  más  funcional,  y
pensando en la feria del  agricultor, y menos peligroso porque eso estaba en
malas condiciones, para silla de ruedas, no videntes, niños, adultos mayores y
personas en general; lo que se pretende es que se atraiga más gente, y para la
Expo Café se tenga un concepto diferente, que haya algo nuevo que ofrecer a
los visitantes.
El regidor Sánchez Ureña comenta que fue oportuna la aclaración con relación a
la parada, eso hizo reflexionar, ya que la gente pensaba que se iba a tomar toda
la parcela y con la aclaración se bajó los comentarios.
Se ve que hay mucho desconocimiento.
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La señora Alcaldesa indica que ella va a ir al programa y decir sobre el informe y
la verdad de lo que ha pasado, que no se va a beneficiar a ninguna empresa, y
que estamos pensando en tema de servicios sanitarios, ya se tiene una plaza
para que dé mantenimiento al parque, y si el dueño de la empresa no quiere
estar ahí no importa, se hace una soda o cafetería.
Podemos  invitar  al  dueño  y  exponer  las  posibilidades,  ya  que  la  gente  dice
mucho  del  servicio  de  la  empresa,  pero  no  hacen  nada,  sin  embargo,  si
considera importante convocarlo y hablar  sobre el  tema y el  de la flotilla de
buses.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #7:  Se  invita  al  señor  Gilberth  Fernández,  dueño de  la  empresa
MUSOC, a una sesión de este Concejo Municipal, el cual se realizan los jueves
a las 8 a.m., o bien indicarnos el día y la hora que podría acompañarnos.
Esto con el fin de tratar diferentes temas de transporte público que se da en 
nuestro Cantón Tarrazú.
ACUERDO EN FIRME.

El regidor Sánchez Ureña comenta que cuando vio los diseños quedo contento y
satisfecho porque le pareció que realmente había acertado la arquitecta, la lucha
por tener un mejor servicio de bus es muy vieja, cree que desde que se llevaron
la  terminal,  lástima  que  en  ese  momento  no  hubo  un  liderazgo  más  fuerte
porque  se  hubiera  hecho  algo,  sin  embargo,  nos  interesa  lo  que  estamos
viviendo, y si quiere por la lucha que dio con la Municipalidad y con la Asociación
de Desarrollo Integral de San Marcos, por ver como se mejora.
Si  quiere felicitar a la señora Alcaldesa porque tuvo el valor de presentar un
proyecto y decir que esto es lo que queremos hacer, él siempre se apunta con la
gente valiente y que se anima a sacar a delante un problema. 
Él también caía mal por hablar de eso, si una sociedad debe cuidar algo es a sus
ancianos y a sus niños. En ese sentido si cree que se hizo el esfuerzo que se
tenía que hacer y cree que la comunidad lo recibió bien, ya que pensó que hoy
iban a venir y no fue así. 
Con relación a la gente incomoda siempre va a haber.
Cree que el señor Gilberth Fernández si busco lotes, pero todo estaba muy caro.

9. Con relación a las Fiestas de San Pedro, la cual utilizaron botellas de vidrio,
considera que es importante comunicar a la Asociación de Desarrollo Integral
que incumplieron con el acuerdo, para que ellos sepan, porque hubo ventas
en botellas de vidrio y explicar que la próxima no se les da el permiso.

La señora Vice Presidenta comenta que en las Fiestas de La Sabana ocurrió lo
mismo.
Por lo que considera importante los informes policiales de todas las fiestas que
se han dado en el Cantón para analizarlas y proceder con lo que corresponda.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #8: Dado que se han realizado fiestas de verano en el Cantón de
Tarrazú,  es  que  solicitamos  nos  remitan  los  informes  policiales  que  han
realizado en las diferentes comunidades, como La Sabana, San Carlos, San
Pedro, las fiestas realizadas por la Parroquia San Marcos Evangelista.
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTICULO V: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS
1. El regidor Sánchez Ureña sobre el informe del Consejo de Transporte Público,

consulta si no manifestaron algo por la cercanía de la Escuela León Cortés
Castro.

La señora Alcaldesa indica que no, porque la salida es por el parque, dicen que
hay mejor giro para los buses por el supermercado La Troja, y que hay más
espacio y que también no puede autorizar las paradas cuando son muy distantes
de la parada actual, y como solo son 100 metros es más fácil. Ellos velan por
muchas cosas, y no es donde uno quiera, es donde ven las mejores condiciones
y autorizan.
La señora Vice Presidenta comenta que no es que los buses van a estar siempre
estacionados en el lugar.
La señora Alcaldesa manifiesta que si se pinta de amarillo la parte de la parada,
ningún otro vehículo se va a poder estacionar,  al  igual  como está la parada
actual y la parada de taxi.  
La regidora Mora Vega indica que también va a haber mayor seguridad, ya que
están las cámaras, que van a poder cuidar de una mejor forma.
La señora Alcaldesa comenta que de igual manera, actualmente en la parada se
había instalado una cámara, pero si se monitorea, en este caso se pasa un poco
más para abajo.

2. El regidor Mena Camacho indica que hora que va a venir la otra semana el
Director Regional de la Fuerza Pública, que se limpie el salón, ya que hay
telas de araña.

La  señora  Alcaldesa  comenta  que  solo  se  cuenta  con  una  persona  para  la
limpieza, y tiene que cubrir el edificio municipal, CECUDI, biblioteca, y este salón
cuando se presta lo dejan muy sucio, teniendo ella que venir a ayudarle, por lo
que también sería importante reglamentar los préstamos.

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

____________________                                      _____________________
Daniela Fallas Porras                                               Eida Montero Cordero
   SECRETARIA                                                         VICE PRESIDENTA
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