
ACTA 010-2010
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 siete de julio del dos mil diez.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco,  Presidenta,  señor  José  Antonio  Astua  Quesada,
Vicepresidente, señor Allan Vargas Díaz y señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPITARIOS:
Señora Vera Guerrero Carvajal.
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Edgar Ureña Miranda, Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Miguel Sánchez
Navarro y señora Damaris Segura Blanco.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal
Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal

REGIDORES AUSENTES, CON SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN:

Señor Alejandro Bonilla Herrera.

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.
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.

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

1. Vecino San Lorenzo de Tarrazú  :
Se  presenta  el  señor  Gabriel  Naranjo  Blanco,  ced  3-378-49,  ingeniero  en
construcción, manifestando su disconformidad con la construcción del  puente San
Lorenzo-Zapotal, ya que considera que los materiales y el procedimiento que se está
llevando a cabo no es el más adecuado.
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Da a conocer fotos del lugar.
El señor Alcalde manifiesta que el diseño de dicho puente lo realizó el Departamento
de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, además la empresa que
está  realizando la  obra,  lleva muchos años  de experiencia  en la  construcción de
puentes,  así  mismo los  del  MOPT,  han  estado  viniendo  a  supervisar  la  obra  en
conjunto con la Ingeniera de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, por lo que si
tiene dudas, debe  de ir al MOPT para que le den la debida aclaración
La señora Presidenta manifiesta que se va a retomar en Asuntos Varios, para tomar
una decisión.

2. Vecino de El Rodeo:  
Se presenta el señor Rodrigo Solís Umaña, ced 1-548-864, vecino del Barrio María
Auxiliadora  en  El  Rodeo de Tarrazú,  manifiesta  que el  camino  está  en muy mal
estado, y hay una parte donde los carros no pueden pasar, por lo que solicita la
colaboración, a fin de que se le pueda colocar lastre.
El señor Alcalde manifiesta que en el Pito hubo un barranco y lo que se vino fue
material, por lo que va a solicitar permiso al MOPT, a fin de que se pueda sacar el
material, y poder colocarlo en dicho camino, ya que en este momento no se cuenta
con el presupuesto para comprar.

3. Asada de San Lorenzo:  
Se  presentan  los  señores  Arsenio  Naranjo,  ced  1-254-184,  Presidente,  Álvaro
Campos, ced 1-596-708 y Gerardo Navarro Monge, ced 1-408-1372.
Los señores manifiestan que realizaron un convenio con un señor que cuenta con una
naciente en su propiedad, a fin de que les donará dicho terreno, sin embargo él
solicito el arreglo del camino, ya todos los materiales se tienen, y lo único que falta es
el  lastre  para  colocarlo,  ya  que  el  dueño  del  terreno  les  manifestó  que  si  no
colocaban lastre no pueden continuar con las obras.
El  señor  Alcalde  comenta  que  dicho  camino  no  es  público  por  lo  que  se  les
imposibilita en  ayudarles  a colocar el  lastre,  sin embargo se les puede hacer la
donación, pero en estos momentos la Municipalidad no cuenta ni con lastre ni con
presupuesto, y la solución que puede dar, es esperar a ver si  pueden recoger el
material del barranco.
La señora Presidenta manifiesta que se va a ver en Asuntos Varios.

4. Asesor Legal:  
Se presenta el Lic. José Martínez Meléndez, Asesor Legal, viene ya que se le convocó
para tratar los dos siguientes temas:

 La resolución 090025521027CA,  respecto  a audiencia  escrita  por  cinco  días
hábiles a la Asociación de Desarrollo Integral de la Sabana para que exprese
sus agravios, así mismo al Alcalde Municipal  y al Concejo, a fin de que hagan
las alegaciones que estimen pertinentes. 

 Sobre el proyecto “Derogatoria del artículo 19 de la Ley de impuesto Solidario
para  el  fortalecimiento  de  programas  de  vivienda,  Ley  Nº 8683  del  19  de
noviembre del 2008”, expediente 17581, publicado en la Gaceta Nº 234 del 02
de diciembre del 2009.

El  Licenciado  da  una  explicación  del  porqué  se  está  en  un  Proceso  Legal  con  la
Asociación  de  Desarrollo  Integral  de  la  Sabana  de  Tarrazú,  además  lo  que  están
solicitando es que si se tiene algo más que alegar que se realice por escrito, por lo que
va a realizar el documento correspondiente y el día de mañana lo entregará.
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Sobre el segundo punto, solo están solicitando la opinión si se está de acuerdo en dicha
derogatoria o no.

Los señores regidores le consulta sobre el tema del señor Rodolfo Naranjo Naranjo, ya
que hace varios días envió una nota y no se le ha dado la respuesta correspondiente.
El  licenciado  manifiesta  que  aún a  la  Municipalidad  no  se  le  ha  notificado  sobre la
resolución, por lo que estuvo averiguando y la sentencia aún no se encuentra en firme,
por lo que no sería conveniente el pago de dichas vacaciones, dejando claro que esta
semana no ha revisado dicha sentencia.
Los señores regidores solicitan que se envié una nota en el sentido, que en el momento
en que se tenga la sentencia en firme, se procederá con el pago correspondiente.

5. Fuerza Pública.  
Se presenta el oficial Cristian Abarca Cordero, a fin de aclarar algunas dudas que los
señores regidores tengan.
La señora Presidenta Municipal, le consulta que si han estado vigilantes al kiosco, ya que
varias veces ha pasado y ha visto a jóvenes jugando dentro, y sobre que ha visto unos
jóvenes que no son de la Zona.
El oficial Abarca Cordero le manifiesta que pasan seguido por el kiosco, sin embargo no
existe una persona permanente, y sobre los jóvenes, son de León XIII, y se vinieron por
la captura de una mujer que vendía droga, sin embargo todo se pasa al O.I.J ya que
ellos  son los  que tienen que encontrar  las  pruebas  suficientes  para que se  puedan
detener.
El regidor Sánchez Navarro manifiesta que cuenta con pruebas de que algunos oficiales
mantienen una relación que no es conveniente, con jóvenes que consumen droga.
El oficial Abarca Cordero manifiesta  efectivamente se cuenta con dicho problema, y el
Capitán Noé Guerrero está anuente a recibir cualquier tipo de denuncia, así mismo la
delegación tiene las puertas abiertas para cualquier consulta.
El  regidor  Astua  Quesada  comenta  que  frente  a  la  licorera  que  está  ubicado  a  un
costado del Gollo, siempre existen jóvenes consumiendo licor, en vía pública.
El oficial Abarca Cordero manifiesta que en el Cantón de Tarrazú se está realizando un
proyecto, en conjunto con el Juzgado de mayor cuantía, a fin de multar a las personas
que consumen cualquier tipo alcohol en vía pública, y si las personas no pagan dicha
multa, la descuentan en la cárcel.
La señora Presidenta Municipal, consulta cuantos funcionarios existen en este momento
en la Fuerza Pública.
El  oficial  Abarca Cordero manifiesta que existen 24 funcionarios  y  3  secretarias,  sin
embargo  las  delegaciones  de  León  Cortés  y  Dota,  están  ayudando  a  fin  que  las
funcionarias mujeres vengan a realizar operativos y puedan requisar a las mujeres.
El regidor Vargas Díaz considera importante que vengan a dar informe más seguido,
como en este caso.

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

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:

 Acta de la Sesión Ordinaria 009-2010, del treinta de junio del 2010, la cual
se aprueba con las siguientes objeciones:

- En el artículo VI, Asuntos Varios, punto1, primera intervención del regidor Sánchez
Navarro, aclarar que es el Comité Comunal de Deportes de El Rodeo.
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ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1.El  Lic.  Marlon  Aguilar  Chávez,  en  su  oficio  RIM-CT-880-2010,  manifiesta  que  en
atención a los oficios con fecha 20 de mayo y 14 de junio del presente año, en donde
solicita a la División Catastral “los mapas de las divisiones por Distrito del Cantón de
Tarrazú”,  indica que no es posible el  brindar tales datos, debido a que la Comisión
Nacional de División Territorial  Administrativo, es la encargada por ley de tutelar tal
información, por lo que dicha gestión la deben de realizar ante el Instituto Geográfico
Nacional (IGN).
Redirigir al Instituto Geográfico Nacional.

2.El señor Edwin Naranjo Barrantes, Presidente de la Junta de Educación del Centro
Educativo de la Sabana, envía copia de nota enviada al señor Alcalde, en donde solicita
la posibilidad de que el servicio de agua que se cobra a dicho Centro Educativo, se
facture con una cuota fija o que se les adecue una tarifa medida, esto por cuanto no se
puede  bajar  el  consumo  de  dicho  líquido,  por  las  medidas  higiénicas  que  exige  el
Ministerio de Salud en todas las Escuelas, además la Junta de Educación no cuenta con
ingresos suficientes como para cubrir costos tan altos como los que se están cobrando
por el servicio del agua, por lo que acuden para poder llegar a un arreglo satisfactorio
sin poner en riesgo la salud de los alumnos.
Enviar nota al señor Alcalde, con copia al Departamento de Acueducto, a fin de que
analicen dicha situación.

3.  La Asociación Integral de Guadalupe de Tarrazú, solicita una patente temporal de
licor, el día 31 de julio y 1 de agosto, la cual estará ubicada en el Salón Comunal, ya que
se tendrá una actividad bailable.
Pasar al Departamento de Administración Tributaria, a fin de que llenen los requisitos
correspondientes para otorgar una patente temporal de licores.

4.El  Ing.  Olman  Vargas  Zeledón,  Director  del  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y
Arquitectos de Costa Rica, en el oficio Nº DE-1500-10-06, recuerda que el ordenamiento
jurídico establece que todas las labores de revisión y vistos buenos de documentos
relacionados  con  la  Agrimensura,  Catastro  y  Topografía,  deben  ser  ejecutadas  por
profesionales  atinentes  a  la  profesión  e  incorporados  al  Colegio  de  Ingenieros
Topógrafos, según lo determina la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos, Ley Nº 3663 del 10 de enero de 1966 y sus reformas de los artículos 11
y 12; así mismo solicita un listado de los profesionales de topografía que laboran para
dicha institución.
Trasladarlo  a  la  Administración,  para  el  análisis  y  la  debida  respuesta  al  Colegio
Federado.

5. La señora Guiselle Hay López, Asistente de Directora de Despacho, Despacho de la
señora Presidenta de la República, en su oficio DP-1271-2010, acusa recibo del oficio
SM-205-20010, dirigido a la Sala Constitucional, al Ministerio  de Ambiente y Energía y a
varios medios de comunicación, con copia a la señora Presidenta de la República, en
donde transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la sesión 003-2010 del
19 de mayo pasado.

6. La Licda. Ileana Fallas Fallas, Directora del Centro Educativo Víctor Campos Valverde,
ubicado en San Miguel, de San Lorenzo de Tarrazú, solicita el nombramiento de la Junta
de Educación de dicho Centro Educativo.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

4



Acuerdo #1: Nombrar a las siguientes personas para que integren la Junta de
Educación  del  Centro  Educativo  Víctor  Campos  Valverde,  ubicado  en  San
Miguel de San Lorenzo de Tarrazú:
Ólger Ureña Navarro, ced 1-761-570 
Oldemar Ureña Navarro, ced 1-669-413
Roxana Fallas Fallas, ced 1-710-360
Milciades González Santos, ced 6-481-487
Juan Diego Badilla Quesada, ced 3-290-988
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
 
7.  La Licda. Heilyn Valverde Blanco, envía nota del señor Marcos Blanco Fallas,  sobre
su propiedad, que se encuentra ubicada en la naciente que surte a la comunidad de San
Cayetano y que se encuentra bajo la administración del Acueducto Municipal, por lo que
solicita una visita a su propiedad por parte de los miembros del Concejo, con el fin de
que se pueda confirmar la existencia de la zona de protección debidamente delimitada y
se  verifique  el  terreno  demarcado  recientemente  con  el  fin  de  comprobar  la  gran
afectación económica que para él representa, además solicita un avalúo de la propiedad
en el que se determine su valor real y se pueda garantizar una indemnización para él y
su familia, asimismo autorizarlo  para recoger la cosecha de este año y así poder buscar
una opción de compra de un terreno en otro lugar, por lo que la intención es llegar a un
arreglo satisfactorio sobre el terreno en cuestión, así mismo se convoque a una reunión
con las autoridades involucradas, con el fin de brindar certeza de la situación y arribar a
una solución a la mayor brevedad.
Solicitar al señor Alcalde, que el Departamento de Acueducto se presente a la sesión del
próximo 14 de los corrientes, y den una explicación y solución legal a dicho caso, así
mismo que los funcionarios que realizaron el estudio de las nuevas tarifas del agua se
presenten, a fin de que expongan dicha situación; además informar mediante AMNET, a
los  abonados del  servicio  de agua,  que se estará  analizando las  nuevas  tarifas,  en
conjunto con el Departamento de Acueducto y funcionarios del IFAM.

8.El Departamento de Administración Tributaria, hace entrega del expediente del señor
Nelson Jiménez Chávez, a fin de que se le otorgue una patente de porteo, y de la cual
se ubicará 200 metros sur de la Ferretería de la Sabana en el Distrito de San Marcos de
Tarrazú.
No se aprueba la patente, ya que según el capítulo 2, artículo 9, le falta el requisito del
inciso c).

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

ARTÍCULO V: INFORMES

A. Informes de Funcionarios Municipales:
1. Auditor Interno:  

El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno, en su oficio AIM-58-2010, da respuesta al
oficio SM-252-2010, en la cual solicitan opinión sobre los dos siguientes puntos:
 Si es funcional el monto actual de la Caja Chica.
 Sobre que en estos momentos el  Concejo Municipal recibe todos los acuerdos de

pago por parte de la Administración, por lo que consideran que muchos de ellos no
deben ser del conocimiento de este cuerpo colegiado, sino deben de ser resueltos por
el señor Alcalde.

Por lo que informa, con respecto al primer punto, que el fondo de caja chica es bajo, así
como el monto máximo para cada factura, por lo que se considera importante que dicho
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órgano colegiado valore se pueda incrementar para adquirir suministros o artículos con
mayor  prontitud,  siempre  respetando  en  todo  momento,  la  razonabilidad  de  su
utilización y que la administración sea vigilante y establezca los controles adecuados; así
mismo, sobre el segundo punto, el señor Alcalde podrá autorizar egresos hasta cierto
monto, siempre y cuando se emita una reglamentación concreta por parte de dicho
órgano colegiado, respetando los principios de la Ley de Contratación Administrativa,
para lo cual tendrá la obligación de rendir un informe semestralmente de los egresos
que autorizó.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #2: Modificar el Reglamento de Caja Chica, en su artículo primero,
en el cual se establece un monto fijo de ¢500.000.00 (quinientos mil colones
exactos) para la caja chica, así como el artículo cuarto, en el cual es establece
que los pagos no excederán al 20% del monto total de la caja, por lo  tanto
de  la  suma  de  ¢100.000.00  (cien  mil  colones  exactos),  así   mismo se  le
solicita  al  señor  Auditor  Interno,  presentar  el  reglamento,  a  fin  de  dar
potestad al señor Alcalde de autorizar pagos hasta un monto establecido por
este Órgano Colegiado.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Tesorero Municipal:  
Se presenta el señor Enrique Blanco Castro, dando una explicación de las funciones que
tiene a su cargo en el Departamento de Tesorería.
Los señores regidores hacen las consultas correspondientes, por lo que el señor Blanco
Castro les da las debidas respuestas.

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. Informes del Señor Alcalde Municipal

1. Acuerdo #3: Se presenta su aprobación los siguientes pagos
ORDEN  DE
COMPRA N°

PROVEEDOR MONTO (colones) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

203 Carlos  Roberto
Barboza Jiménez

¢450.000.00 Adelanto Construcción Edificio
Internet San Carlos

458 Omar Navarro Monge ¢255.000.00 Cancelación  de  saldo  por
alquiler  de  vagoneta  para
recolección  de  basura  por
reparación  del  camión
recolector

392 Academia  de
computo  San  Marcos
ASM. SA.

¢42.055.00 Compra  de  toner  para
fotocopiadora DPTO Catastro

410 Ferretería Lena S.A. ¢95.000.00 Compra de silla ejecutiva

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Da a conocer los acuerdos que estaban pendientes de ejecutar, por lo que informa
que los que le corresponde a él están cumplidos.

3. Los montos aprobados para las partidas específicas 2010, ya están en trámite, la
intención es que los depositen en breve, para comenzar a realizar los proyectos.
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4. El proyecto de la donación de los terrenos del abejonal, lo estará discutiendo para fijar
las fechas de las formalizaciones del caso.

5. Se está programando una reunión con doña Alicia Fournier para dentro de quince días,
con motivo de la visita de la señora Presidenta de la República, para darle seguimiento a
las  propuestas  expuestas  el  día  de  la  visita,  así  mismo  se  estará  convocando  a
Coopetarrazú, Coopesantos y la Caja Costarricense del Seguro Social CAIS, ya que fueron
las propuestas externas con mayor peso.

6. Los presupuestos para el periodo 2011, se están preparando para una vez concretizarlo y
presentarlo al Concejo Municipal para el análisis y aprobación.

7. Se enviará el día 08 de julio, la maquinaria del MOPT, a fin de limpiar el derrumbe,
ubicado en el Pito.

8. El día 08 de julio,  estará reunido con la señora Diputada, Alicia Fournier para programar
algunos proyectos de beneficio para la Zona.

9. El día 08 de julio, estarán los encargados del proyecto de reacomodo de identificación de
las funciones de cada Departamento, dicha reunión es la Unión Nacional de Gobiernos
Locales.

10. Para este sábado 10 de julio, se programo, por parte del Ministerio de la Vivienda, la
visita  con el  Departamento Social,  a fin  de entrevistar  a  los posibles beneficiarios del
proyecto de Vivienda, esto para el estudio socioeconómico.

11. Se está programando una visita con el Ministro de Seguridad a la Zona, por lo que el día
de mañana se estará programando, en la visita que se le dará a la señora Diputada.

12. Se están cotizando, con la empresa barro barroco, las bancas que serán ubicadas dentro
del kiosco.

13. El día de hoy, el Presidente del Comité Ejecutivo Cantonal, Partido Tarrazú Primero, le
solicito formalmente, la sala de sesiones para el día 25 de julio a partir de las 9 de la
mañana, a fin de llevar la Asamblea de dicho Partido.

14. Sobre el tema de las nuevas tarifas del servicio de agua, sugiere que se invite a los
funcionarios del Departamento de Acueducto y los funcionarios que vinieron a realizar la
recalificación.

ARTICULO VI: MOCIONES

No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. La señora Presidenta, comenta sobre los siguientes puntos de Atención al Público:
o Respecto al primer punto, sobre la inquietud del procedimiento que se está

llevando a cabo para la construcción del puente de San Lorenzo-Zapotal.

Los  señores  regidores  sugieren  ir  el  día  13  de  julio  a  realizar  una  visita  a  dicha
construcción, así mismo a la construcción del Internet en San Carlos de Tarrazú.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
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Acuerdo #4: Solicitar al señor Alcalde, un informe por parte de la Ingeniera
del  Departamento  de  Unidad  Técnica  y  Gestión  Vial  Municipal,  sobre  la
construcción que se está realizado en el puente de San Lorenzo-Zapotal, así
como los materiales que están siendo utilizados, con base a la contratación
que  se  realizó,  esto  se  solicita  para  la  próxima  sesión  del  día  14  de  los
corrientes.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

o Sobre  el  segundo y  tercer  punto,  respecto  a  la  solicitud  de  lastre  para
colocar  en el  camino  del  Barrio  María  Auxiliadora,  en  el  Rodeo,  y  Calle
Mena, en San Lorenzo de Tarrazú.

El señor Alcalde comenta que va a ver la posibilidad de traer material del barranco que
cayó en el Pito y poder dar lastre a dichos caminos.

o Sobre el retiro de cemento que donó el MOPT.

El señor Alcalde, manifiesta, que el día de mañana, en conjunto con la señora Diputada,
solicitarán la orden de retiro.

o Comenta  que  fue  a  la  reunión  que  convocó  el  Director  del  Proyecto
Hidroeléctrico Pirrís, sobre los caminos colindantes a la represa, por lo que
los caminos de Tarrazú, serán entregados a la Municipalidad de Tarrazú, a
fin de que se le siga dando  mantenimiento, así mismo manifiesta que van a
donar un puente, sin embargo debemos de ver donde se puede colocar, y
realizar una sesión extraordinaria con el Concejo Municipal de León Cortés
para ponernos de acuerdo.

2. El regidor Vargas Díaz, manifiesta los siguientes puntos:
o Sobre la sesión extraordinaria que se iba a realizar para una exposición por

parte de Coopesantos.

Se les informa que será el próximo lunes 19 de julio del 2010, a las 6 de la tarde en la
sala de sesiones de esta Municipalidad.

o Sobre  la  solicitud  que  realizó  el  Comité  de  Caminos  para  el  sector
comprendido desde la plaza de deportes de Guadalupe de Tarrazú hasta la
casa de habitación del señor Mainor Godínez.

El regidor Astua Quesada manifiesta que las Asociaciones de Desarrollo, forman Comités,
por lo que sugiere que lo soliciten a la Asociación de Desarrollo de Guadalupe y así lo
puedan coordinar con la Municipalidad.

o Comenta q los convenios que se le han solicitado al señor Alcalde no los ha
presentado.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo  #5:  Solicitar  al  señor  Alcalde,  presentar  los  convenios  que  la
Municipalidad  ha  realizado  con  otras  instituciones,  por  lo  que  dicha
información, se requiere para la próxima sesión del día 14 de los corrientes.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. La señorita secretaria, da a conocer información que envía el regidor Bonilla Herrera:
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o La otra semana dará a conocer la modificación al reglamento de sesiones
que está realizando.

o Sobre la nota enviada por la Asociación de Desarrollo de San Marcos de
Tarrazú, respecto al poco personal que existe en el Departamento para la
revalidación y renovación de carnet,  y la próxima sesión, el  Doctor Iván
Brenes,  dará a  conocer  en el  informe las  medidas que han implantado,
como lo es, que ingresó una persona más a dicho Departamento, así como
que los asegurados directos pueden realiza dicha revalidación y renovación
en  los  EBAIS  donde  consulta,  además  se  están  atendiendo  a  todas  las
personas que no estén al día con los documentos.

4. El regidor Sánchez Navarro, manifiesta que el Concejo Municipal anterior, tomo un
acuerdo  para  que  los  pagos  al  Comité  Cantonal  de  Deportes  y  Recreación  de
Tarrazú, se hagan de oficio y semestralmente, por lo que solicita al señor Alcalde,
ver la posibilidad de que se realice el pago correspondiente de este semestre.

5. La regidora Segura Blanco comenta sobre la Calle Gamboa Bermúdez, por lo que
solicita que del lastre que posiblemente se puede sacar del Pito, envié un poco para
colocar en dicho camino, además manifiesta que dicha calle es privada sin embargo
la Municipalidad se  metió,  por  lo  que es  por  dicha razón que solicita  la  ayuda
correspondiente.

El señor Alcalde, se compromete a colocar lastre en dicha calle, en el momento que
se tenga.

6. El regidor Ureña Miranda, justifica la ausencia de la próxima sesión, ya que va a
estar fuera de la Zona; así  mismo considera importante que antes que venga el
Ministro  de Seguridad,  reunir  al  Capitán Noé Guerrero  García,  Jefe de la  Fuerza
Pública para que exponga las necesidades que tienen y así poder tener bases para
presentar  al  Ministro  las  solicitudes,  tanto  de  la  Fuerza  Pública  como  las  de  la
Municipalidad.

Finaliza la sesión a las veintiún horas del día.

____________________                                                       ___________________
Daniela Fallas Porras.                                                             Mayra Naranjo Blanco 
      SECRETARIA                                                                         PRESIDENTE
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