
ACTA 32-E-2011
Acta de la sesión Extraordinaria  que celebra el  Concejo  Municipal  de Tarrazú,  en el
Centro Comunal de Internet y Otros, San Carlos de Tarrazú, a las dieciocho horas del día
veintisiete de junio  del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, Señor José Antonio Astua Quesada,
Vicepresidente, señor Manuel Umaña Elizondo, señor Allan Vargas Díaz y señora Martha
Blanco Méndez
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero Carvajal, y señor Juan Carlos
Sánchez Ureña.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro y señor Edgar Ureña Miranda.

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Inauguración Centro Comunal de Internet y otros en San Carlos de Tarrazú. 

ARTÍCULO I: INAUGURACIÓN CENTRO COMUNAL DE INTERNET Y OTROS EN
SAN CARLOS DE TARRAZÚ

La señora Presidenta Municipal da la bienvenida al Concejo de Distrito de San Carlos de
Tarrazú,  Asociación  de  Desarrollo  Integral  de  San  Carlos  de  Tarrazú  y  público  en
general, agradece la invitación.
El señor José Luis Monge, Presidente de la Asociación da la bienvenida y agradece la
presencia.
El señor Carlos Abarca Cruz, representante del Concejo de Distrito, pide disculpas por no
estar presente el síndico, esto porque se encuentra delicado de salud.
Comenta que este  proyecto  nace con la ayuda de los Fondos Solidarios,   se da los
proyectos por Distrito y Cantonal y San Carlos sintió la necesidad de un espacio que
permita, a un costo mínimo, aprender sobre el manejo de cómputo e internet, es una
herramienta para todos, se valoró y se vio que es una necesidad, la Asociación dona un
terreno para efectos de empezar con la tramitología, sin embargo el proyecto se realizo
mal ya que no se contemplo el dinero para colocar la parte de servicios públicos, y el
pago de los ingenieros, por lo que no alcanzó para el equipamiento de las computadoras,
además la Asociación hizo un convenio con Coopesantos para colocar un transformador,
ya que se debe de colocar aire acondicionado.
Ahora la idea es utilizar computadoras portátiles para que no lleven este tipo de aire,
pero se va a solicitar el apoyo al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Están contentos con la construcción.
Agradece la visita.
La señora Presidenta Municipal felicita a todos los habitantes, saben que son luchadores,
han tenido muchos logros, éste salón está muy lindo, falta equiparlo y saben que lo van
a lograr ya que es un proyecto para y de toda la comunidad.
En este Distrito cuentan con muchos líderes comunales que han luchado por el desarrollo
del Distrito y están orgullosos de todo lo que han logrado.
Pueden estar seguros de que tanto este Concejo Municipal como la Alcaldía los van a
apoyar en todo lo que sea necesario y lo que esté al alcance.
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El señor Alcalde comenta que no ha sido actor directo de esta obra, pero si le complace,
es un logro de la comunidad, y esta construcción no termina aquí ya que faltan muchas
cosas importantes.
Esta lucha es continua y todos los frutos se ven, sigan adelante y las puertas siempre
están abiertas para lo que les puedan ayudar.
La síndica suplente, Flor Abarca manifiesta que se ha hecho mucho pero falta más.
La seguridad es un tema importante, siempre se llama a la Fuerza Pública, llegan, pero
no es lo mismo, por lo que solicita que se pueda reforzar la Policía Municipal.
Otro tema es que ya se cuenta con el terreno para la construcción de la nueva Escuela
de San Carlos, por lo que solicita la ayuda correspondiente para que se pueda hacer la
reubicación y por medio de la Municipalidad se puede lograr, para que el encargado del
Ministerio de Educación Pública pueda hacer la inspección correspondiente.
El regidor Astua Quesada agradece por la invitación, así mismo le llama la atención como
ha desarrollado el Distrito, han luchado mucho para obtener lo que hasta el momento
tienen, pero le llama la atención de que todo se tenga que hacer a nivel político, lo cual
se tienen que realizar en San José.
Con respecto  a la  reubicación de la  Escuela,  este  Concejo  ya realizó  un acuerdo al
Ministerio de Educación, sin embargo no se ha tenido respuesta alguna y nadie le ha
dado el seguimiento correspondiente.
Además se cuenta con una representante en la Asamblea Legislativa y de la cual puede
ayudar  a  que  el  permiso  se  pueda  dar  más  ágilmente,  así  mismo  el  Ministro  de
Educación es quién maneja el presupuesto, por lo que puede autorizar la construcción.
El señor Carlos Abarca Cruz comenta que ha sido una lucha durante 4 años, al igual que
el Colegio, pero es otra lucha de las personas de la comunidad.
Sobre  el  tema  político  considera  que  es  indispensable,  sobre  la  Escuela,  se  había
entregado al ex Ministro de Educación, Carlos Villalobos, y cree que la gestión política es
la manera que se tiene para hacer las obras.
Otro asunto es que se ha luchado mucho con el camino principal y el EBAIS, sobre el
camino se logro, pero duró 10 años para que diera, con respecto al EBAIS llevan 8 años
de  luchar  para  que  se  pueda  dar,  pero  hasta  ahora  es  que  están  dando  el  aval
correspondiente.
El señor Luis Monge manifiesta que lo que le interesa es la gestión que se dé, cree que
es la oportunidad de hacer los proyectos unidos, por lo que considera que a través del
tema político se pueda dar el desarrollo para el Cantón.
La señora Presidenta Municipal comenta que hasta el día del hoy el Concejo en pleno
han tomado las decisiones en conciliación, pocas veces han tenido roces.
La  regidora  Blanco  Méndez  sabe  que  como  comunidad  han  luchado,  el  Centro  de
Internet es muy importante, ella trabaja en la Biblioteca del Liceo y ha visto la necesidad
que tienen los estudiantes de este Distrito de contar con internet, por lo que los instan a
que vayan al Ministerio de Educación, ya que aunque sea muy lento los trámites, si se
puede lograr.
El señor Carlos Abarca Cruz manifiesta que la visión del Concejo de Distrito va en el
tema de la tecnología.
El Concejo de Distrito junto con la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos tiene
un plan estratégico, donde se tiene los proyectos de los 3 años siguientes, y de lo cual
se les estará entregando en su momento.
Ya  se  está  viendo  el  turismo  en  el  PH  Pirrís,  y  se  están  haciendo  las  gestiones
correspondientes para que dicho río no se vuelva un basurero, por lo que esperan que
tanto el Concejo Municipal como la Administración tengan el compromiso de la limpieza
de la  cuenca,  así  como la  responsabilidad  de toda la  Zona para  que  este  proyecto
funcione.
Sobre  el  manejo  de desechos  sólidos,  considera  que  para  poder  hacer  un  proyecto
sostenible  debe  de  haber  recursos,  por  lo  que  sugiere  que  se  le  proponga  a  los
Diputados el proyecto de Ley de la Cuenca del Río Pirrís.
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San Carlos está perdiendo 400 empleados, y no saben que va a pasar, el proyecto de
turismo es muy interesante y se tiene que dar seguimiento.
Las vías de acceso de interconexión a los tres Distritos, considera que se tienen que ir
preparando.
El puente que va desde San Carlos de Tarrazú hasta Llano Bonito de San Pablo de León
Cortés, ya que la vía se tiene que declarar como ruta de interés nacional, es un trabajo
regional.
El regidor Umaña Elizondo manifiesta que antes de venir estaban hablando que no existe
reglamento para exigir que se recicle y con este reglamento se ayudaría a que la basura
no vaya al río.
El señor Carlos Abarca Cruz considera que se tiene que convocar y comprometer a los
Diputados, hacer el proyecto de Ley y que pueda ser aprobado el Turismo Rural.

La señora Presidenta Municipal da las gracias por las intervenciones.
Se procede a cortar la cinta correspondiente, para la inauguración del Centro Comunal
de Internet y otros.
Se firma el documento de traslado del inmueble.
El  señor Carlos Abarca Cruz comenta que esta actividad es un acto  simbólico  para
unificar la obra, ya que la Asociación es dueña del terreno y la Municipalidad lo que está
haciendo entrega es de la obra gris, ya que se hizo con Fondos Solidarios donados por
China.

Los señores regidores agradecen la presciencia y dan las gracias por la invitación.

Sin más asuntos a tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con cuarenta minutos
del día.

____________________                                     _________________________
 Daniela Fallas Porras                                               Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                                   Presidenta
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