
ACTA 073-2011
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 veintiuno de setiembre del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, señor José Antonio Astua
Quesada, Vicepresidente, señora Martha Blanco Méndez, y señor Allan Vargas
Díaz
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Miguel Sánchez Navarro,  señora Vera
Guerrero Carvajal y señor Edgar Ureña Miranda
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes.
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Hellen Naranjo Mora, Vice Alcaldesa Municipal 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS
Señor Manuel Umaña Elizondo

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 
 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.

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO
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1. Vecinos de Cerro Nara y Río Blanco:  
Se presentan los señores Marvin Mora, ced. 1-745-159, de Río Blanco, Alvaro
González Murillo, ced. 6-353-798 de Cerro Nara, Ulises Hernández, ced. 1-311-
046, de Cerro Nara, Omar Artoria Zúñiga, ced. 9-0068-0013, Cerro Nara, Antonio
Astua Cascante, ced. 1-548-386, Río Blanco,  y José Antonio Mora, ced. 1-232-
945.  Y  las  señoras  Anadelia  Astua  Cascante,  ced.  1-512-214,   Río  Blanco,
Adherith Fernández, ced. 1-834-983, Cerro Nara y Cecilia Barrientos Umaña, ced.
1-570-861, Cerro Nara.
Los señores manifiestan que vienen para que les ayuden con la declaratoria de
camino  público  del  camino  La  Botella,  por  lo  que  las  dos  comunidades  se
reunieron para ver en que se les puede ayudar.
También solicitan el arreglo del camino de Cerro Nara a San Isidro de Dota.
Además tienen un problema con las escrituras de la  plaza y la parroquia, ya que
un vecino les indicó que él compro dichas propiedades.
Sobre la declaratoria del Río Savegre, no es que estén en contra, lo único que
quieren  es  que  les  expliquen  toda  la  información  correspondiente,  como los
beneficios y las afectaciones.
En semanas pasadas los del comité fueron a varias comunidades a dar dicha
información, sin embargo a Cerro Nara no han ido.
Con respecto al camino, el Ministro de la Presidencia envió maquinaria para el
arreglo,  y  la  Municipalidad  debía  de  dar  otra  parte,  pero  el  trabajo  quedó
inconcluso, es por dicha razón que quieren que las dos Municipalidades trabajen
en conjunto.
La señora Presidenta Municipal manifiesta que para que se pueda dar el arreglo
del camino correspondiente al Cantón de Dota,  deben de gestionar con dicha
Municipalidad.
El señor Ulises comenta que se había realizado una donación de la plaza y la
iglesia y quedó a nombre de la Asociación de Deportes de San Isidro y ahora el
vecino indica que lo compro al  Comité Nacional  de Deportes,  aparentemente
desde hace 4 años.
El  regidor Astua Quesada manifiesta que existen aspectos de legalidad,  para
poder declarar el camino como público, todas las personas de dicha comunidad
deben de estar de acuerdo, por solo una que se niegue, no se pude hacer las
gestiones, o bien, se puede declara mediante sentencia de un juez.
Además estuvieron revisando el código del camino y en este momento no se
encuentra inventariado.
La situación no es tan fácil, con respecto a los terrenos vendidos, se tendría que
trasladar al departamento correspondiente, para que investigue, y ver en que
condiciones se encuentra.
Sobre los caminos, sería que el Alcalde de Tarrazú y Dota se reúnan para que
gestionen el arreglo en otro nivel, ya que cree que con el dinero de la Ley 8114
no se podría.
El  señor  José Antonio  manifiesta  que hace 35 años  se  creó un comité  para
habilitar el camino de La Botella, pero cuando el vecino compró la propiedad,
este lo cerró, ya que una parte está dentro del terreno.
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Lo único que no saben es si se declaró el camino, ya que se había gestionado
con la Municipalidad de Aguirre.
El  señor  Antonio  cree  que   debe  de  existir  alguna  forma de  poder  abrir  el
camino, ya que esta situación es igual a una que sucedió en el Cantón de Pérez
Zeledón y de la cual si se pudo declarar sin que un vecino y propietario estuviera
de acuerdo.
La señora Adherith manifiesta que a veces se sienten abandonados, así mismo
se siente triste ya que este Concejo les prometieron una visita, hace más de un
año, y hasta el momento no se ha hecho realidad.
Con respecto al  camino le parece extraño que les  estén diciendo que no se
encuentra codificado, ya que la Ingeniera les había indicado que se encuentra en
el inventario de caminos.
El regidor Astua Quesada manifiesta q este Concejo llega hasta donde la ley se lo
permita,  y  si  se  demuestra  que  pueden  declarar  el  camino  como  público,
conforme a la ley, lo harán.
La señora Vice Alcaldesa comenta que a principio de año fue a realizar una visita,
ya que la Municipalidad hizo un arreglo importante en el  camino, por lo que
consulta en que condiciones se encuentra.
La señora Adherith comenta que el camino se encuentra en buen estado, solo
que las alcantarillas que se colocaron son muy pequeñas, por lo que consideran
que se necesitan más.
Además siempre que están incomunicados la respuesta da la Comisión Nacional
de Emergencia es muy rápida.
La señora Cecilia comenta que lo está feo es el camino que va de Londres a
Salitrillo, son 2 kilómetros.
La señora Vice Alcaldesa manifiesta que el principal problema es la lluvia y de
que no contamos con un tajo para darles material.
La  señora  Adherith  comenta  que  existe  un  tajo  de  la  cual  el  material  se
encuentra en la vía pública, por lo que de ahí se podría tomar para arreglar el
camino.
La Municipalidad de Aguirre ofreció la ayuda para poder habilitar el camino de La
Botella, ellos van a encontrar la información correspondiente de cuando se abrió.
La señora Presidenta Municipal manifiesta que han querido ir,  pero no se ha
concretado porque no existen recursos para llevar ni ofrecer.
La señora Adherith comenta que con solo que vayan se van a sentir amparados.
La señora Cecilia consulta que certeza tienen ellos de que esta Municipalidad les
va a ayudar con las peticiones expuestas.
El regidor Astua Quesada les indica que ninguna, ya que todo son aspectos de
legalidad, sin embargo cuentan con todo el apoyo de este Concejo y la Alcaldía,
no  están solos, siempre nos preocupamos.
Ahora  le  corresponde  al  señor  Alcalde  reunirse  con  los  Alcaldes  de  Dota  y
Aguirre, para dar una solución.
Sin embargo ahorita nos es difícil comprometernos. 
La señora Anadelia consulta a quién pertenece el camino de La Botella o Río
Blanco, ya que en estos momentos existen muchas versiones 
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Los señores regidores comentan que siempre se ha dicho que a Tarrazú, pero se
va a revisar bien los mapas correspondientes.
La  señora  Cecilia  solicita  copia  del  acta  para  estar  al  tanto  de los  acuerdos
tomados al respecto.
La señora Adherith solicita  que se pueda hacer la limpieza de la ronda, o bien
que se le pueda notificar a los dueños de las propiedades para que lo realicen.
La señora Presidenta Municipal solicita, puedan hacer llegar la lista de los vecinos
para poder notificarlos.
Además espera que este Concejo pronto podamos ir a visitarlos.

2. Asociación de Desarrollo Integral La Pastora:  
Se presenta el  señor Jacinto Fallas Serrano, ced. 1-641-198, Presidente, y la
joven Nitzy Esquivel Porras, ced. 3-421-051, Tesorera.
El  señor  Jacinto  agradece  la  ayuda  por  el  arreglo  del  camino,  sin  embargo
existen problemas en una de las cuestas, ya que se hace difícil pasar en carro
sencillo,  por  lo  que  quieren  saber  como  va  el  presupuesto  del  BID  (Banco
Interamericano de Desarrollo).
La señora Vice Alcaldesa manifiesta que el proyecto del préstamo por parte del
Gobierno ya se encuentra aprobada, pero ahora le corresponde al Gobierno para
girar las instrucciones.
El BID está solicitando varios requisitos.
En estos momentos el BID está indicando que solo se podrá utilizar un 10% del
préstamo  a  cada  Municipalidad  para  asfalto,  además  de  un  25%  de
contrapartida, pero como a la comunidad de La Pastora ya se realizó un arreglo
entonces no se tendría ningún problema.
Siempre  se  está  en  reuniones,  pero  aún  no  se  sabe  con  certeza  cuándo
podremos comenzar con los proyectos, además de que se van a dividir en dos
desembolsos. 
La señora Presidenta Municipal indica que el MOPT está en negociaciones para
que todo se puede hacer en asfalto, este tema no es tan fácil, el desembolso
dura cinco años, por lo que este año está difícil poder comenzar.
El regidor Astua Quesada comenta que a nivel del Concejo se mantienen los
mismos caminos, se espera que en la segunda etapa todo se pueda hacer en
asfalto.
La señora Presidenta Municipal manifiesta que dichosamente se cuenta con una
buena  Ingeniera  en  el  Departamento  de  la  Unidad  Técnica  de  Gestión  Vial
Municipal, ya que sabe lo que hace y además lo que nos han pedido siempre lo
presenta con excelencia.
La  señora  Vice  Alcaldesa  comenta   que  si  estuviera  en  manos  de  esta
Municipalidad daríamos una respuesta positiva, sin embargo, depende del MOPT.
El señor Jacinto da las gracias.
 

ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE
ACTAS ANTERIORES.
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Se procede la lectura y aprobación de la siguiente acta:

 Acta de la Sesión Ordinaria 072-2011, del catorce de setiembre
del 2011, la cual se aprueba sin objeciones. 

 Acta  de  la  Sesión  Extraordinaria  037-E-2011,  del  doce  de
setiembre  del  2011,  la  cual  se  aprueba  con  las  siguientes
objeciones:

- Basados en el oficio Nº JV 48-2011 tomado por la Junta Vial Cantonal,
donde transcriben el acuerdo Nº 1, tomado en la sesión extraordinaria
05-E-2011 del 21 de septiembre del 2011, este Concejo acuerda:

Ratificar el acuerdo Nº 1 de la Junta Vial, que textualmente indica:

“Tomando en consideración el  oficio  DGM-0367-2011 del  Director de Gestión
Municipal  del  MOPT,  se  realiza  la  siguiente  modificación  con  respecto  al
presupuesto para el año 2012 de los fondos provenientes al artículo 5 inciso b)
de la Ley 8114, al acuerdo Nº 4 de la sesión ordinaria 063-2011 del Concejo
Municipal donde ratifican los acuerdos tomados por la Junta Vial acuerdo número
2 de la sesión ordinaria 03-2011 y el acuerdo número 2 de la sesión 04-2011

Distrito San Marcos

Monto Asignado al camino Se le disminuye Monto Actual Saldo

Calle  los  Jiménez  la  Sabana
(desde  donde  termina  el
asfaltado  hacia  donde  vive
Minar Araya) Mario Vargas 

¢5.000.000.00 ¢2.000.000.00 ¢3.000.000.00

Calle Rafael Chanto (desde la
ruta 226 hacia arriba)

¢2.500.000.00 ¢2.500.000.00 0

Calle Milena Urbanización San
Pedro  (desde  la  ruta  226
hacia arriba)

¢2.500.000.00 ¢2.500.000.00 0

Distrito San Lorenzo

Monto Asignado al camino Se le disminuye Monto Actual Saldo

Camino  Bajo  San  Isidro  de
Tarrazú  (desde  la  entrada
hasta la escuela) 

¢6.000.000.00 ¢1.000.000.00 ¢5.000.000.00

Lastreo  Camino  entrada
Naranjillo

¢5.000.000.00 ¢553.909.00 ¢4.446.091

Alcantarillas  para  colocar  en
distintos  lugares  como
camino  al  tajo  en  Santa
Marta  y  lugares  de  mayor
prioridad de la comunidad

¢10.000.000.00 ¢3.000.000.00 ¢7.000.000.00

Distrito San Carlos

Monto Asignado al camino Se le disminuye Monto Actual Saldo

Mantenimiento  Camino  Bajo
San  José  –  los  Navarro

¢8.000.000.00 ¢2.000.000.00 ¢6.000.000.00
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(entrada las brisas a escuela
Cuesta de Moras)

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El Geólogo Julio Madrigal, de la Comisión Nacional de Emergencia, mediante el
oficio DPM-INF-0750-2011, presenta informe técnico de la valoración de daños
en siete viviendas en el  Barrio  Zapotal  Abajo,  Familia  “Los Rojas”  a raíz  de
agrietamientos en terreno debido a deslizamiento.

2. La señora Guiselle Cerdas Ureña, Presidenta de la Asociación de Desarrollo de la
Comunidad de El Cedral, dan a conocer el informe económico de la actividad
realizada el pasado 12 y 13 de marzo del 2011, la ganancia fue de ¢950.000, de
los cuales de invirtieron en diversas infraestructuras de la comunidad, como la
cancha de futbol, EBAIS, comedor escolar y salón comunal, y se les invirtió en
partes iguales.

3. El Lic.  Carlos Borbón Morales,  Jefe,  Centro de Capacitación de la Contraloría
General de la República, mediante el oficio DGA-UCC-0228, invitan a la video
conferencia sobre los resultados del VI informe de análisis y opinión sobre la
Gestión de los Gobiernos Locales en el periodo 2010, que se llevará a cabo el 23
de setiembre de 1:00 a.m a 4:00 p.m, y será trasmitido desde la sala de estudio
de la UNED, en las catorce salas distribuidas en todo el país.

4. La señora Wendy Calderón Quirós,  Directora del  Centro Educativo de Canet,
solicita el nombramiento de un miembro de la Junta de Educación, debido a que
un miembro presento la renuncia.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 1: Nombrar a la señora Cecilia Jiménez Bonilla, ced. 1-902-324,
para  que  integre  la  Junta  de  Educación  del  Centro  Educativo  de  Canet,
sustituyendo  a  la  señora  Delfina  Rivera  Morales,  ced.  3-372-260  por
renuncia.
ACUERDO EN FIRME

5.   La  señora  Damaris  Ruiz  Rojas,  Secretaria  del  Concejo  Municipal  de  la
Municipalidad  de  San  Rafael  de  Heredia,  mediante  el  oficio  SCM-0756-2011,
transcribe  el  acuerdo  Nº  2,  tomado  en  la  sesión   ordinaria  Nº  112-2011,
celebrada  el  12  de  setiembre  del  2011,  donde  solicitan  apoyo  para  que  la
Asamblea Legislativa no tramita el expediente Nº 18-070 denominado “Ley para
la preservación de uso agropecuario de los terrenos”.

6. El Lic. Juan Diego Soto Suárez, ced. 1-686-636, manifiesta que ha informado a
muchas  Municipalidades  acerca  de  la  inminente  construcción  de  torres  sin
permisos municipales, cuya ubicación especificó, y solicitó los controles mínimos
con respecto a dichas actividades, todo en vista de los evidentes problemas que
obras de ese tipo, sin control alguno causan en los ámbitos ecológicos, de la
seguridad ciudadana, de la salud pública y de la tranquilidad y bienestar en
general  de  los  vecinos  del  municipio.  Sin  embargo,  las  Municipalidades
advertidas  no  hicieron  absolutamente  nada  y  poseo  constancia  de  que
actualmente,  en  los  predios  indicados,  ya  fueron  levantadas  estructuras  en
cuestión, sin ningún tipo de licencia municipal, burlando todas las normativas
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municipales respectivas e incumpliendo con la normativa Nacional que regula la
materia,  y todo sin que esas Municipalidades se hayan percatado en ningún
momento del ya avisado atropello o tal vez, si se dieron cuenta, pero fue más
lucrativo el silencio, por lo que como ciudadano, poseo el interés legítimo para
solicitar  a  esa  y  todas  las  Municipalidades  del  país,  una  actuación  concreta,
decidida y contundente en el control de una actividad que si bien es de interés
público y necesaria para el desarrollo del país, debe también ser objeto de una
fiscalización y una revisión minuciosa por parte de las entidades municipales
                                                                                  
NOTA: Se informa sobre la correspondencia emitida la semana anterior.

ARTÍCULO V: INFORMES

A.Informes de Funcionarios Municipales:
No  hay informes en este espacio.

B.Informes de Concejos de Distrito:
No  hay informes en este espacio.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
No  hay informes en este espacio.

D. Informe del Señor Alcalde Municipal:

1. Se  presenta  el  señor  Julio  Madrigal,  Geólogo  Comisión  Nacional  de
Emergencias,  para  dar  una  amplia  exposición  y  explicación  del  informe
técnico enviado, sobre el deslizamiento existente en Bajo San José, Barrio los
Rojas y los Navarro.
Comenta que los daños han aumentado en un mes, y en el informe se hace
hincapié a los deterioros.
Manifiesta que el deslizamiento existente es muy antiguo, pero la activación
ha incrementado cada día más.
Sugiere  que  la  Municipalidad  y  la  Comisión  Local  de  Emergencia,  le
propongan oficialmente al P.H. Pirrís, ICE, realizar un estudio para que se
determine que es lo que está provocando la activación de este deslizamiento.
Así mismo este próximo lunes 26 de setiembre, nos visitará el Director de la
Escuela de Geología, para indagar en los lugares afectados.
En el Centro Educativo de Bajo San José, ellos enviaron directamente a la
Escuela de Geología una inspección, ya que se encuentra muy peligroso.
Solicita  que  esta  Municipalidad  regule  los  usos  de  suelos,  para  las
construcciones, ya que una construcción sería muy peligrosa.
Alega que es toda una Zona que se encuentra inhabitable.
Solicita que se pueda dar copia de este informe al Ministerio de Salud, y a
todas las Instituciones que brindan los servicios públicos.
Los señores regidores dan las gracias por la información brindada.

2. ACUERDO # 2: Se aprueban los siguientes pagos:
Nº contratación Proveedor Monto Detalle
2011LA-000006-01 Tecnocamiones S.A. ¢14.000.000.0

0
Compra de Lowboy para

uso UTGV
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2011LA-000009-01 Hidro Rymca S.A. ¢6.599.130.12 Compra de Hidrantes
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. Sobre el terreno que se le donó a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), estos
expresan el agradecimiento por el apoyo y colaboración que se les brindó,  y el cual
estará  destinado  para  la  construcción  de  una  Casa  de  la  Cultura  y  desarrollar
además en este lugar, varios proyectos de investigación en beneficio de la población
de San Marcos y de la Zona de los Santos.
Indican que en principio el lote media 3157.0 m2, sin embargo por la servidumbre
de paso hacia la propiedad de la señora Rufina Navarro, quedó con la medida de
2351.0 m2.
Por lo que solicitan se pueda modificar el acuerdo Nº 8, tomado en la sesión 062-
2011 de 6 de julio del 2011, ya que el área del lote se cambió
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO  #  3:  La  Municipalidad  de  Tarrazú,  por  medio  de  su  concejo
Municipal, dona a la Universidad Estatal a Distancia,. Un terreno con un área
de dos mil trescientos cincuenta y un metro cuadrados (2351.0 m2), según
planos  de  catastro  número  SJ-1448143-2010,  ubicado  en  el  Rodeo  de
Tarrazú, terreno colindante con el Centro Universitario de la UNED, con el fin
que  se  construya  la  Casa  de  la  Cultura.  La  donación  se  segrega  de  la
propiedad  de  este  Municipio,  finca  inscrita  en  el  Partido  de  San  José,
matrícula de folio real doscientos treinta y cinco mil novecientos setenta y
uno-  cero  cero  cero,  finca  con  un  área  de  ciento  setenta  y  nueve  mil
setecientos cinco metros cuadrados, con 60 centímetros.
Indicamos además, que el terreno en donación no está afecto a un fin o uso
público.
La propiedad en donación a la UNED, tendrá la siguiente descripción: Terreno
ubicado en el Rodeo de San Marcos de Tarrazú, finca con un área de 2351.0
metros  cuadrados,  según  plano  de  catastro  número  SJ-1448143-2010,  y
colindará con los siguientes propietarios: al norte con la propiedad de doña
Rufina Navarro Granados,  al  sur con calle pública con un frente de 21.03
metros, al este con el resto de la finca propiedad de la Municipalidad de San
Marcos de Tarrazú, al oeste con la Universidad Estatal a Distancia
ACUERDO EN FIRME

ACUERDO # 4: El Concejo Municipal autoriza al señor Alcalde Municipal, Ing.
Bernardo Barboza Picado, para que comparezca ante la Notaria del Estado,
para la firmar de la escrituración  correspondiente de acuerdo a lo que dicta
el artículo 17, inc N, del Código Municipal y el art. 83 del Código Notarial.
ACUERDO EN FIRME

4. Informa que el señor Enrique Castro Blanco, Tesorero Municipal, tiene vacaciones
acumuladas, por lo que se espera que el próximo mes lo tome, sin embargo se
necesita que la asistente pueda firmar los cheques correspondientes.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO # 5: Autorizar a la señora Alejandra Paola Solís Cordero, ced. 1-
1310-0140,  Asistente  de  Tesorería,  para  que  del  15  de  octubre  al  15  de
noviembre del 2011, ocupe el cargo de Tesorera interina, debió a que en ese
tiempo el señor Enrique Blanco Castro, ced. 1-389-206, Tesorero Municipal,
se  encontrará de vacaciones,  la  señora Solís  Cordero,  realizará  el  trabajo
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correspondiente, de acuerdo al manual de puestos de esta Municipalidad, así
mismo, firmará los cheques correspondientes en el Banco Nacional de Costa
Rica, Banco de Costa Rica, y Caja única del Ministerio de Hacienda, de esta
Municipalidad.
ACUERDO EN FIRME

5. La  señora  Vice  Alcaldesa  informa  que  se  le  ha  estado  dando  seguimiento  al
problema  sucedido  con  el  Barrio  Los  Rojas,  se  están  realizando  las  gestiones
correspondientes con el IMAS para que se les pueda dar la debida ayuda.
Por  lo  que  este  próximo  lunes,  26  de  setiembre,  estaremos  reunidos  con
funcionarios del ICE, de la Comisión Local de Emergencia y el señor Rolando Mora,
Director de la Escuela de Geología, esto se realizará a raíz de la carta que la señora
Presidenta de la República firmó junto con el señor Presidente del ICE, en donde se
comprometen  a  dar  la  ayuda  correspondiente  en  caso  de  que  el  ICE  sea  el
responsable de la activación del deslizamiento. 

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Sánchez Navarro, informa lo siguiente:
 El  miércoles  14  de  setiembre,  tuvieron  una  reunión  en  el  Estadio

Municipal del Cuty Monge, Desamparados, con la asistencia de Juan
Luis Hernández Fuertes, Dueño del Deportivo Orión F.C., Víctor Badilla
Guadamuz Asesor del Orión, Ronald Rodríguez Arquitecto Orión, Lic.
Lisandro  Valverde,  en  representación  de  la  Municipalidad  de  Dota,
Leonardo  Quesada,  Alcalde  de  León  Cortés,  Lic.  José  Martínez
Municipalidad  de  León  Cortés,  Alexander  Madrigal  Ureña  gestor  del
proyecto, y él.
Ellos lo que están buscando para poder unirse con la Zona es afición,
buenas condiciones para trabajar y ligas menores
Los beneficios  es  la  proyección futbolística de la  Zona,  oportunidad
para jóvenes, asegurar la permanencia de al menos 2 jugadores de la
zona en el torneo, imagen de la zona a nivel nacional, el nombre del
equipo están sugiriendo que sea Orión-Tarrazú, lo cual Tarrazú y Dota
están de acuerdo, esto debido a que para la Denominación de Origen
del  café Tarrazú sería bueno, sin embargo León Cortés,  no está de
acuerdo, ellos quieren que sea Orión-Los Santos, más los de Orión F.C,
no están muy de acuerdo debido a que ya existe un Santos, y esto
provocaría confusión, pero aún se tiene que negociar.
Además este proyecto le daría publicidad a la actividad cafetalera y
promoverían la integración de los tres Cantones.
Al Lic. Lisandro le enviaron un correo con las próximas fechas y una de
ellas  es  en el  mes  de noviembre contra  Saprissa y  quieren que se
juegue aquí en Tarrazú, sin embargo aún no se sabe con certeza, ya
que deben de arreglar bien el Estadio.
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Les estuvieron comentando que para colocar más gradería, ellos tienen
como proveedores a una empresa que las colocan en menos de quince
días.
Sin embargo se está en negociaciones, aún no hay nada definitivo, y el
día de mañana habrá una reunión.

 El Presidente del Club de Barcelona, está realizando un actividad que
se llama Football  Dreams, ellos están buscando talentos de jóvenes
que  nacieron  en  los  años  1996-1997-1998,  y  el  13  de  noviembre
vienen a realizar un reclutamiento de 150 jóvenes, de los cuales van a
seleccionar a 50.
Los 50 jóvenes escogidos los llevan al proyecto gol, junto con los otros
jóvenes del país, y de ellos escogen a 3 que irán a Catar
Van a venir 3  visores españoles que se encargarán de la elección de
los jóvenes.
Esta es una muy buena oportunidad.

 El quipo de Balonmano de Tarrazú, irá a El  Salvador en el  mes de
octubre, en representación de Costa Rica. 

2. La  regidora  Blanco  Méndez   manifiesta  de  forma  extraoficial   que  la
comisión interinstitucional, quienes son los que están organizando la Feria
Navideña de la Municipalidad, están haciendo todo y no quieren tomar en
cuenta a este Concejo ni a la Municipalidad ya que manifiestan que no nos
hemos interesado,  además le informaron que el  día  de mañana habrá
reunión, por lo que sugiere que una comisión vaya.
La señora Presidenta Municipal solicita a la señora secretaria  avisarle si
efectivamente habrá reunión.
La regidora Blanco Méndez comenta que los taxistas rojos van a tomar
medidas,  respecto  a  la  gran  cantidad  de  porteadores  informales  que
existen en el Cantón.
La señora Presidenta Municipal solicita al señor Alcalde un informe de lo
que  el  Departamento  de  Administración  Tributaria  está  realizando  con
respecto a la protección de los patentados del centro de San Marcos.
El  regidor  Vargas  Díaz  alega  que es  importante  tomar  en cuenta  que
algunos comercios utilizan el  servicio de porteo informar como servicio
express, lo que contradice en parte la afectación de los patentados.
El regidor Astua Quesada sugiere que se convoque a los patentados para
exponer el reglamento de parquímetros.
El señor Alcalde propone esperar a que el COLOSEVI se integre.

3. El  regidor  Sánchez  Ureña  propone  que  la  comisión  de  reglamento  de
telecomunicaciones se reúna para comenzar a realizar las modificaciones
correspondientes.
Los señores regidores sugieren esperar unos días más.

4. El  regidor  Ureña  Miranda  felicita  al  regidor  Sánchez  Navarro,  como
miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de
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Tarrazú por las gestiones que están realizando con el equipo de futbol de
primera división, además de la actividad el football Dreams.
Así  mismo considera  que  se  debe  de  colocar  el  mapa  del  Cantón  de
Tarrazú, esto debido a la atención al público que se dio el día de hoy.
El señor Alcalde comenta que existe uno pero se encuentra muy dañado,
por lo que espera que en estos días se pueda adquirir uno nuevo.

5. El regidor Vargas Díaz, sugiere se le envíe una tarjeta de pésame a la
familia de nuestro compañero Manuel Umaña Elizondo.
Los señores regidores solicitan a la señora secretaria  enviar la tarjeta.

6. La señora Presidenta Municipal, manifiesta los siguientes puntos:
 Consulta al señor Alcalde, si aún Coopetarrazú R.L. está prestando el

centro de acopio.
El señor Alcalde manifiesta que aún están prestando el local para el
centro de acopio.

 Sobre la solicitud que realizo el Geólogo Julio Madrigal.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO # 6: De acuerdo al informe Nº DPM-INF-0750-2011 realizado por
el Geólogo Julio Madrigal, de la Comisión Nacional de Emergencia, se solicita
al P.H. Pirrís, efectuar a corto plazo un estudio integral, para determinar el
mecanismo de ruptura que está desestabilizando la ladera sur-sureste del
embalse Pirrís, donde se ubica las viviendas de Los Rojas y que puede afectar
o proyectarse a lo largo de la zona tanto, en el Bajo San José. Así como, el
sector de Los Navarro donde es necesario un estudio geológico-geotécnico a
detalle,  donde se incluya con los  datos del  Proyecto Pirrís  la  geología de
superficie, geofísica, hidrogeología entre otros, y de darse a conocer a los
involucrados de las condiciones del área.
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO

ACUERDO # 7: Basados en el informe emitido por la Comisión Nacional de
Emergencia, sobre la valoración de daños en siete viviendas en el Distrito de
San Lorenzo de Tarrazú, se le solicita a la Administración no autorizar ningún
tipo de construcción en el área de ladera de Barrio los Rojas, Navarro y Bajo
San José, esto hasta tanto no se tenga un diagnóstico del área. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

 Manifiesta que en el Acto Cívico organizado por la Municipalidad hubo
muy poco personal.
El  regidor  Vargas  Díaz  considera  que  para  este  tipo  de  actividad
debería ser obligatorio para los funcionarios asistir.

 Indicarles a los vecinos de Cerro Nara, que este Concejo Municipal está
viendo las fechas para ir a visitarlos y así inspeccionar las necesidades.

Finaliza la sesión a las veinte horas con cuarenta minutos del día.
____________________                                          ___________________
 Daniela Fallas Porras                                                Mayra Naranjo Blanco 
      SECRETARIA                                                            PRESIDENTA
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