
ACTA 207-2014
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 catorce de abril del dos mil catorce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

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

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Comité  Cantonal  Persona Joven Tarrazú:  se  presenta  el  joven Andrés  Piedra
Fallas, presidente.
El joven Piedra Fallas comenta que se presenta para agradecerles por el apoyo
que se nos han brindado.
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Para este año estamos con proyectos de liquidación como el de mejoramiento de
la cancha que se ubica detrás del gimnasio Municipal, por supuesto se continúa
con la organización del  Festival  Navideño, junto con los organizadores, ya se
contrató a Son de Tikizia para el  concierto,  se está gestionando para que el
señor Edgar Silva traiga las posadas navideñas del programa Buen Día el viernes
19 de diciembre del 2014 y ya se está coordinando para que el día del Festival
Navideño, el cual se va a realizar el 20 de diciembre sea el orador.
Con  la  Banda  Municipal,  quienes  fueron  ustedes  que  dieron  la  iniciativa  del
proyecto, ya se comenzó, llevan 5 ensayos, el primer día de la  reunión llegaron
muchos jóvenes interesados son aproximadamente 50 integrantes.
La  Persona  Joven  presupuestó  un  millón  de  colones  para  la  compra  de
instrumentos y así apoyar este proyecto.
Se ha estado hablando con el coordinador de la Banda que es el joven Jesús
Cordero y se ha comentado que con una partida del Distrito de San Marcos para
el  año  2015,  se  utilice  para  la  compra  de  instrumentos  y  la  compra  de  la
vestimenta.
Los proyectos para el año 2014 son el apoyo de la Banda Municipal Café Tarrazú,
organización del Festival Navideño, la mountainbike en conjunto con el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación, sin embargo para esta actividad no se tiene
fecha ni ruta establecida. Otro proyecto, es contar con una identidad corporativa,
sería la compra de un sello, camisetas, banners y otro de importancia.
El 30 y  31 de mayo del 2014, se nos asignó la recolección en Tarrazú para  “un
Rojo para un techo”, además es en coordinación con otros jóvenes de los cuales
están sacando los permisos correspondientes.
Por lo que consulta que les pareció como se trabajó el año anterior y si tienen
alguna sugerencia.
El señor Presidente Municipal comenta que el Comité se ha proyectado muy bien,
no por lo que ha hecho, sino por la proyección de liderazgo que están haciendo,
parte importante de cómo se proyectan a un futuro y eso genera un liderazgo
fuerte, de lo cual no se da de la noche a la mañana y ustedes lo hacen muy bien.
Nosotros estamos solicitando al  Concejo de Distrito de San Marcos que los 8
millones que corresponde al año 2015, se queden para cultura, en este caso
para la compra de instrumentos, así  dotar a la Banda y que comience de la
mejor  manera,  hay  grandes  posibilidades  que  entre  en  dicho  proyecto  y  se
consolide.
Ha  sido  bueno  estar  interactuando  en  ideas,  como  para  la  construcción  y
ampliación  de  las  canchas  que  se  ubican  detrás  del  Gimnasio  Municipal  de
Tarrazú.
El joven Piedra Fallas comenta que los mismos jóvenes que practican el deporte
de skate les han dicho como se tiene que construir la rampa, más que todo en el
diseño de inclinación.
El señor Presidente Municipal solicita al señor Alcalde la posibilidad de que la
señora Arquitecta Municipal  haga el  diseño para la rampa y así  se monte el
proyecto.
En el  caso del  Comité  está  muy satisfecho  y  contento,  no  se  ha perdido  la
coordinación con el Concejo, los felicita y a seguir coordinando y trabajando.
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El joven Piedra Fallas manifiesta que Adrian Naranjo Hernández, miembro del
Comité Organizador del  Festival  Navideño contacto a una Productora de Cine
denominada Pacifica Grey, ellos han querido hacer un cine bajo las estrellas en
algún Cantón y no han podido, por lo que Adrian les comento del proyecto y
están fascinados, no van a lucrar, van a traer la película los actores y de ser
necesario el Director, lo único es el gasto del traslado que deberíamos cubrir y la
alimentación.
El  señor  Presidente Municipal  agradece y  solicita  seguir  coordinando,  toda la
confianza esta puesta en la señora Secretaria, pueden coordinar con ella para
continuar con proyectos.
El  regidor  Sánchez  Ureña  manifiesta  que  lo  que  le  gusta  es  que  se  le  da
seguimiento a los proyectos y se concretan, espera que sigan por esa línea, ya
que le gusta cómo están trabajando.
El joven Piedra Fallas da las gracias por la atención brindada.

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

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:
 Acta de la Sesión Ordinaria 206-2014, del nueve de marzo del 2014,

se aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
No hay lectura de correspondencia en este espacio.

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.

Informe del Señor Alcalde Municipal:
1. Camino de El Rodeo a Canet, se consiguió 120 m3 de material para que se

colocarán en las partes más críticas, las empresas que apoyaron fueron La
Minita, Coopetarrazú y Volcafé, por parte de esta Municipalidad, se dio el
transporte y la colocación del mismo.

2. Los  caminos  de  Cerro  Nara  y  Quebrada  Arrollo  ya  tienen  los  códigos
asignados 105-247 105-248. Como ya están codificados, el MOPT por medio
de  Administración  están  trabajando  en  la  conformación  y  ampliación  del
camino, se está dando prioridad a las partes más críticas, en estos momentos
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están  en  Cerro  Nara  y  luego  pasan  a  Quebrada  Arrollo,  como  es  por
Administración  no  hubo  necesidad  de  que  la  Municipalidad  prestara  la
maquinaria.
A los vecinos se les explicó las gestiones que nosotros hacemos para que el
MOPT pueda dar la ayuda y ellos vieron la importancia de lo que hacemos.

3. El miércoles pasado fue con el señor Wainer Guillén, Coordinador del IMAS-
Los  Santos,  para  presentar  proyectos  con  Manos  a  la  Obra,  pero  solo
Quebrada  Arroyo  entró  dentro  en  el  proyecto,  ya  que  Cerro  Nara  hizo
gestiones con el IMAS de Aguirre.

4. El Centro Agrícola Cantonal tomo el acuerdo de autorizar a la Municipalidad
para que se construya una cuneta o alcantarilla para las salidas de aguas
pluviales del CECUDI, la empresa debe de realizar un relleno y levantar la
construcción, van a presentar un ajuste de precios, ya que sale más caro por
los trabajos que se deben de realizar.

5. Hablo con el señor Fermín Vargas, Síndico del Distrito de San Lorenzo, con el
fin de tratar el tema de la Partida Específica para el año 2015, le informó
sobre la propuesta de este Concejo y está en la mayor disposición de que se
dé para el mejoramiento de la cancha techada de Nápoles.

6. Ya se terminó con el  Proyecto de Mujeres Meta, tuvo una duración de 7
meses y lo  impartieron jóvenes universitarias,  estas capacitaciones son el
TCU, una de las jóvenes van a continuar con capacitación de cómputo, este
proyecto se trató de capacitar a mujeres jefas de hogar o de bajos recursos,
además se les va hacer una graduación.

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio. 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El  señor  Presidente  Municipal  comenta  sobre  el  tema  del  cierre  de  las
graderías nuevas construidas en el Estadio Municipal, solicita al señor Alcalde
que se pueda coordinar y ver de dónde se puede presupuestar para el cierre.

2. El regidor Sánchez Ureña comenta que estamos pronto al primero de mayo,
sugiere que se pueda hacer algún tipo de invitación a Asociaciones u otras
Empresas al acto oficial.
El  señor  Presidente  Municipal  manifiesta  que  nunca  se  ha  realizado
invitaciones, ya que es un acto abierto al público, del cual todos saben que
dicho día se realiza una sesión solemne, además de que es un acto muy
pequeño.

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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