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ACTA 245-2015 
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 enero del dos mil quince. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

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

nota enviada el pasado 5 de enero 
La señora secretaria procede con la lectura, que textualmente dice “ratifica en 
todos sus extremos el recurso de apelación interpuesto contra el Departamento 
de Desarrollo de Control Urbano de la Municipalidad local, debiendo únicamente 
recalcar que debe considerarse la distancia y ubicación del lote de su propiedad 
así como su situación de estar a un nivel diferente en relación con la presunta 
contaminación de una naciente de aguas que impiden el pronunciamiento de la 
señora Ingeniera. 
Hay en el  lugar citado gran cantidad de construcciones levantadas alrededor de 
dicha fuente acuífera, con distancia inferior a la ubicación de mi lote, y considero 
entonces que la negativa de la citada profesional viola mis derechos de trato 
igual, máxime tratándose de la solución de un problema de vivienda rural para 
mi familia. Debo indicar que me he caracterizado por ser respetuoso de las 
ordenanzas y leyes de esta Municipalidad y mi acción no pretende obstaculizar la 
buena labor municipal sino la lucha por un derecho justo. 
Considero señor Alcalde quemas que la lógica es de justicia se resuelva en forma 
afirmativa mi solicitud, como lo aconseja la experiencia y su profesionalismo en 
casos como el que ahora nos ocupa y confío en su amplio criterio y 
asesoramiento en casos de que el Concejo Municipal entre a conocer el fondo del 
presente asunto.”  
El señor José indica que tiene un lote en Barrio La Cruz y cuando se va a 
comprar un lote se fija que existan casas a la par que cuenten con los servicios 
básicos y que no tengan derrumbes, el lote esta en santa Cecilia, está cerca del 
Centro Educativo Japón, Liceo de Tarrazú, CAIS, etc., pero la sorpresa fue que 
cuando vino a visar el plano para una posible construcción se lo niegan porque 
dicen que está cerca de una naciente.  
Dicho problema fue un pleito de vecinos que hubo y cuando le quitaron el 
derecho a un señor de usar el agua que no es potable porque tiene cafetales 
alrededor tiene varias casas y todo descarga en esa paja, por lo que le salen con 
eso, que está dentro de coordenadas del MINAE, pero si vemos la lógica en 
ningún momento la propiedad va a afectar esa paja, porque está al lado 
contrario de donde pasa el agua, iría en contra de las leyes naturales.  
Tiene entendido que una casa se construyó estando ya ese decreto del  MINAE, 
el señor Alcalde le sugirió que lo traslade al Departamento de Aguas, por lo que 
considera que le corresponde a la Municipalidad realizar dicho trámite.  
Tiene interés en la propiedad y seguirá adelante con eso. 
Ve extraño de que porque si fuese que no se puede construir porque la 
Municipalidad lo tiene valorado en diez millones de colones y no fue él quien 
puso el valor sino la Municipalidad de acuerdo al avaluó. 
Por lo que pide que se estudie y analice la petición. 
El señor Alcalde indica que efectivamente es un pleito entre vecinos, es sobre la 
naciente denominada don Efraín Fallas, antes de que se decretara la naciente ya 
se había construido casas, pero ya esa naciente la tiene declarada el MINAE por 
lo que declararon el área de protección. 
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El MINAE cometió un error ya que han autorizado a que construyeran casas, por 
lo que el error fue del MINAE, ya que a media construcción un vecino denuncio y 
lo pararon. 
El interesado debe de ir a la Dirección de Aguas para que hagan la inspección, ya 
el MINAE ha realizado la autorización para construir. 
Quien tiene que poner eso ante la Dirección es el dueño de la propiedad 
El señor José indica que a él le han manifestado que es la Municipalidad quién 
debe de pedirlo ya que es del pueblo. 
El señor Alcalde comenta que los propietarios vienen con la resolución de la 
Dirección de Aguas y se les otorga el permiso solicitado. 
El señor Presidente Municipal da las gracias por la visita y exposición dada, se 
verá en Asuntos Varios. 
 

2. Departamento Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
Se presenta la Ing. Lizbeth Bolaños Garro, jefa, Licda. Heilen Tucker, promotora 
social y el señor Fabio Zúñiga Gamboa, asistente técnico, hacen una amplia 
exposición sobre el informe de labores del año 2014.  
La Ing. Bolaños Garro indica que la ejecución orgullosamente se ha realizado el 
casi 100 % 
Agradecen el apoyo del Concejo, ya que se ha podido controlar el lastre que la 
Municipalidad compre para que sea el adecuado para los caminos del Cantón.  
Se realizaron trabajos en los siguientes caminos: 
San Marcos: construcción estructura de pavimento: Calle Mario Vargas, Calle 
Escuela – La Sabana, frente a la capilla de Guadalupe, Calle Vieja Guadalupe. 
Asfalto: Calle El Asturiano, Calle Residencial el Estadio 
Lastre: Calle Vieja Guadalupe, Camino Rodeo a Canet, camino Viejo a San Pedro, 
camino del entronque El Saldado al entronque Camino el Balar,  Río Parrita – 
Chiquitito. 
Construcción de cunetas: Calle Vieja Guadalupe, Camino Coopesantos, Sentido 
de la Cafetería al Estadio, Escuela la Sabana, Calle Díaz (también colocación de 
alcantarillas) 
Losas de cemento (donación de material, la comunidad y Asociaciones aportaron 
mano de obra): Calle El Asturiano, Calle Bermúdez, Camino La Pastora, Calle Los 
Campos 
Proyectos ejecutados con materiales del ICE: Calle Vieja Guadalupe entre 
muchos otros 
Bacheo en las calles centrales de San Marcos, Calle Vieja y Calle Vargas. 
San Lorenzo: lastre en caminos de Nápoles, San Martín, San Bernardo, San 
Gabriel – El Salado, los Quilinos, Mata de Caña – Quebrada la Esperanza, los 
Ángeles estructura de pavimento, camino Los Ángeles 2. 
Se ha realizado convenio entre la Municipalidad y el MOPT para el perfilado de 
Nápoles, distribución y acarreo de alcantarillas, camino Bajo la Palma, Barrio 
Nuevo Las Marías con asfalto, camino Don Bosco 2 construcción de pavimento. 
San Carlos: Lastre: Camino Cura El Alto Chiral, Camino San Francisco, Camino 
Bajo San José (se intervino dos veces), Camino Honorio Garro – Quebrada Seca, 
Camino Los Cruz 
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Estructura de pavimento: camino San Francisco 
Se ha logrado la conformación de Comités de caminos con su debida 
juramentación.   
Ahora expone un problema que tienen como funcionarios y de la cual el señor 
Alcalde ya conoce, pero se han visto en un ambiente terrible, no querían acudir 
al Concejo, pero lo tienen que hacer. 
Sufren mucho dentro de la Unidad Técnica de acoso, no por parte del señor 
Alcalde, pero si por parte de una funcionaria, pero les han quitado mucho la 
estabilidad, el lunes entraron con muchas ganas de trabajar, pero se han tenido 
que dedicar a ver como hablan, cómo reaccionan, como contestan, ya que el 
problema es con la señora Lucía Fallas Naranjo, la situación es ajeno a los 
funcionarios pero el resentimiento de ella es tanto que los están involucrando, 
estos tres días de trabajo de este nuevo año, ella ha llegado con quejas, 
chismes, cartas al señor Alcalde, ella dice que hace el trabajo de Fabio y Heilen y 
hasta que ella hace los oficios de él, viven en un estado que ya no saben qué 
hacer, ella todo ha dejado por escrito. 
Ayer dijo que le hacemos bulling, que la maltratamos, si se le habla dice que se 
le hablan mal y si no que no le hablamos, es una situación frustrante.  
Como funcionarios solo quieren hacer el trabajo que les toca, ayer estaba 
trabajando en diseños y dejo eso de lado para contestar las notas que ella está 
enviando. 
Necesitan un lugar tranquilo para trabajar y si no la reubican, pide que los 
reubique a ellos. 
El señor Fabio Zúñiga manifiesta que el ambiente es muy incómodo, los tres 
trabajan bien, no hubo ningún tipo de problema mientras la señora Lucía estaba 
de vacaciones, el lunes entro y ya todo cambio, estamos estresados. 
La Ing. Bolaños comenta que la situación es muy difícil, no podemos trabajar, es 
una situación que se tiene que estar en el lugar de ellos, lo que quieren es 
producir, no se puede contestar cartas de odio todos los días ni todo el día. 
El señor Fabio indica que se hizo una reunión, estando todos presentes, además 
del señor Alcalde, Departamento Legal y Recursos Humanos, realmente no 
quedo nada documentado y creen importante que se comience a dejar todo por 
escrito.  
La Ing. Bolaños manifiesta que es un verdadero problema la situación que están 
viviendo, es mucho chisme, muchos problemas y eso genera que dejemos el 
trabajo para arreglar esa situación, es algo incontrolable, no se puede trabajar 
así. Por lo que solicita al señor Alcalde que los reubiquen a los tres. 
La Licda. Heilen comenta que le decía a la ingeniera que partiendo que ya había 
una reunión y una de la propuesta que hizo, fue que ella estuviera y el derecho 
que tiene de expresarse, y pensó que ella iba a cambiar porque ella ha paso por 
muchas situaciones difíciles a nivel personal, y pensó que iba a cambiar y no, es 
difícil. 
Como promotora el trabajo ha cambiado, ya que no generaba confianza para las 
personas y eso debilita y desestabiliza las funciones que tiene. Buscando 
soluciones, nos pusimos en su posición que propuesta o soluciones existen para 
mejorar. Ella personalmente sintió que Lucía tenía mucho peso en el trabajo, 
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pero se tiene que definir si es ella quien debe de cumplir una función diferente o 
estar en un espacio diferente. 
La Ing. Bolaños indica que entre los tres trabajan muy bien, no se necesita de 
una secretaria, es un puesto de oficinista. Este último año la señora Lucía estaba 
obstaculizando el trabajo, ya que cuando alguien llega a solicitar algún 
documento, se sentían mal por no poder encontrarla, ya que la que archiva la 
correspondencia es ella. 
Este problema es tan grande que nos interrumpe las labores diarias  
La evidencia está, porque ella manda un oficio diferente todos los días, de que 
se le maltrata 
Todos tenemos problemas personales y momentos difíciles pero no podemos 
traerlo al trabajo 
El ultimo oficio decía que ella hacia el trabajo de todos. 
La regidora Blanco Méndez indica que el tema no es nuevo, no tiene que pasar 
en la Municipalidad para saber las cosas, sabe que  esto no es de ahora, en 
algún momento a ella le dieron la potestad de hacer todo 
La Ing. Bolaños comenta que cuando ella llego a trabajar se sentía como 
arrimada ya que cuando le llamo la atención a la señora Lucía, el señor Alcalde, 
de ese entonces, le dijo que con ella no se metiera. 
La regidora Blanco Méndez indica que cuando pasa algo en la vida de alguna 
persona es para pensar las cosas, pero en el caso de ella no y está en un 
proceso que hasta que la Procuraduría se manifieste, lo que cree es que la parte 
administrativa se reubique o le pongan funciones mientras  llega el dictamen. 
El regidor Sánchez Ureña indica que el código es muy claro cuando dice que el 
Alcalde es el administrador general de la Municipalidad, y cuando un funcionario 
se comporta así se debería de proceder a poner una llamada de atención y 
ponerle límites. 
El señor Presidente Municipal manifiesta es una situación meramente 
administrativa. 
La Ing. Bolaños manifiesta que es muy cansado y difícil, ya esta situación está 
fuera de control, ya no saben qué hacer, ni que decir, ni como decirle las cosas 
Ella está arruinando la integridad de nosotros y ya esto no puede ser posible 
El regidor Astua Quesada comenta lo que se debe de aplicar es una disposición 
administrativa inmediata, cuál, no sabe, el Acalde debe de asesorarse, no puede 
alargar una situación que genera problema, la señora Lucía tiene derechos, pero 
deben de ser cuidadosos, el resto, el manejo, no decir nada. 
Sin querernos meter se tiene que tomar medidas.  
Dentro de funciones y deberes, el código de trabajo, lo establece,  se tiene que 
ver cómo enfocar y trasladarla de momento, considera, que se tiene que tomar 
medidas para que trabajen bien 
A nivel de la Junta Vial hemos tratado de tener una buena coordinación, Alcaldía 
Unidad Técnica y Concejo, las cosas se han vendido danto, las propuestas 
siempre han sido conocidas por el Concejo, queríamos un 90% de trabajo  y este 
año se pasó, es muy duro cuando a uno le recuerdan que se hecho barro y que 
costo millones y que se lo robaron, todos esos detalles cuando entro a la 
Municipalidad ahora no ocurre  



 

 

6 

Sobre el material se tuvo problemas pero el día de hoy ya está totalmente 
controlado y siente que el camino se está abriendo, existe una gran expectativa  
de lo que viene, ya se sabe cuáles son los caminos que se tiene que trabajar, 
hoy estamos viendo frutos, los felicita, a nivel del Concejo nos sentimos bien, lo 
que queda es felicitarlos. 
El señor Presidente Municipal se une a las palaras del regidor Astua Quesada, es 
lindo ver cuando la gente está contenta y este año las obras se hicieron 
excelentes. 
Sobre el otro problema que se vea administrativamente 
La Ing. Bolaños comenta que es un problema que está generando problemas  y 
que se necesita una solución pronta.  
La regidora Blanco Méndez cree que el que hayan llegado a un 90% de 
ejecución es las obras es porque han trabajado muy bien, es fiel reflejo que se 
ha trabajado en conjunto y el único beneficiado es el Cantón, todos de una 
forma hemos puesto un granito de arena, si considera importante que se le diga 
a la comunidad lo que se ha logrado, lo que no se hizo y porque y lo que se va a 
hacer, se logró el trabajo por el equipo que existe 
El señor Presidente Municipal da las gracias por la exposición. 

 
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 244-2014, del veintinueve de diciembre 

del 2014, se aprueba sin objeciones. 
 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
1. El señor Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario, envía copia 

del  oficio AT-001-2015, emitido al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza 
Picado, dando un informe de lo recaudado durante el periodo 2014, la 
recaudación fue de ¢635.540.332.45 colones superando las metas 
propuestas en el plan operativo de esta Administración Tributaria. Las 
acciones y políticas tributarias dictadas para la gestión de localización de 
omisos, la aplicación del Reglamento de cobro administrativo, el proceso 
de inducción con los contribuyentes, la aplicación de la calendarización 
de cobros y métodos de trabajo dio como resultado esta acción positiva. 
 

2. La Presidencia Ejecutiva del INA invitan a la inauguración del Centro 
Especializado en Economía Social Solidaria de la Zona de los Santos, el 
día 31 de enero del 2015 a partir de las 9 a.m. en las instalaciones del 
INA en el Abejonal. 

Los señores regidores solicitan confirmar la asistencia, regidora Blanco Méndez, 
regidor Astúa Quesada, regidor Vargas Díaz, señor Presidente Municipal, regidora 
Blanco Zúñiga y señor Alcalde.  

ARTÍCULO V: INFORMES 
 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 
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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. El próximo 27 febrero está programada la visita del Director del OIJ, a 

partir de las 3 p.m., por lo que propone hacer sesión extraordinaria. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #1: Sesionar extraordinariamente el 27 de febrero del 2015, a partir 
de las 3 de la tarde, con el fin de recibir al Director del OIJ 
ACUERDO EN FIRME. 

 
ARTICULO VI: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS 
 

1. La señora Secretaria solicita espacio para la juramentación del Comité 
Cantonal de la Persona Joven, esto por los dos años de nombramiento. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #2: convocar a los nuevos integrantes del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Tarrazú con el fin de juramentarlos y que queden 
debidamente integrados para la próxima sesión. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Además informa que el 20, 21 y 22 de febrero se traerá la película nacional 
“Maicol Yordan de viaje perdido” esto con la ayuda de la productora Duo 
Producciones quienes trabajan con ellos y decidieron que fuéramos el primer 
Cantón en donde la película es proyectada fuera de los cines, estamos viendo el 
lugar, ya que piden que sea cerrado para que el sonido se escuche bien, el cupo 
es limitado, el valor es de dos mil colones, por lo que se venderá aquí en la 
Municipalidad y el día de las funciones. 
Se realizarán 5 funciones, una el viernes y dos el sábado y domingo, este último 
día los actores vendrán a firma de autógrafo y fotos. 
La productora nos dará las entradas, afiches, un video y audio de la persona 
principal invitando a las funciones. 
A los señores regidores les gusta esta idea, es incentivar la cultura al Cantón y 
Zona de los Santos.  
 

2. El señor Presidente Municipal comenta sobre la visita del señor José 
Bermúdez. 

El señor Alcalde indica que el interesado tiene que ir a la Dirección de Aguas, la 
cosa es que el terreno está dentro del área de protección. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3: Solicitar a la Dirección de Aguas pronunciarse sobre la naciente 
denominada “Efraín Fallas” ubicada en Barrio La Cruz de Santa Cecilia de 
Tarrazú, dado que el señor José María Bermúdez Valverde solicita permiso de 
uso de suelo ante esta Municipalidad, y conociendo la directriz emitida por el 
MINAE es que se solicita dicho permiso. 
ACUERDO EN FIRME. 
 

3. El regidor Sánchez Navarro indica que aunque ya la ingeniera Lizbeth 
Bolaños manifestó que se va a reparar el camino a Quepos, él fue y está 
muy feo, pensando en la ciclística del primero de marzo de Aguirre a 
Tarrazú, considera importante que se repare. 

El señor Alcalde indica que la parte de Tarrazú va a estar lista para esa fecha. 
El regidor Sánchez Navarro comenta que el lunes converso con miembros del 
Comité de Deportes y se habló sobre lo sucedido con el Tope de La Sabana, que 
salió de dicho lugar, realmente no pasó nada, existen varias situaciones que 
esperan que no vuelva a pasar, pero de igual manera van a enviar una nota, con 
el fin de que no se dé nuevamente, y aunque se hizo acuerdo de autorización, 
esperan que no vuelva a pasar. 
Situación de la construcción de la cancha detrás del gimnasio, supuestamente el 
lunes comenzaban y se está atrasando 
Si consideran importe la construcción de la acera alrededor de la cancha de 
arriba, la gente está muy emocionada con ese proyecto, por lo que sugiere que 
en la próxima liquidación se inyecte presupuesto para cemento, ya que la arena 
y piedra se tiene, solo son 350 metros y que la ingeniera ayude a diseñarla 
El regidor Astua Quesada también solicita la posibilidad de la construcción de la 
rampa se skyte  
 
La regidora Blanco Méndez considera importante enviar nota a la Asociación de 
Desarrollo Integral de La Sabana con relación al Tope, además de la utilización 
de pinchos en comidas, envases de vidrio y por diversas anomalías que se dieron 
y que se previnieron, esto para que para la próxima se tomen las medidas 
correspondientes. 
Además no existieron baños sanitarios, por lo que también es importante solicitar 
un informe al Ministerio de Salud sobre la fiscalización de dichas actividades. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #4: Solicitar al Ministerio de Salud, un informe de las personas 
responsables de fiscalizar la actividad por parte de su institución en las 
fiestas taurinas realizadas en La Sabana de Tarrazú, esto por parte de los 
servicios sanitarios y las comidas, ya que según nos han indicado no existían 
sanitarios suficientes y estaban utilizando pinchos y botellas de vidrio. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Acuerdo #5: Consultar a la Caja Costarricense del Seguro Social, sede 
Tarrazú, si por las Fiestas realizadas en el Cantón de Tarrazú, principalmente 
en las fiestas más fuertes, existen mayor problemas de salud en los 
habitantes. 
ACUERDO EN FIRME. 
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Acuerdo #6: Solicitar al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, que la 
Ing. Lizbeth Bolaños y la Arq. Lidy Gamboa, brinden el apoyo 
correspondiente para que brinden el estudio de costos y diseño para la 
construcción de una acera y malla, respectivamente, en el sector de la zona 
verde de las instalaciones deportivas. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Acuerdo #7: Solicitar a la Ing. Lizbeth Bolaños, Departamento Unidad 
Técnica de Gestión Vial, mediante el señor Alcalde, Ing. Alcalde Bernardo 
Barboza Picado, un informe, para realizar el estudio de una salida alterna a la 
carretera principal del centro de San Marcos, esto en el sector que se ubica 
en la parte este del Estadio Municipal, con la continuación de la ruta 226 
cerca de la casa de habitación de la señora Berta Monge 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Acuerdo #8: Recordar a las Asociaciones de Desarrollo, Juntas de Vecinos y 
Comisiones de Fiestas del Cantón, presentar el informe de ingresos y gastos 
de las fiestas de verano 2014-2015, por lo que el que no lo presente se 
expondrá a no contar con fechas para las próximas fiestas de verano del 
Cantón. 
ACUERDO EN FIRME. 
 

4. El regidor Sánchez Navarro da a conocer su preocupación con el tractor 
nuevo, piensa que este no puede salir de las instalaciones deportivas, para 
su mejor cuidado.   

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #9: Se les recuerda al Comité de Deportes, sobre los activos que 
tienen a su cargo, siendo activos de la Municipalidad, se encuentran bajo su 
responsabilidad, por lo que se les indica que no pueden ser sacados de las 
instalaciones deportivas sin autorización de todos los miembros de la junta 
directiva, mediante acuerdo, ya que son los responsables del uso. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Los invita a participar del tradicional Partido Gordos  vrs Flacos este próximo 
lunes 12 de enero a partir de las 2p.m. 
 

5. El señor Presidente Municipal retoma el tema que se trató el lunes en la 
sesión extraordinaria, relacionado al Festival Navideño, ya que es 
importante formar comisiones y además reforzar al Comité para que 
cuenten con las herramientas necesarias, como luces y sonido. 

El regidor Astua Quesada propone que se vea las comisiones internas, que el 
señor Alcalde nombre a las funcionarias Heilen Tucker, Cristina Zeledón y Milena 
Arroyo, para que formen parte de la Comisión de apoyo al Comité Organizador y 
Comité Cantonal de la Persona Joven 
Una vez ampliamente discutido se acuerda:   
Acuerdo #10: Se solicita al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, 
nombrar una comisión interna de apoyo al Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Tarrazú y Comité Organizador del Festival Navideño, esto para la 
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organización y logística del mismo, con el fin de que no recaiga en una sola 
funcionaria municipal, por lo que se propone a las siguientes personas: 

 Heilen Tucker 
 Milena Arroyo 
 Cristina Zeledón 

ACUERDO EN FIRME. 
 
Además los señores regidores consideran importante nombrar al Comité 
Organizador del Festival Navideño, con el fin de que quede constando quienes 
son los jóvenes que realizan esta labor y hacen posible tan lindas actividades. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #11: Se nombra a los siguientes jóvenes para que integren el 
Comité Organizador del Festival Navideño Tarrazú, con el fin de que puedan 
organizar todo lo correspondientes con las actividades relacionadas a la 
Navidad Tarrazú 

 Jesús Cordero Naranjo 
 Ginneth Monge 
 Bruno Sánchez Valverde 
 Adrian Naranjo  
 Seidy Naranjo 
 Marcia Naranjo Sánchez 
 Esteban Ureña 
 Andrés Piedra Fallas 
 Daniela Fallas Porras 
 Josué Navarro Porras 
 David Ortiz Naranjo 

ACUERDO EN FIRME. 
 

6. El regidor Sánchez Ureña comenta que Coopesantos ofreció un lote en la 
finca la Libia para una familia de Nápoles, por lo que solicita al señor 
Alcalde que se le dé seguimiento. 

El señor Alcalde comenta que aún está en pie, pero primero se tiene que 
segregar y escriturar 

 
Además indica el regidor Sánchez Ureña que se pidió al INCOFER rieles para 
puente al CAIS, por lo que pide que se presupueste para la construcción de la 
acera. 
El señor Alcalde indica que ese proyecto saldrá de presupuesto del COLOSEVI. 
 

7. La señora Secretaria informa que ya salió publicado en la Gaceta el 
Reglamento de Proveeduría, por lo que las adjudicaciones ya no las tiene 
que realizar el Concejo. 

 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecinueve horas del día. 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                       PRESIDENTE 


