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ACTA 247-2015 
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 veintiuno de enero del dos mil quince. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo 
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor José Antonio Astúa Quesada, señora 
Martha Blanco Méndez. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señor Miguel Sánchez Navarro. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, Señora Vera Guerrero Carvajal,  señor Juan 
Carlos Sánchez Ureña. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señor Fermín Vargas Cruz, Síndico San Lorenzo. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal  
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Edgar Ureña Miranda, señor Allan Vargas Díaz. 

 
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. 
No hay atención al público en este espacio. 
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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 246-2015, del catorce de enero del 2015, 

se aprueba sin objeciones. 
 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

1. La Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos, envía copia de nota 
dirigida al señor Billy Oporto, Jefe Fuerza Pública, donde solicitan cuáles han 
sido los avances en materia de seguridad del centro de San Marcos. Ya que 
les es preocupante la ola de robos de autos en los últimos días del año 2014, 
además de la presencia de delincuentes que con diversos timos han robado 
bienes de casas y reactivado con el programa de seguridad comunitaria, pero 
aún existen algunas carencias y desconocimientos de este instrumento tan 
valioso, por lo que se ponen a las órdenes. 
Además envían copia de nota dirigida al señor Alcalde, sobre dos situaciones 
de alta peligrosidad para las familias y transeúntes, las cuales se les debe de 
brindar una solución, la primera es la canalización de agua que se presenta 
en las tres Marías detrás de la casa de la señora Soledad Cordero, lo que está 
generando un deslave de terrenos y congestión de aguas negras y la 
segunda en frente de la casa de la señora Isabel Mora en el Barrio el Estadio, 
aguas que están rompiendo la calle. Ambas situaciones son preocupantes, 
por tal motivo como instituciones se debe de hacer las diligencias 
conjuntamente con los vecinos y la Comisión de Emergencias Local como 
Nacional para resolver a la mayor brevedad dichas problemáticas que llevan 
ya varios años. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #1: Consultar al señor Ministro de Seguridad Pública, sr. Celso 
Gamboa, y a solicitud de las diferentes organizaciones y vecinos del Cantón, 
en que proceso se encuentra la solicitudes planteadas por la Comunidad y 
Municipalidad, realizadas el pasado 27 de octubre del 2014, en su visita al 
Cantón de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. El señor Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario, envía copia del 

oficio AT-008-2015 dirigido al señor Rodolfo Naranjo, Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de La Sabana, donde le indica que ante los 
informes de Fiscalizador Tributario y los informes de observación policial, se 
detectó el incumplimiento de los horarios establecidos para el cierre del bar que 
utilizo una licencia de licor autorizada por el Concejo Municipal y que la misma 
se rige por la Ley para la regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, del art. 9, inciso k). 

Se traslada a la Administración. 
 

3. La Junta Vial Cantonal, mediante el oficio J.V.C-Tarrazú-001-2015, transcriben 
el acuerdo N° 1, tomado en sesión ordinaria 01-2015 celebrada el 9 de enero 
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del 2015, donde acuerdan realizar las sesiones de la Junta Vial Cantonal de 
Tarrazú los segundos jueves de cada mes del año 2015. 

 
4. Vecinos de Santa Cecilia solicitan una inspección al camino que se ubica en San 

Marcos de Tarrazú, Santa Cecilia, frente a fábrica de transformadores de 
Coopesantos, esto por cuanto no existe pavimento y en algunas circunstancias 
desfavorece el traslado de personas con discapacidad, por mantenerse la calles 
con ripio y en temporada de verano facilita el incremento de polvo de 
viviendas, por dicha razón apelan al Gobierno Local con el propósito de poder 
contar con el valioso aporte. 

Dar respuesta indicando que ya el presupuesto está asignado, pero que se 
realizará inspección juntamente con el MOPT para darle perfilado o bien 
materiales del ICE. 

 
5. El Concejo Municipal de San José, envían copia del oficio 5381-SM, transcriben 

el acuerdo 2, artículo IV, de la sesión ordinaria 246, celebrada el 13 de enero 
del año en curso, dirigido a la Procuraduría General de la República, por lo que 
solicitan el criterio técnico jurídico tal y como disponen los artículos 3.b y 4 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 302 de la Ley 
General de la Administración Pública, análisis que se solicita a dicha 
Procuraduría realizar a la luz de la normativa y jurisprudencia que sobre el 
tema se haya emitido, en referencia a la correcta interpretación de las 
siguientes normas jurídicas, en forma concordante, artículos 30 y 35, amos del 
Código Municipal, mediante el cual se indique si es legalmente procedente que 
el Concejo Municipal de cualquier Gobierno Local del país, pueda disponer el 
cambio en la realización de sus sesiones en las fechas en que considere 
oportuno y en situaciones justificadas debidamente por el Concejo Municipal 
respectivo, sustentándose en criterios de fuerza mayor, oportunidad y/o 
conveniencia (como por ejemplo en los casos en que la Municipalidad se 
encuentra cerrada y la misma Alcaldía ha concedido vacaciones a sus 
funcionarios, como sucede en Semana Santa o fin de año; cuando la 
Presidencia de la República en conjunto con el Ministerio de Gobernación hayan 
decretado asueto a sus funcionarios por celebraciones de festejos populares, 
culturales o deportivos; para atender visitantes distinguidos y otros casos 
similares) adelantando o atrasando dichas sesiones, distribuyendo más de una 
sesión ordinaria en una misma semana, las que corresponderías a otras 
semana, sin superar el número de sesiones que deben realizarse por mes y 
previa publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” tal y como lo indica la norma. 
Si tales sesiones, tal y como sean dispuestas por el Órgano Superior Supremo 
de la jerarquía administrativa municipal sin que sea transgredido el número 
máximo que por mes calendario dispone la ley, previa publicación en el Diario 
Oficial, deben ser debidamente remuneradas en forma normal por la 
administración. 
 

6. El Departamento de Administración Tributaria envía el expediente para las 
Fiestas Taurinas de San Gabriel de Tarrazú, a realizarse del 06 al 09 de febrero 
del 2015, queda pendiente la autorización del Ministerio de  Salud y pago de la 
Póliza del INS. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #2: Se autoriza a la Junta de Vecinos de San Gabriel a realizar las 
Fiestas de Verano  2014-2015, del 6 al 9 de febrero del 2015. 
Además se otorga una licencia temporal de licor, para que sea explotada 
durante del días de las fiestas, que se ubicará el Salón Comunal, dicha 
licencia deberá ser explotada con base a la ley y reglamento de Licor, 
principalmente cuanto al expendio de licor a menores de edad y el horario 
correspondiente, en este caso hasta las 12 de la noche. 
Así mismo, se solicita tomar las siguientes medidas: 
• No se venda licor en botellas de vidrio 
• No utilizar en ninguna venta de comida en pinchos u objetos punzo 
cortante. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
7. El Departamento de Administración Tributaria, mediante el oficio AT-006-2015, 

envían el expediente de las Fiestas de la Asociación de Desarrollo Integran San 
Pedro, a realizarse del 23 al 26 de enero del 2015. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3: Se autoriza a la Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro 
de Tarrazú a realizar las fiestas de verano 2014-2015 del 23, 24, 25 y 26 de 
enero del 2015, esto cumpliendo con las normas de seguridad, higiene, 
además cumpliendo con lo establecido en la Ley y Reglamento de Licor 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTÍCULO V: INFORMES 

 
A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 
 

B.  Informes de Concejos de Distrito: 
Distrito San Lorenzo: El síndico Vargas Cruz consulta como está el proyecto del 
mantenimiento del camino La Esperanza - Los Morales. 
El regidor Astua Quesada indica que se iba intervenir del rubro de caminos y 
calles. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #4: Solicitar al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, incluir 
dentro del rubro de Caminos y Calles, contratación de maquinaria y equipo 
para el mantenimiento del camino La Esperanza  - Los Morales. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

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

D. Informe del Señor Alcalde Municipal: 
1. El señor Alcalde informa que el señor Presidente Municipal y él estuvieron en 

la celebración del 50 aniversario de Coopesantos, estuvo presente el señor 
Luis Guillermo Solís, Presidente de la República, la actividad estuvo muy bien 
organizada, por lo que sugiere enviar una felicitación. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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 Acuerdo #5: Dado que este 2015 la Cooperativa de Electrificación Los 
Santos, Coopesantos R.L, cumple 50 años de estar brindando un servicio de 
calidad y continuidad al Cantón de Tarrazú, Zona de los Santos y lugares 
aledaños, es que felicitamos a la Gerencia, Dirección y funcionarios que 
hacen posible que cada día se pueda brindar este servicio, además por el 
apoyo que siempre ha brindado a la Municipalidad. 
Deseamos que los frutos que han cosechado estos años sean recogidos con 
éxitos. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
2. Indica que está en firme la denuncia interpuesta ante la Fiscalía contra el ex 

funcionario Allan Ríos por delito de peculado bajo el expediente 14-000215-
0567-PE. 
 

3. Sobre el Bono Comunal de El Rodeo, en un principio el nuevo Ministro de 
Vivienda elimino este proyecto, ha estado solicitando una cita con él pero ha 
sido imposible, el día de hoy llegaron funcionarios del proyecto Costa Rica -  
Canadá, y les entregaron una nota enviada por el señor Ministro donde se 
aprueba el monto y solo dieron 228 millones de colones e incluye a donde se 
va a destinar. 

El regidor Astua  Quesada indica que dicho bono eran más de mil millones de 
colones, cree que se debe de exigir el cumplimiento de dicho proyecto, ya que 
estaba incluido dentro de presupuesto nacional, considera que se debe de elevar 
este caso a nivel político, es un proyecto que la comunidad de El Rodeo estaba 
esperando y confiando, hablar con los Diputados y comenzar a movernos en este 
tema, para que nos den el monto inicial. 

 
4. La Ing. Adriana Maroto del MOPT, está como Directora Regional interina, 

Colima 01, estamos con el avance del convenio para la colocación de 
perfilado a Nápoles, la ventaja es que conoce bien la Zona y siempre nos 
colabora. 
 

5. Informe del Auditor sobre el uso de vehículos de la institución, propone ver 
el reglamento que había dado, había una directriz esperando que saliera el 
reglamento. 

 
6. Además informa que se dio una licencia tipo C, restaurante, al restaurante 

Yogi en Santa Marta, cumple con todos los requisitos. 
 

7. Varios vecinos de El Rodeo enviaron nota donde solicitan que acepten como 
camino público, el camino que esta frente a los tanques de El Rodeo. 

El regidor Astua Quesada solicita que se analice, porque se lotifico y no han dado 
el lote correspondiente a la Municipalidad, sin cumplir con los requisitos como la 
ley lo establececonsidera que se tiene que enviar a la Asesoría Legal o Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal para que se tomen las medidas 
correspondientes. 
Además los señores regidores comentan sobre el parqueo de los vehículos 
pesados, ya que obstaculizan la vía. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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Acuerdo #6: En vista de que las calles del Cantón son agostas y varios 
caminos están siendo utilizados como parqueos para camiones de carga 
pesada, es que solicitamos al señor Alcalde, que el Departamento Legal nos 
indique que procedimiento se sigue para el uso de dichas vías con relación a 
este tema. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
8. Hoy se estaba colando la arena de cancha de playa, esperando que 

próximos días se pueda comenzar a utilizar, lo que tenemos que ver es 
como se protege, para que no se parquen los carros. 

Los señores regidores comentan que por el momento sería colocar una cerca a la 
cancha y esperar a que la Ing. Lizbeth Bolaños y la Arq. Lidy Chacón brinden los 
estudios de costos y diseño y ver cómo podemos hacer, además de ver la 
posibilidad de que el MOPT nos pueda donar la malla. 
 
9. Forma parte de la Comisión de Corredores Biológicos de Los Santos, el día 

de ayer estuvo en reunión con GIZ que quieren participar dentro de la 
comisión, más que todo para hacer talleres, se tienen que juramentar ante 
el CONAC, están interesados en ver que afluencia e impacto puede tener 
dentro de la Zona en tema ambiental y así atraer turistas, hay interés de 
estas organizaciones en colaborar. 
 

10. Estuvo en capacitación de proyecto de Municipalidad en Casa, fueron a la 
capacitación en Coopenae, lo que se quiere es facilitar el pago de servicios 
de la Municipalidad, como patentes, impuestos, que se pueda pedir usos de 
suelos, todo a través de ellos y ellos a través del Banco Nacional.  

 
11. Este viernes es la Asamblea de la Asociación Nacional de Alcaldes, por lo 

que asistirá. 
 

12. Se ha trabajado con la carrera ciclística del primero de marzo, se pidió 
colaboración a Coopesantos y don Elías Calderón, Gerente General, está 
muy anuente a colaborar. 

 
13. Sobre el camino a Nápoles, se comenzó la intervención la semana pasada y 

va quedando muy bien, además llamó a la Alcaldesa de Quepos, le comento 
que se está trabajando y sobre la carrera, y le comento que el día de hoy le 
llego la información, por lo que también va intervenirla, ellos cuentan con la 
maquinaria por lo que esperamos que esté lista antes del primero de marzo. 

 
ARTICULO VI: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS 
 

1. El regidor Sánchez Ureña  consulta sobre la cancha de skate. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 



 

 

 

 

 

 

 

7 

Acuerdo #7: Solicitar al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, que el 
Departamento de Control Urbano, realice un diseño para la construcción de 
un skate y que sea ubicado detrás del gimnasio municipal 
ACUERDO EN FIRME. 
 

2. El regidor Astua Quesada comenta que por los trabajos que se han estado 
realizando en el camino de El Rodeo, con tema del BID, es que los vecinos 
han estado teniendo problemas con el abastecimiento de agua estos días,  ya 
que están trabajando con la construcción de una cañería nueva, por lo que 
sugiere que la Municipalidad pueda colaborar en repartir agua. 
Además indica que el camino está quedando muy amplio, por lo que invita a 
los señores regidores a que vayan a verlo. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #8: Solicitar una audiencia al señor Ministro de Obras Públicas y 
Transporte, Carlos Segnini, con el fin de poder tratar temas varios y de 
importancia para nuestro Cantón, además de dar seguimiento a  las 
peticiones dadas a su persona en sesión realizada en esta Municipalidad el 
pasado mes de noviembre del 2014. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
El señor Presidente Municipal considera que también se debe de hablar con el 
señor Ministro para  dar seguimiento a la visita que dio, sobre la ruta a Quepos y 
los puentes en el Bajo del Río. 

 
3. La regidora Naranjo Blanco indica que le consultaron que si en Ruta Nacional, 

propiamente la 226, se puede marcar zona amarilla o se puede incluir dentro 
del proyecto de estacionometros.  
El señor Alcalde indica que si se puede, ya que Ingeniería de Tránsito nos dio 
el visto bueno, indica que frente a la Gasolinera no se puede parquear, por lo 
que todo se demarcará como zona amarilla, porque al ser doble vía y tener 
giro de camiones, entre otros, es mejor que no exista parqueo en ambos 
lados. 
La regidora Naranjo Blanco consulta cómo va el proyecto 
El señor Alcalde  indica que solo falta la última publicación 
La regidora Naranjo Blanco Mayra consulta si se hizo algo con los inspectores, 
como la contratación. 
El señor Alcalde indica que aún no, el señor Roberto Vega, de la Municipalidad 
de Turrialba va a venir al Cantón, se pretende hacer convenio con ellos, ya 
que cuentan con todo el equipo para la demarcación y con el INS  firmar 
convenio para que el que no pague las multas, se le cobre en el marchamo.  
La regidora Naranjo Blanco comenta sobre un supuesto salón de baile en el 
Bar El Balcón, expone la situación, indicando que en las noches existe mucha 
bulla, la música está muy alta y la familia que vive a tras no pueden ni dormir, 
ellos apagan la música hasta las 2 de la mañana, siendo una situación muy 
incómoda para todos, consulta si tienen dos patentes y si tiene los permisos 
correspondientes. 
El señor Alcalde manifiesta que se trabaja con una sola patente, las dos están 
comunicados, si cuentan con el permiso del Ministerio de Salud y de la 
Municipalidad, se realizó la inspección y está bien. 
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La regidora Blanco Méndez manifiesta que esta situación no está clara, 
considera conveniente de que se revise nuevamente, esto porque cuando 
estaba la Taberna, la parte de atrás estaba descubierto y por ahí es donde 
sale la bulla. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

Acuerdo #9: Dado los problemas que se han presentado por la alta música 
que pone el Bar El Balcón, con la apertura del lado de debajo de dicho local, 
es que se solicita a la Administración Tributaria, por medio del señor 
Alcalde, el expediente correspondiente donde se autoriza la apertura del 
local. 
ACUERDO EN FIRME. 
 

Acuerdo #10: Solicitar al Ministerio de Salud, Región Cartago, realizar una 
inspección y verificar si el Bar El Balcón, en el centro de San Marcos de 
Tarrazú, el cual se ubica en un edificio de tres pisos, cumple con los 
requisitos de ley, esto porque existen dudas por parte de este Concejo 
Municipal y miembros de la comunidad de que cuente con las regulaciones 
para la apertura de un salón de baile, ya que el sonido es muy alto. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. El señor Presidente Municipal comenta sobre el tema de aceras en mal estado 

en el centro de San Marcos, anteriormente se reparaban con la ayuda de 
proyecto de manos a la obra, pero como ya no existe, unas están en mal 
estado, por lo que solicita que se tome alguna medida. 
El señor Alcalde manifiesta que va a ver en presupuesto, así la Municipalidad 
hace la acera y se le cobra a los dueños de las propiedades, ya que ese 
mejoramiento le corresponde a cada uno.   
El regidor Astua Quesada considera importante que se vuelva a mandar una 
nota a los dueños para que se repare, muchas personas si lo pueden hacer. 
El señor Alcalde indica que se necesita hacer proyecto y tener un buen fondo 
para la realización y aplicar lo que dice el Código Municipal, se hace  y se 
cobra, puede ser que del rubro de caminos y calles se incluya el proyecto para 
la construcción de acera o ver si se puede inyectar más dinero en la 
liquidación 
El regidor Astua Quesada comenta que se debe de tomar en cuenta en la 
liquidación ya que se tienen compromisos de mantenimiento de caminos del 
rubro de caminos y calles. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

Acuerdo #11:  Se solicita a la Administración tomar en cuenta dentro de la 
liquidación o bien presupuesto extraordinario, proyecto de construcción de 
aceras, esto para compra de materiales. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Otro tema que se tiene que revisar es sobre las Fiestas de Verano en el Cantón 
de Tarrazú. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #12:  Incluir dentro  del Reglamento de Fiestas del Cantón de 
Tarrazú, y para evitar las ventas ilegales, con vendedores ambulantes, ya que 
propicia la evasión de impuestos y de permisos, competencia desleal, es que 
se prohíben las ventas en los chinamos (como tiendas, bazar, jugueterías, 
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zapaterías, discos de piraterías, etc.), sin embargo se autoriza la venta de 
artesanías y artículos donados a las instituciones, sean Iglesias u 
Organizaciones comunales. 
ACUERDO DFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Así como el tema de la cancha de arena, ya que si es importante la protección. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #13:  Se solicita al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, 
proteger la cancha de arena que se ubica en las instalaciones deportivas, 
propiedad de esta Municipalidad, esto para evitar que los vehículos parqueen 
y así protegerlo lo más que se pueda, además de la colocación de un sarán en 
su alrededor. 
ACUERDO DFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
5. Se presenta el señor Carlos Arias, Destacado de Tránsito, dando a conocer los 

datos del total de las sanciones de transporte ilegal en la Zona de los Santos  
Realmente se ha trabajado, si existen muchas quejas, pero se espera que 
poco a poco se vaya retirando de este tipo de actividades.  
Esta época es un poco complicado controlarlo, existe más demanda y los 
vehículos legales no tienen tanta capacidad por eso existen más vehículos,  
El regidor Sánchez Ureña consulta si la ley permite bajar las placas a un 
vehículo que tenga la actividad de taxista informal. 
El señor Carlos Arias indica que si se permite, cuando vino la brigada, eran 14 
oficiales, todos sabemos quiénes son y a quien se le paga, el problema es que 
el cliente apoya mucho a estos transportistas, y si no se logra comprobar en el 
sentido de que el cliente diga que si pagan no se podría bajar las placas, se 
tiene que demostrar que existe un pago de por medio.  
Fuera de ahí lo que tenemos que hacer es revisar otros aspectos del vehículo 
Al regidor Sánchez Ureña le llama la atención que los taxistas rojos no utilicen 
la parada de arribas, se habló de que hay más demanda, que posibilidad 
existe de que se den más placas para taxias rojos. 
El señor Carlos Arias comenta que sería bueno, que en temporada alta doten 
de servicio de taxi, pero el problema es que cuando pase la temporada a baja 
no van a dar abasto, por lo que se haría una competencia ilegal, cada zona es 
diferente 
La parada de taxi ya está para que se pase afrente a Super Tacho, esto 
cuando esté funcionando los estacionometros. 
El señor Alcalde agradece al señor Carlos Arias por el apoyo dado en el 
Festival Navideño y Feria del Café, siempre nos facilita la colaboración 
El regidor Astua Quesada indica que el señor Carlos Arias es persona de 
confianza para el Concejo, eso es más que agradecer y forma parte del grupo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

Acuerdo #14:  Agradecer al señor Carlos Arias Fernández, Destacado de 
Tránsito de la Zona de los Santos, por el apoyo que siempre le ha brindado a 
la Municipalidad y Cantón de Tarrazú en las diferentes actividades que 
realizamos, además por la buena labor desempeñada en su trabajo diario.  
ACUERDO DFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Acuerdo #15:  Dado que la Zona de los Santos cuenta con únicamente dos 
oficinales de Tránsito para tres Cantones y lugares aledaños y en vista de que 
contamos con diferentes actividades en cada Cantón durante todo  el año, es 
que solicitamos al señor Mariano Alfaro, Director Regional de Tránsito, 
Región Cartago, el refuerzo de un oficial más para nuestra Zona, dado que 
siempre algún Cantón se queda sin refuerzos y dada la importancia para una 
mejor labor es que abocamos a su persona, para que nos colabore en un 
tema de importancia. 
ACUERDO DFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El señor Presidente Municipal agradece por todo el apoyo que siempre nos ha 
brindado, es de toda nuestra confianza,  además agradecemos porque siempre 
nos viene a dar informes. 
El señor Carlos Arias agradece los comentarios, por parte de él le gusta venir 
para que estén enterados de lo que pasa y del trabajo que realiza, por dicha 
razón presenta gráficos para vean como se ha trabajado.  
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecinueve horas con veinte 
minutos del día. 
 
 
 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                       PRESIDENTE 


