
ACTA 138-2019
Acta de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
ocho horas del día tres de enero del dos mil diecinueve.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Álvaro Rojas Montero (quien preside la sesión).
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Pablo Zúñiga Méndez, señor Henry Mena Camacho, señora Vanessa Mora
Vega.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Eduvina Chinchilla Borbón.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES:
Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señora  Eida
Montero Cordero (Vicepresidenta Municipal), señor Jorge Godínez Mora, señor
Juan Carlos Sánchez Ureña, señora Patricia 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
5. Informes

A. Funcionarios Municipales
B. Concejos de Distrito
C. Comisiones y Representaciones
D. Alcaldesa Municipal

6. Mociones 
7. Asuntos Varios

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO
No hay atención al público en este espacio.

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

 Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:
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 Acta de la Sesión Ordinaria 137-2018, del veintisiete de diciembre
del 2018, no se aprueba debido a que no se cuenta con el número de
regidores presentes en dicha sesión para su debida aprobación, por
lo que se aprobará en la siguiente sesión ordinaria.

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

ARTÍCULO IV: 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 de la señora Alcaldesa Municipal:
No hay informes en este espacio.

ARTICULO V: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

1. El  regidor  Mena  Camacho  indica  que  el  día  de  ayer  andaba  recogiendo
víveres en el barrio Los Acuña, a un costado del PANI, y hay adultos mayores
viviendo en el lugar, tendiendo el barrio una entrada peligrosa con huecos,
volviéndose peligroso, quisiera que se haga una inspección y que se haga
alguna mejora, no es mucho lo que se tiene que arreglar y así se podría
evitar un accidente.

La regidora Mora Vega indica que hasta donde sabe, la Comisión Nacional de
Emergencia había declarado inhabitable ese lugar y sabe que algunos habían
salido de ahí, por lo que sería importante que se analice dicho tema.
El regidor Mena Camacho manifiesta que antes era una entrada de cemento y
ahora está muy peligroso y si se tropieza algún adulto mayor se puede caer y se
va a la peña, es solo que se solucione un poco, pero por lo menos mejorar.
La regidora Mora Vega comenta que lo primero es ver la situación en la que está,
en las condiciones en las que se encuentra dicho lugar.
El regidor Mena Camacho indica que lo que quiere es que se haga la inspección y
ver si se puede mejorar y que no pase un accidente.
Le preocupa porque si ve que hace falta mejorar esa parte.
La regidora Chinchilla Borbón manifiesta que una vez que venga el invierno y
dependiendo  de  la  cantidad  de  agua  y  si  ellos  están  sin  las  condiciones
correspondientes tienen que salir, que se tengan en la mira para el invierno, si
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es gente que no tienen que estar ahí, considera que se tiene que hacer algo,
algo tan cerca que no nos damos cuenta de la situación en la que están.
El regidor Mena Camacho indica que ayer que fue que se dio cuenta de esa
situación, si no tienen donde vivir por lo menos mejorarlo.
La regidora Mora Vega indica que seria que se traslade a la administración para
que haga una visita, porque no sabemos la situación en la que está dicho barrio.
El regidor Mena Camacho manifiesta que cree que eso había sucedido en un
huracán y no se ha movido nada desde entonces.

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

____________________                                      _____________________
Daniela Fallas Porras                                                Álvaro Rojas Montero       
   SECRETARIA                                                     PRESIDENTE LA SESIÓN
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