
ACTA 63-E-2009
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el  Concejo Municipal  de Tarrazú, en EL
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú,  a las nueve horas del  día 25 de
setiembre de dos mil nueve.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Edgar Cerdas Cordero, Presidente, señora Beatriz Fallas Moreno, Vicepresidenta,
Señor Manuel Umaña Elizondo, Señor José Alberto Flores Campos y señora Sonia Mora
Castillo. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Luisa Blanco Zúñiga, el señor Víctor Barboza Blanco, la señora María Auxiliadora 
Umaña Elizondo y la señora Maureen Valverde Fallas.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes.                                                                                      
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Revisión y aprobación del Presupuesto Ordinario N°01-2010

ARTICULO I: Revisión y aprobación del Presupuesto Ordinario N°01-2010

Se realizan las objeciones por parte de los señores regidores:

Regidor Barboza Blanco:
Manifiesta que con respecto a la Policía Municipal, no está de acuerdo ya que no existe
un proyecto donde generen sus propios ingresos.

Regidora Blanco Zúñiga:  
Alega que no ve de donde se va a tomar para pagar la Policía Municipal y no hacer
modificaciones.

Regidora Valverde Fallas:
Comenta que le preocupa lo de la Policía Municipal, ya  que es muy importante para la
comunidad, sin embargo no está de acuerdo porque no existe ningún proyecto de donde
se puedan financiar por sí solos; con respecto al abogado interno está de acuerdo que
esté tiempo completo, por lo que si lo aprueba.

Regidora Umaña Elizondo:
Referente a la Policía  Municipal  es  necesaria  pero hasta que no genere sus propios
fondos, es mejor que no se presupueste.

Regidor Flores Campos:
Manifiesta su preocupación por los noventa millones de las patentes ya que le parece
que dicho rubro está muy inflado.
Objeta que no le queda claro cual partida se va a tomar para cumplir con el compromiso
adquirido con el circuito 01 del Ministerio de Educación Pública.
Con respecto  a  la  Policía  Municipal,  está  de acuerdo con que se  presupueste  los  9
millones, pero que no se autorice a que entren en operación hasta tanto presenten un
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proyecto en el cual se demuestre de donde se va a tener los ingresos específicos para
su mantenimiento.

Regidora Mora Castillo:
Está de acuerdo con el regidor Flores Campos sobre las patentes,  ya que está muy
elevada.  Con respecto al Asesor Legal le parece bueno tenerlo a tiempo completo. Y
referente a la Policía Municipal le parece importante, sin embargo no cuentan con el
presupuesto para que sea financiado ya que tiene que ser autofinanciado.

Regidora Fallas Moreno:
De acuerdo al rubro de patentes están muy elevadas; se deben eliminar las máquinas
tragamonedas, por lo que pregunta:  ¿Cuánto se va a recibir menos de patentes?. Con
respecto  a  la  Policía  Municipal,  se  basa  en  la  nota  de  la  contraloría  General  de  la
República y en el artículo 103 del Código Municipal, además que va a ser pagado de los
impuestos de Bienes Inmuebles,  uno de los rubros más difíciles de recaudar, ya que la
Policía Municipal es un gasto fijo,  por lo tanto debe existir un recurso propio;  por eso
no está de acuerdo.  Con respecto al Asesor Legal si está de acuerdo a que este, sin
embargo espera que así se pueda encontrarlo cuando lo soliciten.

Regidor Umaña Elizondo:
Manifiesta que con respecto a la Policía  Municipal  se  está basando en la nota que
recibieron de la Contraloría General de la República, por lo que no lo aprueba, ya que no
existe un programa en el cual diga de donde se va a financiar. Sí está de acuerdo con el
abogado interno a que esté tiempo completo; y con lo de las patentes es mucho lo que
se está presupuestando.

Presidente Municipal Cerdas Cordero:
No  está  de  acuerdo  en  aprobar  ya  el  presupuesto,  hasta  tanto  no  se  presente  un
proyecto en donde la Policía Municipal  se pueda financiar  por sí  sola,  por lo que la
Administración tiene tiempo en remendar las objeciones que se están realizando.

Una vez ampliamente discutido el señor presidente lo somete a votación, considerando:

1. Eliminar  la  Sub  Partida  de  la  Policía  Municipal  y  que  el  Departamento  de
Contabilidad procesada realizar los ajustes necesarios tanto en los ingresos  como
en  los  egresos,  esto  por  no  haberse  presentado  un  proyecto  de  ingresos
específicos propios para el mantenimiento de la misma.

Acuerdo #1: Aprobar por Unanimidad el Presupuesto Ordinario N° 01-2010, a
excepción  del  programa  II:  Servicios  Comunales,  Sub  Partida  Policía
Municipal, el cual tiene el siguiente contenido:
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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Finaliza la sesión a las doce horas del día.

     __________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                                        Edgar Cerdas Cordero
                   SECRETARIA                                                   PRESIDENTE

__________________________
Lic.  Iván Sáurez Sandí

Refrendada  por el Alcalde Municipal
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