
ACTA 69-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 dieciocho de diciembre de
dos mil nueve.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Edgar Cerdas Cordero, Presidente, señora Beatriz Fallas Moreno, Vicepresidenta, señor
José Alberto Flores Campos, Señor Manuel Umaña Elizondo, señora Sonia Mora Castillo.
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señorita María Auxiliadora Umaña Elizondo, señor Víctor 
Barboza Blanco.
SINDICOS PRESENTES:
Señor Carlos Abarca Cruz, Síndico San Carlos
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal
Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Acuerdos de Pago

2. Visita Asociación de Desarrollo Integral San Lorenzo Tarrazú

1. ACUERDOS DE PAGO

La regidoras Fallas Moreno manifiesta que viene a aprobar los acuerdos de pago por
solidaridad a los proveedores, sin embargo para los próximos acuerdos de pago los va a
estar cuestionando, hasta tanto no se cumpla con eliminar las máquinas tragamonedas,
y se comience a aplicar  el  Reglamento para la regulación del  Porteo del  Cantón de
Tarrazú, con esto no quiere decir que esté creando cizaña, pero si cree que debe de
estar firme.

El regidor Umaña Elizondo aclara que no suspendieron el informe del señor Alcalde por
gusto, sino que es una forma de presión para que se ejecuten los acuerdos tomados por
este Concejo, además comenta que no es obstaculizar el trabajo de esta Municipalidad.

El  señor Presidente Municipal  manifiesta que no es una medida antojadiza,  además
comenta que es importante que el señor Alcalde esté presente en las sesiones para que
no sigan pasando este tipo de situaciones.

El señor Alcalde pide disculpas por no haber estado en la sesión, sin embargo manifiesta
que era muy importante la reunión para tratar el tema del AH1N1 con funcionarios de la
Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo #1: Se presenta su aprobación los siguientes pagos:

ORDEN
DE PROVEEDOR MONTO DESCRIPSION

COMPRA
Nº (colones) DE LA OBRA

806 Walter Fallas Valverde ¢2.935.000.00 Reparaciones camino la concepción Naranjillo

807 Omar Navarro Monge ¢2.700.000.00 Reparaciones camino Los Reyes San Joaquin
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843 Coopetarrazú R.L. ¢93.480.00 Compra de 8 alcantarillas 24 pulgadas

845 Coopetarrazú R.L. ¢49.340.00 Compra 10 sacos de cemento

846 Geovanny Monge Bonilla ¢450.000.00
Compra de 18 alcantarillas 5 horas de Back
Hoe (Zapotal)

848 Ferretería Lena S.A. ¢126.293.26
Compra materiales p/mantenimiento cámaras
de piedra caliza

871
Proviasa  internacional  sociedad
anónima ¢1.920.100.00 Adendum a contrato

864 Jorge Enrique Angulo Ureña ¢80.000.00 Reparaciones vehículo recolector de basura

870 Gerardo Soto Solano ¢90.000.00
Actualizar base de datos para la Ont Bienes
Inmuebles 2010

872
Academia  de  computo  San
Marcos S.A. ¢71.350.00

Compra  de  impresora  multifuncional
Departamento de Auditoría

873 Monte Naranjo M y M ¢300.000.00 10 horas de Niveladora

874 Ferretería Lena S.A. ¢172.332.34 Compra de Materiales acueducto

865 Solís y Chang S.A. ¢72.500.00 Compra de bolsas para basura aseo de vías

866 Gerardo Soto Solano ¢80.000.00
Actualizar en programa integra  para generar
cobro 2010

800 Yessenia Solís Vargas ¢600.000.00 Perito Valuador

879 Geovanny Rodríguez Fallas ¢50.000.00
Topógrafo,  verificar  áreas  terreno  Biblioteca
Municipal

875 Jesús Ureña Jiménez ¢1.700.000.00
Demolición del quiosco parque San Marcos de
Tarrazú

876 Ferretería Lena S.A ¢4.270.095.14
Compra materiales para construcción quiosco
parque San Marcos de Tarrazú

877 Ferretería Lena S.A. ¢2.883.859.57
Compra  materiales  Salón  Multiusos  Zapotal
San Lorenzo de Tarrazú

878 Coopetarrazú R.L. ¢9.356.945.00
Compra materiales para construcción quiosco
parque San Marcos de Tarrazú (acabados)

890 Ferretería Lena S.A. ¢699.523.15

Compra  de materiales  p/  adecuar  cancha a
Salón Multiusos en la Escuela de San Lorenzo
(Fondos Desarrollo Municipal)

891 Lizbeth Valverde Montero ¢99.000.00

50 horas soldadura para reparar malla electro
soldada  en  el  interior  del  gimnasio  de  la
Escuela de San Lorenzo de Tarrazú (Fondos
Desarrollo Municipal)

892 Víctor Manuel Solano Segura ¢50.000.00

Pago transporte a estudiantes de la Escuela
de  Guadalupe  de  Tarrazú,  integrantes  del
Grupo Llagua presentación en el  parque de
Diversiones

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

El regidor Flores Campos, está de acuerdo con todos los acuerdos de pago, sin
embargo, objeta el pago de la demolición del quiosco del parque central de San Marcos
de Tarrazú.

2. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL SAN LORENZO

Se presentan los señores de la Asociación de Desarrollo Integral de San Lorenzo.

El señor Gerardo Calvo, quien es el presidente, manifiesta que el año pasado iniciaron en las
Fiestas  de  Verano  con  una  novillada,  y  este  año  quieren  realizar  la  misma  actividad,  sin
embargo a la  hora de venir  a dejar los permisos para la construcción de una gradería la
arquitecta del Departamento de Desarrollo Urbano, le dijo que no podía dar el visto bueno, sino
venia con el visto bueno del Colegio de Ingenieros y Arquitectos.

La arquitecta Lidy Gamboa Chacón del Departamento de Control Urbano, manifiesta que según
el reglamento una construcción mayor a 30 metros, el plano debe de venir con el visto bueno
del Colegio de Ingenieros y Arquitectos.

Traen una carta firmada por el ingeniero Julio Ramírez Torres el cual comenta que realizó una
inspección del terreno donde se irá el redondel, se tomaron las medidas necesarias para que tal
estructura estuviera correctamente comentada, por último para efecto de trámite se tiene un
área de anillo de 282.00 m2.
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo #2: Autorizar a la Asociación de Desarrollo Integral de San Lorenzo de
Tarrazú, continuar con el trabajo del redondel, con base a la opinión emitida por el
ingeniero Julio Ramírez Torres, y que se cumpla con los demás requisitos de Ley,
quedando bajo la responsabilidad de estos últimos para que el trabajo se termine de
acuerdo al  plano establecido,  con la salvedad de que la  arquitecta Lidy Gamboa
Chacón, del Departamento de Control Urbano de esta Municipalidad, está exenta de
responsabilidades al respecto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Finaliza la sesión a las doce horas del día.

     __________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                                        Edgar Cerdas Cordero
                   SECRETARIA                                                   PRESIDENTE
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