
ACTA 005-2010
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 dos de junio del dos mil diez.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco,  Presidenta,  señor  José  Antonio  Astua  Quesada,
Vicepresidente, señor Alejandro Bonilla Herrera, señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora  María  Luisa  Blanco  Zúñiga,  señora  Vera  Guerrero  Carvajal,  señora  Damaris
Segura Blanco y señor Miguel Sánchez Navarro
SINDICOS PRESENTES:
Patricia Ureña Miranda, síndica Distrito de San Marcos
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.
Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.  

REGIDORES AUSENTES:

Señor Allan Vargas Días, 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

4. Informes
A. Informes de Funcionarios Municipales

 B. Informes de Concejos de Distrito
C. Informes de Comisiones y Representaciones
D. Informe del Señor Alcalde

5. Mociones
6. Asuntos Varios.

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

Vecinos de San Cayetano:
Se presentan los señores Asdrúbal Vargas Fallas, ced 1-383-765, Marco Blanco Fallas,
ced 1-516-374, y las señoras Mileydy Blanco Mena, Sidey Blanco Mena y la Lic. Heilyn
Valverde Blanco, ced 1-1052-028, abogada del señor Blanco Fallas.
El señor Vargas Fallas, manifiesta que el señor Blanco Fallas, cuenta con una propiedad
en el  sector de la naciente de San Cayetano, por lo que existe un problema con el
Ministerio de Salud, ya que ellos están denunciando que se colocó agroquímicos en la

1



parte alta de dicha naciente y de la cual  la podría estar contaminando, además el
Departamento de Acueducto Municipal quiere recuperar el terreno, por lo que le parece
injusto.
El  señor  Alcalde  manifiesta  que  ellos  ya  se  han  reunido  con  el  Departamento  de
Acueducto  y estos les  han explicado como es  la  situación,  la  Municipalidad tiene el
proyecto de comprar las nacientes y el terreno que exige la ley, y el valor del terreno se
fija con base a la valoración que un perito realiza y con base a lo que la ley dice.

Radio Cultural los Santos:
Se presentan los señores Jorge Godínez, Administrador, ced 1-411-1286, Heiner Fallas,
Jefe de Operaciones, ced 1-636-908 y Alexander Bolaños Alfaro, Presidente, ced 2-290-
874.
Comentan que les parece bien que se transmitan las sesiones o parte de estas por radio,
por lo que ven factible que se pueda transmitir, además la conexión que se debe de
realizar es muy sencillo, ya que vía internet se puede hacer, además manifiestan que se
está preparando una página web en donde se pueden subir algunos acuerdos o textos, a
fin de que la juventud y pueblo en general se puedan involucrar.
Comentan que la transmisión no solo se puede hacer por radio, sino por televisión y por
internet, por lo que quedaría a criterio del Concejo Municipal la decisión.
La  señora  Presidenta  Municipal,  los  felicita  por  el  crecimiento  que  han  tenido,  y
manifiesta que van a tomar la decisión al respecto.

Vecino de San Lorenzo de Tarrazú:
Se presenta el señor Juan Naranjo Blanco, ced 1-301-280, manifiesta con respecto a las
zonas amarillas del casco central de San Marcos de Tarrazú, ya que no existe donde
parquear, por lo que sugiere que se realice una revisión; además comenta sobre el tajo
de la Municipalidad, ya que se le debe de sacar el máximo provecho, asimismo sobre el
camino  de  Bajo  Godínez,  necesita  de  un  puente,  ya  que  con  el  que  se  cuenta
actualmente está en muy mal estado.
El señor Alcalde manifiesta, sobre las líneas amarillas, que es el Consejo de Local de
Seguridad Vial (COLOSEVI), el que realiza el proyecto y se envía a San José para ser
aprobado, y en estos momentos solo falta las líneas blancas, lo cual ya se encuentra en
proveeduría; con respecto al tajo, se debe de poner al día, y con respecto al camino, se
debe de dar mantenimiento, sin embargo este año no cuenta con presupuesto.

Representante Centro de Orientaciones Indígenas: 
Se presenta el señor Candelario Gómez Galindo, ced 4-235-555 y el señor Víctor Segura
Ramírez,  Coordinador Comisión Inter-Institucional de Asuntos Migratorios, ced 1-555-
614.
El  señor  Gómez  Galindo,  manifiesta  que  cuando  se  abrió  la  oficina  Centro  de
Orientaciones  Indígenas,  la  Municipalidad  le  había  cedido  de  un  espacio  físico,  sin
embargo  por  la  remodelación,  tuvo  que  buscar  otro  lugar,  por  lo  que  solicita
nuevamente un espacio físico dentro de las nuevas instalaciones Municipales, a fin de
continuar con el trabajo realizado hasta el día de hoy.
El señor Segura Ramírez, hace entrega del Plan de Trabajo que el señor Gómez Galindo
ha realizado, así como la petición por escrito.
La señora Presidenta Municipal, solicita que se vea en Asuntos Varios a fin de tomar la
decisión respectiva.

Fuerza Pública:
Se presenta el Capitán Noé Guerrero García y Adolfo Segura Mora, como visitantes.
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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 004-2010, del veintiséis de mayo del 2010, la
cual se aprueba con las siguientes objeciones:

 En el artículo III, Lectura de Correspondencia, punto 4, aclarar que informan
sobre la inspección al Beneficio de Café.

 En  el  artículo  IV,  Informe  del  señor  Alcalde,  punto  6,  aclarar  que  las
computadoras se trasladaran de la Biblioteca Pública de Santa María de Dota a
la Biblioteca Pública de San Marcos de Tarrazú.

 En el artículo IV, Informe del señor Alcalde, punto 13, aclarar que es para ver la
posibilidad de trasmitir las sesiones por la Radio Cultural los Santos.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1.El señor Candelario Gómez Galindo, representante de los indígenas ngäbe-buglé en la
Zona  de  los  Santos,  solita  un  espacio  en  las  nuevas  instalaciones  del  edificio  para
instalar  la  Oficina  Centro  de  Orientaciones  Indígenas,  ya  que  por  asunto  de
remodelación se nos pidió ubicarnos en la casa de las mojas y luego al Salón Parroquial.

2. El Lic. Víctor Segura Ramírez, Coordinador Comisión Inter-Institucional de Asuntos
Migratorios (CIAM), hace entrega del Plan de Trabajo de la CIAM 2010-2011, y una
copia del  Proyecto del  Centro de Orientación Indígena y un resumen de las labores
desplegadas durante el año 2009; asimismo solicita considerar la posibilidad de facilitar
un espacio físico para instalar al señor Candelario Gómez.

3. La Máster  Luzmilda  Argüello  Villalobos,  Directora  del  Liceo  de  Tarrazú,  solicita  el
apoyo y la autorización para guardar en el  plantel  municipal,  construido diagonal al
Liceo de Tarrazú, unos pupitres, ya que el colegio está en proceso de construcción de
aulas y contamos con un aproximado de 100 y no se tiene el  lugar adecuado para
guardarlos y protegerlos, por lo que será por un periodo de tres meses.
Solicitar que coordine con el señor Alcalde.

4.El señor Gerardo Monge Mora, envía copia de nota enviada a la Defensoría de los
Habitantes, solicitando la ayuda para que la Municipalidad, pague una deuda, producto
de trabajo, ya que realizó un trabajo en el sendero conocido como “La Cuesta de los
Perros” y un alcantarillado en el sector de la Clínica del Seguro Social, en San Marcos de
Tarrazú.

5. La señora Jacqueline Araya Durán, Directora del Centro Educativo La Pastora, solicita
el nombramiento de la Junta de Educación.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #1:  Nombrar  a  las  siguientes  personas  para  que  integren  la  Junta  de
Educación del la Escuela La Pastora, situada en la Pastora de Tarrazú:
Alcides Adolfo Blanco Ramírez, ced 1-0809-0392
María Julia Cordero Fallas, ced 1-0631-0135
Virginia Cordero Rivera, ced 3-0379-0328
Yesenia María Zamora Sánchez, ced 1-1248-0565
Emérita Mena Fallas, ced 1-0722-0666
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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6.El señor Juan Carlos Jiménez, Coordinador Ruta de Acarreo de Materiales, Proyecto
Hidroeléctrico Pirrís, envía informe técnico realizado el pasado  26 de mayo del presente
año, sobre la inspección geológica de la situación sucedida en la infraestructura cerca de
la localidad de Mata de Caña. 
Pasarlo al Departamento de Control Urbano, asimismo enviar una nota solicitando poner
más atención a la hora de otorgar los permisos.

7.El  Lic.  Víctor  Segura  Ramírez,  Área  de  Prevención  y  Promoción  Social,  PANI  los
Santos, invitan a la reunión a celebrarse el día miércoles dos de junio del presente año,
a partir de las dos de la tarde en las instalaciones de la UNED en la comunidad del
Rodeo, a fin de presentar públicamente en representación del Cuerpo de Paz, auspiciado
por la Embajada de Washington, a la voluntaria Tress Dabneym quién estará trabajando
por espacio de dos años consecutivos en la comunidad del Rodeo con población de
niñez y adolescencia del lugar. 

8.Coopetarrazú R.L., envía copia de las necesidades que actualmente agobian al sector
caficultor y la población en general, a la Licenciada Laura Chinchilla Miranda, Presidenta
de la República de Costa Rica.

9. Los vecinos de San Isidro de Tarrazú, solicitan el arreglo del camino de la entrada de
arriba de en dicha comunidad.
Pasar al Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.

10. La señora Carmen Morales Cascante, solicita la colaboración con el  fin de que
realicen  una  inspección a  la  acera  que  está  situada contiguo  al  Juzgado de Menor
Cuantía de Tarrazú, Dota y León Cortés, ya que no existe cordón de caño y los vehículos
se meten muy cerca de los negocios, no dejando el espacio de la acera libre para el
paso de los peatones.
Pasar al Departamento de Control Urbano.

11. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno, en su oficio AIM-44-2010, informa
que mediante oficio Nº 4741 de la División de Gestión de Apoyo, recibió invitación para
asistir al IV Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública que
organiza la contraloría General de la República, dicha actividad se llevara a cabo el 30
de junio del 2010; asimismo solicita el día 11 de junio como día de vacaciones.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #2: Autorizar al Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno, asistir al IV
Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública que organiza la
Contraloría General de la República el día 30 de junio del presente año;  así mismo
se le otorga el día 11 de junio del presente año como día de vacaciones.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

12. La Federación de Municipalidades de los Santos (FEMUSAN) invitan a una reunión
en el  plantel  del  ICE,  en el  Abejonal  de León Cortés,  con personeros  del  Proyecto
Hidroeléctrico el Diquís, para el día 03 de los presentes a partir de las 9 de la mañana.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #3:  Nombrar  a  los  siguientes  regidores,  a  fin  de  que  sean  los
representantes  del  Concejo  Municipal  de  Tarrazú  ante  la  Federación  de
Municipalidades los Santos (FEMUSAN):

 Regidor Edgar Ureña Miranda
 Regidor Manuel Umaña Elizondo

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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13. El  señor  Leonardo  Esquivel  solicita  el  arreglo  de  la  entrada  del  camino,
denominado “Koki Ortíz”.
Solicitar  al  Lic.  José  Martínez  Meléndez,  presentarse  en  la  próxima  sesión  a  fin  de
explicar cómo está dicha situación.

14.  El señor Adrian Mora Chanto, hace llegar una copia de la denuncia interpuesta
ante las autoridades correspondientes sobre la tala de árboles realizada en la finca
de Coopetarrazú R.L., contiguo al CAIS barrio Santa Cecilia.

NOTA: Se informa sobre la correspondencia emitida la semana anterior.

ARTÍCULO V: INFORMES

A. Informes de Funcionarios Municipales:
Departamento Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal:
Se presenta la Ing. Lizbeth Bolaños Garro, directora de la Unidad, Ing. Arq. Bernardo
Bökenföhr Castro, Asistente y Lucía Fallas Naranjo, Secretaria.
En su oficio I.G.V.169-2010, rinde el informe, basados en los siguientes puntos:
 Financiamiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial
 Legislación vigente
 Alcances del Departamento
 Miembros del Departamento
 Funciones, según el reglamento de la Ley 8114 
 Funciones de cada funcionario
 Mecanismos de funcionamiento

Departamento de Control Urbano:
La  Arq.  Lidy  Gamboa  Chacón,  informa  sobre  las  funciones  que  realiza  en  el
Departamento, como lo es el visado de los planos, los vistos buenos de los usos de
suelos, los permisos de construcción, la supervisión de obras, los proyectos de las
partidas específicas (en conjunto con los Concejos de Distrito), y fondos solidarios,
además de los proyectos que la Municipalidad realiza, como lo fue el rescate de la
Cuesta de los Perros, entre otros.  

B. Informes de Consejos de Distrito:
Distrito San Marcos:
La síndica Ureña Miranda, solicita que la Comisión de Enlace entre los Concejos de
Distrito y las Asociaciones de Desarrollo, realice una reunión lo más antes posible, de
ser posible, con los tres síndicos y con la ingeniera para realizar el presupuesto de la
8114, del 2011.
El regidor Bonilla Herrera, manifiesta que para la próxima sesión traerá la fecha para
dicha reunión.
La síndica Ureña Miranda, presenta su renuncia verbal, a la Comisión Adjudicadora, ya
que manifiesta que es una irresponsabilidad por parte de ella, esto por no contar con el
tiempo suficiente, para las reuniones.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
Comisión de Hacienda y Presupuesto:
Representada  por  la  señora  Presidenta  Municipal  y  los  regidores  Astua  Quesada  y  Bonilla
Herrera.
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El regidor Bonilla Herrera, manifiesta que se reunión con el regidor Astua Quesada y revisaron
la modificación presupuestaria Nº 03-2010, y que existía un error, sin embargo se corrigió, y
cumple con lo necesario para la aprobación.

D. Informes del Señor Alcalde Municipal

1. Acuerdo #4: Se presenta su aprobación los siguientes pagos:
ORDEN  DE
COMPRA N°

PROVEEDOR MONTO (colones) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Edifi-Tec ¢4.680.000.00 Avance  de  obra  mejoras
edificio Municipal antiguo

305 Taller Angulo ¢66.000.00 Revisión, reparación a vehículo
SM 4008 UTGV

377 Coopetarrazú R.L. ¢273.897.60 Compra  de  32  tubos  de
concreto de 18” para trabajos
en Liceo de Tarrazú

353 Doris  Montero
Gamboa

¢42.000.00 Bocadillos  para  celebración
rendición de cuentas

348 Juan  Diego  Picado
Angulo

¢1.600.000.00 Construcción  de  cabezales  en
varios sectores Distrito 01

251 Gumercindo  Arias
Mora

¢200.000.00 Arreglo  cancha  de  futbol
Nápoles

277 Bolivar  Vargas
Camacho

¢400.000.00 Mejoras cancha de futbol Mata
de Caña

203 Roberto  Barboza
Jiménez

¢350.000.00 Avance  de  obra  construcción
edificio Internet San Carlos de
Tarrazú

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Se le solicito al IFAM, un curso de capacitación en servicio al cliente y relaciones
humanas para los funcionarios municipales, por lo que esperamos que a partir de la
próxima  semana  se  puedan  impartir.        

3. Se está solicitando al Departamento de Tesorería una certificación de recursos para
la compra de instrumentos musicales, para la Escuela de Música, y se está viendo la
posibilidad  de   hacer  la  entrega  con  el  Concejo  presente.

4. Ya se adjudicó la construcción del puente de San Lorenzo, y la compañía que ganó
fue SHAAN, y faltaría el traslado de los materiales que el MOPT dará.
El  regidor  Astua  Quesada,  manifiesta  que  no  aprobará  ningún  pago  de  dicha
adjudicación,  ya  que  considera  que  el  procedimiento  se  está  haciendo
incorrectamente. 
El señor Alcalde sugiere que se invite a la Proveedora, Ingeniera, Asesor Legal y de
ser posible a los oferentes, para que verifique que el procedimiento se hizo lo legal y
correctamente.
 

5. Para  la  próxima  semana  estará  listo  la  entrega  del  kiosco.

6. Se está  cotizando  el  sistema  de  alarmas  para  ser  colocadas en la Biblioteca y la
 Bodega Municipal.

7. Con respecto  a  la  bodega,  ya  se  le  colocó  el  anuncio identificativo, solo faltaría
conectarle la luz.

8. Se  debe  de  definir  la  situación  de  las  fechas  de  inauguración  de  las  obras  

9. La iza de la bandera sello de calidad, se planea que es para mediados de este mes,
la  fecha  exactas  se  las  estarán  dando  a  la  Secretaria  del  Concejo.
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10. Comenta  que  estuvo  presente,  el  pasado  30  de  mayo, en el día de San
Isidro Labrador, en San Carlos de  Tarrazú,  y  estuvo  observando,  entre  otras  
cosas,  la construcción del futuro edifico de Internet.
 

11. El día de mañana tendremos una reunión en el Abejonal, junto con la Federación
de Municipalidades de los Santos (FEMUSAN), para analizar temas importantes como
lo de la Universidad Corporativa, el tema del puente sobre la represa y las líneas de
transmisión del Proyecto Hidroeléctrico el Diquís.

12. Los días lunes de 5 p.m. a las 9 p.m. se estará impartiendo el curso de inglés que
la  Universidad  Estatal  a  Distancia  dará  a  los  funcionarios  y  Concejo  Municipal,
además dichos cursos se estará dando en la Sala de Sesiones de la Municipalidad.

13. El próximo martes se estará realizando una reunión con los jefes de personal, a fin
de ir realizando el presupuesto ordinario 2011, y el Plan Operativo.

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El  regidor  Astua  Quesada,  comenta  que  estuvo  estudiando  los  reglamentos  que
existen  en  la  Municipalidad,  y  manifiesta  que  existen  algunos  que  no  se  han
publicado, y que le parece importante que se publiquen, como lo es el reglamento
del  Comité  de  Deportes  y  la  modificación  de  los  Artículos  75  y  75  del  Código
Municipal.
Los señores regidores sugieren que se revisen para ver si se debe de hacer alguna
modificación antes de enviarlos a publicar.
 

2. La señora  Presidenta  Municipal,  comenta  sobre la  aprobación  de la  modificación
presupuestaria Nº 03-2010.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #5: Aprobar la modificación presupuestaria Nº 03-2010, presentado por
el Departamento de Contabilidad, la cual es la siguiente:

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03-2010

Tipo de Modificación: Ajuste al Presupuesto

PROGRAMA III: Inversiones 
CÓDIG

O
Clasificación de egresos Asignación (en

colones)
%

 REBAJAR EGRESOS   

3 PROGRAMA III: Inversiones 
         11.309.212,5

4   100%

2 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
         10.400.000,0

0   92%

1 SERVICIOS
           6.000.000,0

0   53%

4 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
           6.000.000,0

0   53%

3 Servicios de ingeniería
           6.000.000,0

0   53%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS
           4.400.000,0

0   39%

1 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
           1.200.000,0

0   11%

4 Tintas, pinturas y diluyentes
           1.200.000,0

0   11%

3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION            3.000.000,0 27%
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0   

2 Materiales y productos minerales y asfalticos
           1.000.000,0

0   9%

4 Materiales y productos electricos, telefonocos y de computo
           2.000.000,0

0   18%

99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
               200.000,0

0   2%

4 Textiles y vestuario
               200.000,0

0   2%

6 OTROS PROYECTOS
               909.212,5

4   8%

6 PROYECTO CANTONAL DE  LA PERSONA JOVEN
               
909.212,54   8%

9 CUENTAS ESPECIALES
               909.212,5

4   8%

2 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
               
909.212,54   8%

2 Sumas con destino especifico sin asignación presupuestario
               909.212,5

4   8%

 TOTAL REBAJAR EGRESOS PROGRAMA III
         11.309.212,5

4   100%

 TOTAL DE RECURSOS PARA ESTA MODIFICACIÓN
         11.309.212,5

4   100%

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03-2010

Tipo de Modificación: Ajuste al Presupuesto

PROGRAMA III: Inversiones 

CÓDIG
O

Clasificación de egresos
Asignación (en

colones)
%

 AUMENTAR EGRESOS   

3 PROGRAMA III: Inversiones 
         11.309.212,5

4   100%

1 EDIFICIOS
           5.400.000,0

0   48%

6 REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL
           5.400.000,0

0    

5 BIENES DURADEROS
           5.400.000,0

0   48%

2 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
           5.400.000,0

0   48%

1 EDIFICIOS
           5.400.000,0

0   48%

7
CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO A ZAPOTAL

           5.000.000,0
0   44%

5
BIENES DURADEROS

           5.000.000,0
0   44%

2
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

           5.000.000,0
0   44%

2 Vias de comunicación terrestre
           5.000.000,0

0   44%

6 OTROS PROYECTOS
               909.212,5

4   8%

6 PROYECTO CANTONAL DE  LA PERSONA JOVEN
               909.212,5

4   8%

1 SERVICIOS
                 
150.000,00 1%

3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
                 75.000,0

0   1%

1 Información
                 75.000,0

0   1%

5 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
                  
75.000,00   1%

2 Viáticos dentro del país
                 75.000,0

0   1%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS
                 
759.212,54 7%

2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
               
100.000,00   1%

2 Alimentos y bebidas
               100.000,0

0   1%

99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
               
659.212,54   6%

1 Útiles y materiales de oficina y computo
                 24.212,5

4   0%

3 Productos de papel carbon e impresos                  10.000,0 0%
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0   

4 Textiles y vestuario
               450.000,0

0   4%

99 Otros útiles, materiales y suministros
               175.000,0

0   2%

 TOTAL AUMENTAR EGRESOS PROGRAMA III
         11.309.212,5

4   100%

 TOTAL DE RECURSOS PARA ESTA MODIFICACIÓN
         11.309.212,5

4   100%

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. El  regidor  Bonilla  Herrera,  considera  importante  que  se  de  lectura  de  la
correspondencia enviada, a fin de darle seguimiento; además comenta sobre la visita
y las notas que enviaron para la solicitud de un espacio físico para la colocación de la
Oficina de Centro de Orientaciones Indígenas.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #6: Comunicar a la Comisión Inter-Institucional de Asuntos Migratorios,
que dentro  del  Edificio  de la  Municipalidad de Tarrazú,  no se cuenta con  un
espacio físico para la colocación de dicha oficina, sin embargo estamos anuentes
a  participar  de  la  Comisión,  en  conjunto  con  las  organizaciones  que  la
conforman, para poder llegar  a una solución para el bienestar de toda la Zona de
los Santos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

4. El regidor Sánchez Navarro, quiere ver la posibilidad que se arregle el camino frente
al Gimnasio Municipal, antes del domingo 6 de junio del presente año, ya que se va
a realizar una actividad y sería importante que si no se va a pavimentar se pueda
limpiar.

5. Los señores regidores solicitan enviar las siguientes notas:

 Al  Lic.  José  Martínez,  Asesor  Legal  de  esta  Municipalidad  a  fin  de  que  se
presente la próxima sesión, para que explique sobre el procedimiento que se
está llevando del Tajo Municipal, sobre el procedimiento que se está llevando de
la calle denominada “Koki Ortíz” y sobre la adjudicación que se realizó para la
construcción del puente de San Lorenzo.

 A la Proveedora Municipal, para que rinda el informe sobre las funciones que le
corresponde al  Departamento, y sobre la adjudicación de la construcción del
puente de San Lorenzo.

 Al Auditor Interno, a fin de que revisen los activos del Consejo de la Persona
Joven de la Municipalidad de Tarrazú.

 Al Ministerio de Salud, a fin de que rindan una explicación sobre la denuncia que
se  realizo,  respecto  a  la  colocación  de  agroquímicos  en  la  parte  alta  de  la
naciente de San Cayetano.

6. El regidor Sánchez Navarro, justifica su ausencia para la sesión extraordinaria del 
lunes 7 de junio del presente año, ya que no puede asistir.

Finaliza la sesión a las veintiún horas con treinta minutos del día.

____________________                                                       ___________________
 Daniela Fallas Porras                                                              Mayra Naranjo Blanco 
      SECRETARIA                                                                         PRESIDENTE
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