
ACTA 012-2010
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 veintiuno de julio 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 EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro.
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Edgar Ureña Miranda, señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero
Carvajal y señora Damaris Segura Blanco
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.
Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.

REGIDORES AUSENTES JUSTIFICADOS:

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.

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO  

1. Radio Cultural los Santos:   

Se  presenta  el  señor  Jorge  Godínez,  Administrador  de  la  Radio,  manifiestando  que
quieren comenzar con las transmisiones de las sesiones por radio, sin embargo, aclara
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que la  agenda  se  debe  de  modificar  para  dar  a  conocer  lo  más  importante  a  los
oyentes; así mismo explica cómo se realiza la transmisión, además manifiesta que a la
Municipalidad no se va a cobrar  por la transmisión, ya que ésta ha ayudado mucho a la
Radio, lo único es que se debe de acondicionar bien la sala de sesiones.
La señora Presidenta Municipal, manifiesta que se pasará a Asuntos Varios.

2. Vecinos de Zapotal, Los Ángeles, San Rafael:  

Se  presentan  los  señores  Jonathan  Vega  Cerdas,  Alexander  Jiménez  Abarca,  Edgar
Jiménez, Rodrigo Ureña, Humberto Blanco, Edwin Jiménez y  Marbel Cerdas.
Los señores solicitan lastre para colocar en el camino adicional, a sus viviendas, ya que
por  la  construcción  del  puente  de  San  Lorenzo-Zapotal,  tuvieron  que  optar  por
trasladarse por dicha vía,  sin embargo por el  constante uso, ya está en muy malas
condiciones.
El señor Alcalde manifiesta que en estos momentos no se cuenta con presupuesto para
la compra de lastre, además el material que cayó en el Pito, que se pensaba colocar en
varios caminos, está en muy malas condiciones.

3. Vecinos de Guadalupe:  

Se presentan los señores Eddy Gerardo B. y Jorge Blanco Vargas, y las señoras Grace
Barrantes y Dinorah M.
Los señores manifiestan que hace varias semanas enviaron al Concejo, la solicitud para
la conformación de un comité de caminos que comprende de la plaza hasta la Calle
Vieja, ya que está en muy mal estado, y consideran que dicha calle  por estar el Salón
Multiusos, la Ermita, la Plaza y la Escuela, debe de estar en las más optimas condiciones,
así mismo, existen personas con discapacidades que deben de transitar por dicha calle,
por lo que solicitan el asfaltado.
Los  señores  regidores  manifiestan  que  a  nivel  del  Concejo  no  se  oponen  a  la
conformación de dicho comité, sin embargo debe de existir un reglamento, además en el
artículo 16 de la Ley de Caminos, dice que tienen que estar adscritos a la Asociación de
Desarrollo  donde  pertenecen,  por  lo  que  sugieren  que  trabajen  en  conjunto  con  la
Asociación.

4. ASADA Santa Cecilia  :

Se presenta el señor Oldemar Quesada Navarro, Presidente, manifiesta que el  A Y A, les
van a donar un planta de tratamiento a la ASADA, sin embargo les están solicitando las
escrituras del terreno donde se va a ubicar, por lo que solicita la donación de dichas
escritura, ya que dicho terreno pertenece a la Municipalidad; así mismo comenta que
dicha planta va a ser una Escuela de Agua, a fin de que los estudiantes puedan realizar
investigaciones y demás.
Se retomará en Asuntos Varios para tomar una decisión al respecto.

5. Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú  :

Se  presenta  el  señor  Oldemar  Quesada  Navarro,  Presidente,  manifestando  que  le
preocupa la seguridad en las instalaciones, ya que llegan jóvenes que consumen drogas
a dormir en el Estadio y Gimnasio Municipal. Además comenta que tienen un proyecto,
la cual sería un gimnasio multiuso libre y techado.
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La señora Presidenta Municipal, manifiesta que se está en la espera del señor Ministro
de  Seguridad,  junto  con  la  Diputada  asignada  a  la  Zona,  a  fin  de hablar  de estos
asuntos.

6. Administrador Tributario Municipal  :

Se presenta el señor Alexander Bolaños Alfaro, manifestando los siguientes puntos:
 Patente temporal de licor para la Asociación de Desarrollo de Guadalupe, ya

que todo se encuentra en el debido orden, además manifiesta que las patentes
temporales le corresponde al Concejo Municipal aprobarlas, por ley.

 Da a conocer los ingresos del primer trimestre, además informa que se realizó
una Comisión de Hacienda y Presupuesto, con los jefes de Departamento, a fin
de que se realice el presupuesto ordinario 2011.

 Comenta sobre las nuevas tarifas del Departamento de Acueducto.
La señora Presidenta Municipal, manifiesta que las tarifas adicionales del agua son las
que están altas.
El señor Alcalde, manifiesta que por parte de él no va a aprobar el rebajo de las tarifas
del agua, ya que los abonados deben de aprender a cuidar el agua.

 Sobre la patente de porteo que se están solicitando.
La señora Presidenta Municipal manifiesta que van a esperar a que salga la Ley a nivel
nacional.
El señor Bolaños Alfaro, comenta que si no van a aprobar dicha patente, lo tienen que
justificar  legalmente,  ya  que  no  se  le  puede  negar,  esto  porque  cumple  con  los
requisitos correspondientes.

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 011-2010, del catorce de julio del 2010, la cual
se aprueba con las siguientes objeciones:

- En el artículo VII, Asuntos Varios, punto 2, aclarar que el único Alcalde presente
fue el de Tarrazú, y los Presidentes Municipales de Tarrazú y Dota, además que al
Vertedero de la Municipalidad de Tarrazú se le hicieron trabajos para que fuera
Relleno Sanitario y lo que se necesita son 120 millones de colones para ponerlo a
funcionar. 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. La señora María Eugenia Barboza Jiménez, manifiesta que en el mes de mayo del
2010, el señor Bernardo Bokenfhor, Asistente Unidad Técnica de Gestión Vial, realizó la
inspección al costado este (camino viejo a Guadalupe) donde detectó el flujo de las
aguas, incluyendo las aguas servidas de Barrio Nuevo, como consecuencia de esta agua,
se inundan las casas aledañas, talleres mecánicos y la carretera principal a San Lorenzo,
por lo que en nombre de dicha comunidad, solicita vehemente el alcantarillado como
solución al problema planteado.
Trasladar a la Administración para el  debido estudio y solución, además solicitar  un
informe por parte de la Ingeniera para la próxima semana.
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2.El Concejo Municipal,  de la Municipalidad de Pérez Zeledón, invitan a una sesión
extraordinaria a realizarse el día 21 de agosto del 2010, fecha en cual se celebrarán los
cien años de la llegada de los Pioneros de San Isidro de El General.
Coordinar la visita.

3.El Director General del Ministerio de Cultura y Juventud, en su oficio DG-075-2010,
manifiesta que con respecto  al oficio SM-212-2010, en donde solicitan al Ministro de
Cultura el otorgamiento de un código al maestro de música para la Banda Municipal,
informan que lamentablemente, dentro de las acciones del proyecto no se cuenta con
códigos o plazas de instructores disponibles para tal fin.

4.El Departamento de Contabilidad, envían el informe Trimestral del año 2010.

5.El Presidente Ejecutivo Cantonal, Partido Tarrazú Primero, hace referencia al Recurso
Extraordinario de Revisión, presentado al Concejo Municipal de Tarrazú el día catorce de
julio del 2010, en donde hace un ademdum a la parte Nº 4, de la sección Argumentos
que sustentan la  petitoria  de “Nulidad  Absoluta”,  así  mismo presenta  el  documento
original del Recurso.
Trasladar a la Administración, a fin de que el Departamento Jurídico lo analice para la
dar la debida respuesta.

6. La Directora del Centro Educativo Víctor Campos Valverde, en San Miguel de Tarrazú,
manifiesta  que dicha Escuela está incluida dentro del proyecto del Gobierno Digital, el
cual tiene como objetivo de dotar a las Instituciones de computadoras con internet para
el  trabajo eficiente de la misma y de los alumnos, y por ello solicitan una serie de
requisitos,  entre los  cuales  están:  el  mejoramiento de la instalación eléctrica,  pisos,
instalar alarma, señalización de emergencia, mobiliario adecuado, entre otras, en las
cuales  el  Centro  Educativo  ya  está  trabajando,  sin  embargo  ya  no  cuentan  con
presupuesto,  es  por  dicha  razón  que  solicitan  la  ayuda  financiara,  en  miras  a
proporcionar a la Comunidad de San Miguel, espacios para el mayor aprovechamiento
del tiempo. 
Pasar a la Administración.

7. Los señores Hernán Gerardo Barboza Jiménez, Hernán Barboza Blanco, Alberto Badilla
Quesada, y la señora María Eugenia Barboza Jiménez, envían copia a nota enviada a la
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en donde solicitan una solución al problema
que tienen desde hace varios años por las aguas servidas de Barrio Nuevo en su margen
derecho, debido a que dichas aguas se estancan, cuando llueve no poseen salida y se
desbordan hacia los cafetales causando deslizamientos de tierra y contaminación de la
naciente, la cual tienen para uso personal.
Pasar  a  la  Administración  y  enviar  a  CONAVI a  fin  de que  vengan a  revisar  dicho
problema.

8.El  señor  Alexis  Alvarado  Castro,  Presidente  Consejo  de  Administración  de
Coopetarrazú R.L., manifiesta que el pasado viernes 16 de julio, se conto con la grata
visita de representantes del Concejo Municipal y del señor Alcalde, se enteraron de que
están por ingresar fondos provenientes del BID para emplearse en nuevos asfaltados de
caminos municipales, por lo que solicitan tomar en cuenta su opinión a fin de asfaltar
caminos donde el  flujo  vehicular  se  incremente en tiempos de recolección de café,
beneficiando tanto  las  comunidades  como a  los  productores  con fincas  en distintas
localidades.

4



9. La Fundación Americana para  el  Desarrollo  invitan al  Encuentro  Internacional  de
Líderes Municipales, del 22 al 28 de agosto del 2010, en la ciudad de México.

10. El Departamento de Administración Tributaria, solicitan el traspaso de la patente de
licor nacional 5-3-N, la cual está ubicada en el Bar y Restaurante Mirador las Brisas, en
el Distrito de San Carlos de Tarrazú, se traspasa del señor Miguel Vargas Cruz al señor
Eliécer Rojas Valverde.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo #1: Se aprueba el traspaso de la patente de licor nacional Nº 5-3-N,
que opera en el Mirador las Brisas, Distrito San Carlos de Tarrazú, del señor
Miguel Vargas Cruz, ced 1-563-016 al señor Eliécer Rojas Valverde, ced 1-
473-066
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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

ARTÍCULO V: INFORMES

A. Informes de Funcionarios Municipales:
Auditoría Interna:

El  Lic. Fabio Vargas Navarro, en su oficio AI-64-2010, informa sobre la remisión de
informes  de  investigación  realizada  en  atención  a  una  denuncia  ciudadana  sobre
supuestos hechos irregulares con el vehículo SM 4008 de la Unidad Técnica de Gestión
Vial  Municipal,  por  utilizarlo  para  transportar  a  una  señora  delegada  del  Partido
Liberación  Nacional,  y  con  objetivos  políticos,  por  lo  que  con  la  recopilación  de  la
información en la investigación realizada permite al menos presumir la forma en que se
dieron  los  hechos,  lo  cual  genera  una  duda  razonable  de  que  el  actuar  de  los
funcionarios  fue  en  la  atención  de  aspectos  laborales,  no  ocasionando  perjuicio
económico a los fondos públicos.

B. Informes de Concejos de Distrito:
No hay informes en este espacio 

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
Representantes ante la Federación de Municipalidades de los Santos (FEMUSAN):

El regidor Ureña Miranda, manifiesta que el día 19 de los corrientes, él junto con el
regidor Umaña Elizondo, asistieron a una reunión, ya que dieron a conocer el proyecto
de la  página web que se  llamará “Federación de Municipios  trabajando para  la  era
digital”,  se  formó  una  comisión,  la  cual  lo  conforman  representantes  de  los  tres
Cantones, a fin de que se organice una pequeña inauguración que será el 27 de agosto
del presente año, en lugar y hora por definir.

D. Informes del Señor Alcalde Municipal

1. Acuerdo #2: Se presenta su aprobación los siguientes pagos
ORDEN  DE
COMPRA N°

PROVEEDOR MONTO (colones) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

203 Carlos  Roberto
Barboza Jiménez

¢400.000.00 Adelanto  construcción  salón
internet San Carlos

468 IVECO ¢120.000.00 Compra repuesto para camión
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recolector de basura.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Con respecto a la reunión del 20 de julio del 2010, en la Asamblea Legislativa, se
estuvo  comentando  con  los  representantes  de  la  Unión  Nacional  de  Gobiernos
Locales, ANAI, Federaciones Municipales y los señores Diputados de la Comisión de
Asuntos  Municipales,  se  habló  de  la  transferencia  de  recursos  y  sus
responsabilidades,  sin  embargo  los  Ministros  no  quieren  que  las  Municipalidades
manejen este tipo de dinero.

3. Para el viernes 23 de este mes, se estará trasladando los materiales donados por el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para el puente de San Lorenzo-Zapotal.

4. Se tiene ya la donación de 4 armas, tres calibre 22 y una calibres 38, esto para la
Policía  Municipal,  y  esta semana se estarán registrando para ponerlas  en uso la
próxima semana.

5. El día 22 de este mes se tiene una reunión en el ICE, para ver la situación de los
caminos de San Jerónimo, además se va a solicitar la donación de los materiales que
no se van a utilizar, a fin de que los Municipios los utilicen.

6. Para la próxima semana se tendrá una reunión con personeros del INA, para ver
donde se va a ubicar en la Municipalidad, ya que anteriormente se había adquirido
un  compromiso  de  brindarle  espacio  físico,  además  se  van  a  analizar  algunas
peticiones hechas con anterioridad.

7. Las computadoras para la biblioteca, se estarán pasando en el  momento que se
instale el sistema de alarmas, la cual el día de hoy se firmó el contrato.

8. Los jefes de departamento, junto con él, se están reuniendo para confeccionar el
tema del presupuesto y presentarlo al Concejo para el análisis y aprobación.

9. Los próximos caminos a ejecutar son: San Miguel el Salado, asfaltado Alto de San
Juan,  carpeta  asfáltica  Bajo  de  San  José,  y  el  viernes  se  le  estará  dando
mantenimiento al camino de Río Negro.

10. Se  envió  informe  al  CONAVI  dando  el  estado  de  los  puentes  del  Cantón  de
Tarrazú.

11. El próximo 27 de julio a las 4 de la tarde en esta Sala de Sesiones, tendremos una
reunión con personeros de la Embajada de USA, a fin de tratar el tema de la lucha
contra el fraude de visas de trabajo, y se va a estar invitando a toda la población.

12. Para la distribución del presupuesto de la Ley 8114, es necesario un dato que
debe de dar INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), ya que este año se
debe de realizar respecto a la cantidad de población.

13. El día 11 de agosto del 2010 a las 10 de la mañana se tendrá una reunión en el
Despacho  del  Ministro  de  Obras  Públicas  y  Transportes,  junto  con  la  señora
Diputada, Alicia Fournier y los Alcaldes de Tarrazú, Dota y León Cortés, a fin de
aclarar el  tema de la transferencia de recursos, provenientes del  BID y sobre el
plantel del MOPT de Dota, además si se tratará algún tema que se presente.
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ARTICULO VI: MOCIONES

No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Ureña Miranda manifiesta que existe un grupo de ciudadanos que quieren
adquirir la antigua Hacienda de la Familia Tobías Umaña, ya han sacado una cita con
el Lic. Marco Fishel, del Banco Alemán, ya que dicha propiedad lo tiene dicho Banco,
se ha comentado que la Familia Umaña quiere una parte y otra parte el Banco  y se
quiere ver la propuesta de que los tres Cantones se unan y puedan comprar dicha
finca, dicho proyecto está comenzando por lo que va a llegar una invitación para la
reunión.

2. El  regidor  Bonilla  Herrera  comentan  que  para  la  próxima semana  presenten  las
modificaciones que realizaron al reglamento de sesiones, para revisarlo y aprobarlo.

3. La regidora Guerrero Carvajal manifiesta sobre la visita del señor Oldemar Quesada
Navarro, respecto a la donación de la escritura del lote.

El señor Alcalde manifiesta que sería importante que traigan la solicitud por escrito y que
el Departamento Legal lo revise, ya que se debe de poner condiciones.

4. La regidora Blanco Zúñiga, consulta al señor Alcalde, si la comunidad de Naranjillo
cuenta con presupuesto.

El señor Alcalde manifiesta que en estos momentos desconoce dicho dato, por lo que
sugiere que se consulte al Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial.

5. La señora Presidenta Municipal comenta los siguientes puntos:
o Sobre  el  permiso  de  vacaciones  de  la  señorita  Secretaria  del  Concejo

Municipal.
o Sobre la participación de la Radio Cultural los Santos, a fin de que vengan a

transmitir, parte de las sesiones.
o Sobre la patente de porteo del señor Nelson Jiménez Chávez.
o Da  a  conocer  nota  enviada  de  la  Contraloría  General  de  la  República,

respecto  a  una  invitación  para  participar  en  una  videoconferencia  para
Regidores Municipales,  el día 30 de julio a las 12:30 pm en la Universidad
Estatal a Distancia de Puriscal.

Sobre el primer punto, una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo #3: Autorizar a la señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo
Municipal, a tomar vacaciones los días 5 y 6 de agosto del presente año y del
16  al  25  de  agosto  del  presente  año,  así  mismo  se  traslada  a  la
Administración,  a  fin  de  que  el  señor  Alcalde  nombre  a  una  persona
interinamente  y  cumpla  con todas  las  funciones  correspondientes  a  dicho
puesto,  además  se  le  otorga  el  permiso  correspondiente  a  fin  de  que  la
semana del 9 al 13 del mismo mes, se ausente por motivo de matrimonio.
ACUERDO EN FIRME.
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Sobre  el  segundo  punto,  se  autoriza  a  que  vengan  a  realizar  las  pruebas
correspondientes el próximo miércoles 28 de julio del 2010.

Con respecto al tercer punto, una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo #4: Aprobar la patente de porteo al señor Nelson Jiménez Chávez,
ced 1-973-415, la cual estará ubicada 200 metros sur de la Ferretería, en la
Sabana de Tarrazú, Distrito de San Marcos de Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo  #5:  Comunicar  que  a  partir  del  día  22  de  julio  del  2010,  por
moratoria, no se van a dar más patentes de porteo, esto temporalmente hasta
tanto la  Asamblea LEGISLATIVA de la República no emita  la  Ley Nacional
correspondiente  y  este  Cuerpo  Colegiado  no  modifique  el  reglamento  con
base a dicha ley.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Referente al cuarto punto, solicitar que se pueda dar dicha videoconferencia en la Zona
a fin de que se imparta para los tres Cantones.

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

____________________                                                       ___________________
Daniela Fallas Porras.                                                             Mayra Naranjo Blanco 
      SECRETARIA                                                                         PRESIDENTE
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