
ACTA 033-2010
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 quince de diciembre del dos mil diez.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, señor José Antonio Astua
Quesada, Vicepresidente, señor Alejandro Bonilla Herrera, señor Manuel Umaña
Elizondo y señor Allan Vargas Díaz.
REGIDORES SUPLENTES:
Señor  Edgar  Ureña Miranda,  señora  María  Luisa  Blanco  Zúñiga,  señora  Vera
Guerrero Carvajal y señor Miguel Sánchez Navarro
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora Damaris Segura Blanco.

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.
 

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

1. Unión Cantonal de Asociaciones del Cantón de Tarrazú  :
Se  presentan  los  señores  Danilo  Calvo  Monge,  ced  1-490-708,  Tesorero  y
Rodolfo Naranjo, ced  1-650-081, Presidente.
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El señor Rodolfo Naranjo, comenta que se presentan por invitación del Concejo
Municipal.
El regidor Bonilla Herrera manifiesta que se convocaron para aclarar varias dudas
respecto al nombramiento de la Unión ante la Junta Vial Cantonal, se habló con
el  Asesor  Legal  de  la  Municipalidad  y  para  darle  una  buena  respuesta  al
nombramiento se debe ordenar varios asuntos, por lo que solicita que por escrito
presenten quienes conforman la Unión, adjuntar personería y miembros de cada
Asociación, esto para realizar un análisis y dar una respuesta como corresponde.
El objetivo de este Concejo es ordenar las cosas lo mejor posible.
El señor Rodolfo Naranjo alega que la Unión tiene 12 años y es el representante
de todas las Asociaciones del Cantón, además la Ley es muy clara en donde
indica que la Unión es quien nombra al representante y no el Concejo, y en estos
momentos  la  Junta  Vial  no  puede  sesionar  porque  hace  falta  un  miembro,
comenta que están en la mayor disposición de enviar todo lo solicitado, pero
solicita que tomen la decisión lo más pronto posible, además hace  entrega de la
personería de la Unión.
El regidor Astua Quesada comenta que el Concejo en todo momento ha estado
atento de cuando se vencía el nombramiento del señor Asdrúbal Naranjo.
El regidor Bonilla Herrera comenta que el Concejo está en la mayor anuencia de
ayudar en la mayor prontitud, y es por dicha razón que están solicitando dichos
documentos.
El señor Rodolfo Naranjo, solicita que lo que se le envié sea por acuerdo del
Concejo y  no por nota personal de la Secretaria.

2. Parroquia San Pablo de León Cortés  :
Se presentan los señores José Meza, ced 9-083-166, Marcelo Madrigal Meza, ced
3-342-230, Francisco Ureña Ureña, ced 1-601-438 y Joaquín Calderón, ced 2-
411-352, Párroco, además del señor Walter Godínez, Presidente Asociación de
Desarrollo Integral de la Sabana de Tarrazú.
El Párroco Joaquín comenta que el día de ayer se enteraron que las fechas para
las Fiestas de la Sabana de Tarrazú coinciden un fin de semana con las de San
Pablo,  y  aunque saben que  son Cantones  distintos,  ese  choque los  estarían
perjudicando, por lo que la visita es ver si se puede llegar a un acuerdo para el
beneficio de los dos Cantones.
El señor Walter Godínez manifiesta que lo llamaron y les explicaron la situación,
él les dijo todo lo que tuvieron que pasar y hacer para que les pudiera aprobar
las  fechas  del  21  al  31  de  enero,  sin  embargo  ellos  estarían  en  la  mayor
disposición de correrse un fin de semana, para realizarlas del 28 de enero al 07
de febrero, pero chocarían nuevamente con las fiestas del Rodeo.
Los señores regidores comentan que tendrían que hablar y llegar a un convenio
entre las partes, sin embargo el Concejo no se podría involucrar, están en la
mayor disposición de ayudar, siempre y cuando traigan el convenio por escrito y
entre las partes.
Los  señores  de  la  Parroquia  de  San  Pablo  dan  las  gracias  por  la  atención
brindada.
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3. Vecinas Urbanización los Gutiérrez, San Marcos de Tarrazú  :
Se presentan las señoras María Isabel  Badilla,  ced 1-713-654 y Mari  Navarro
Monge, ced 1-447-514.
Las señoras comentan sobre el  trabajo  de limpieza que se realizó  y se está
realizando en el barranco antes de llegar al puente de Guadalupe, están tirando
parte de la tierra en dicha Urbanización, afectando a los vecinos y en especial a
la  señora  María  Badilla,  por  lo  que  vienen  para  que  les  aclaren  si  esta
Municipalidad  otorgó  los  permisos  correspondientes  para  que  la  empresa  de
Pioneros puedan están realizando este tipo de trabajo, si bien es cierto donde
están colocando la tierra es propiedad de Pioneros, sin embargo no realizaron
ningún tipo de tapia y están dañando las propiedades aledañas.
El señor Alcalde comenta que han estado averiguando, ya que la empresa de
Pioneros asegura que CONAVI otorgo los permisos, esto por ser ruta nacional,
pero todavía no se cuentan con las pruebas de que en realidad CONAVI halla
otorgo el permiso, además la Policía Municipal realizó un informe.
El  regidor  Bonilla  Herrera  comenta  que  es  una  empresa  privada  quien  está
realizando dicho trabajo, la Municipalidad no ha otorgado permisos, por lo que la
idea es llegar a una solución en conjunto.
El regidor Vargas Díaz alega que porque a estas alturas todavía están realizando
trabajos, ya que la emergencia por la tormenta pasó hace un mes.
El regidor Astua Quesada manifiesta que como es ruta nacional la Municipalidad
no puede intervenir.
Se pasa a Asuntos Varios para tomar la decisión al respecto.

4. Estudiantes Universidad Nacional de Costa Rica  :
Se presentan las jóvenes Diana Víquez, ced 1-265-0499 y Evelyn Alas Portillo,
ced 4-0194-0048.
Las jóvenes vienen para exponer sobre el proyecto que están llevando a cabo de
las  Buenas  Prácticas  Ambientales  en  Alberges  Cafetaleros  de  la  Zona  de los
Santos, explican que la idea es intervenir en la Salud de los cafetaleros, y ante
esta  situación  han  recomendado  varios  puntos,  de  los  cuales  ya  se  han
implementado en el Cantón de Dota, se han tenido resultados positivos, y la idea
es que la Municipalidad pueda dar el apoyo en la promoción de este tipo de
tecnología, manifiestan que el proyecto termina en 3 años y no quieren en se
termine, sino que se sigan adelante.
En estos momentos el proyecto que se ha implementado es de las letrinas, en
donde se  separa  las  eses  de la  orina  y  aprovechar  sus  propiedades  un año
después,  y esto a los recolectores les gusta porque  no salen malos olores y es
más limpio.
Comentan que Coopetarrazú R.L. ya están al tanto de estas tecnologías y están
en la anuencia de ayudar.
El regidor Bonilla Herrera  solicita que  realicen un informe del proyecto con los
objetivos y posterior se analizara para poder dar todo el apoyo necesario.
Las jóvenes Diana y Evelyn dan las gracias por la atención brindada y el apoyo
dado.

3



5. Administrador Tributario  :
Se presenta el señor Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario de esta
Municipalidad.
Los señores regidores comentan que se invito  a esta sesión para que les aclaren
algunas dudas con respecto a las patentes que están solicitando los señores
Fernando Valverde y Walter Godínez.
El señor Bolaños Alfaro comenta que no son porteadores ya que uno tiene una
relación directa con una empresa como lo es Coopetarrazú, lo cual solo trabaja
para esa empresa y es quien le paga los viajes que realice a los clientes con sus
compras, es como un valor agregado que da la Cooperativa, y la otra es sobre
transporte de estudiantes de San Marcos a las Universidades de San José, por lo
que no es un porteo de puerta en puerta, estas patentes se manejan con un
código  del  Ministerio  de  Economía,  manifiesta  que  en  realidad  es  el
Departamento  de  Administración  Tributaria  quién  debe  de  resolver  estas
solicitudes, sin embargo para el conocimiento del Concejo fue que se trasladó. 
El regidor Umaña Elizondo manifiesta que sería importante reglamentar este tipo
de actividad, por lo que consulta que si entraría en el reglamento de Porteo o
sería un reglamento aparte. 
El señor Bolaños Alfaro comenta que sería importante un reglamento donde se
abarque este tipo de situaciones, la garantía que se está tomando en cuenta
para el otorgamiento de la patente, ya que en este caso sería el contrato con la
empresa que contaría; además se está viendo si inspectores de tránsito de San
José vienen a realizar operativos, esto en coordinación con la Fuerza Pública y la
Policía Municipal, y que los inspectores de la Zona sirvan como testigos, para
prevenir muchas consecuencias. 
Se pasa a Asuntos Varios para tomar la respectiva decisión.  

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  032-2010,  del  ocho de diciembre del
2010, la cual se aprueba con las siguiente objeciones:

- En los acuerdos Nº 5, 6 y 8, aclarar que es para la restricción de la no
venta de licores a menores de edad.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El  Ing.  Agr.  Carlos  Soto  Rodríguez,  Representante  del  Ministerio  de
Agricultura y Ganadería ante CONCUR-Savegre, en su oficio 2010-121 ASA-
Tarrazú, los invita a la reunión para formar el Consejo de la Cuenca del Río
Savegre, el día jueves 16 de diciembre del 2010  en las instalaciones del
Asentamiento Campesino CoopeSilencio R.L, situado en el Cantón de Aguirre,
el transporte se le brindará a un representante de su institución, saliendo a

4



las 6:30 de las instalaciones de la Agencia de Servicios Agropecuarios de
Tarrazú.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo #1: Nombrar a los representantes de este Concejo Municipal
ante el Consejo de la Cuenca del Río Savegre, el cual son las siguientes
personas.
Representante propietario: Edgar Ureña Miranda
Representante suplente: Alejandro Bonilla Herrera
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. La señora Alicia Fournier, Diputada asignada al Cantón de Tarrazú, en su
oficio DAFV-410-11-2010, envía copia de nota enviada a la Licda. Vanessa
Rosales Ardón, Directora Comisión Nacional de Emergencias,  en donde le
manifiesta  que  de  acuerdo  a  copia  de  nota  de  petición  remitida  por  la
Municipalidad de San Marcos de Tarrazú, donde solicitan ampliar las horas
de maquinarias para concluir los trabajos que se encuentran realizando en la
comunidad  de  San  Lorenzo  de  Tarrazú,  por  este  motivo  solicita  su
colaboración  ante  la  petición  realizada  por  el  Concejo  Municipal,  con  la
finalidad de poder tener los accesos a las comunidades que se quedaron
incomunicadas después de la emergencia del 4 de noviembre.

3. El señor Arturo Vargas Ríos, Secretario Municipal de Dota, en su oficio 437-
SCMD-10,  envía  copia  del  acuerdo  XIII,  de  la  sesión  ordinaria  Nº  031,
celebrada  el  día  30  de  noviembre  del  2010,  tomado  por  la  Corporación
Municipal de Dota, al Ing. Eduardo Doryan Garrón, Presidente Ejecutivo del
ICE, en donde reitera al Instituto Costarricense de Electricidad, la oposición
total y absoluta, al paso de líneas de conducción eléctrica de alta tensión por
territorio  de  Dota,  lo  mismo  que  a  la  pretensión  de  instalar  proyectos
hidroeléctricos en cualquiera de los ríos de este Cantón.

4. El  señor  Walter  Godínez  Murillo,  Presidente  y  la  señora  Marcela  Naranjo
Ureña, Secretaria, de la Asociación de Desarrollo Integral de la Sabana de
Tarrazú, solicitan dos patentes temporales de licor para las Fiestas Taurinas
de la Sabana 2011 a celebrarse del 20 al 31 de enero del 2011.

5. Los vecinos del Barrio Los Ángeles, solicitan documentación probatoria que
demuestre que el  camino privado de ducho  barrio ha sido declarado de
interés público sin el debido  consentimiento de los propietarios de las fincas
por las que este pasa, y además que brinden un informe por escrito, en los
plazos  establecidos  por  la  Ley  General  de  Administración  Pública,  del
mecanismo que se siguió para autorizar al señor Bernardo Bokenfohr a que
midiera un camino privado sin la autorización expresa de los propietarios y
en beneficio del señor Minor Vega Blanco que no tiene ninguna propiedad
colindante con la calle supracitada.
Manifestarles a los vecinos que este Concejo no ha declarado en ningún
momento dicho camino como público, así mismo pasarlo a la Administración.
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6. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno, en su oficio AIM-105-2010,
envía informe que contiene los resultados de un Inventario Físico adquiridos
con los recursos del  Comité Cantonal  de la Persona Joven de Tarrazú, a
solicitud de dicho Órgano Colegiado para que sea analizado y aprobado de
conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO #2: Aprobar el informe sobre los resultados del inventario
Físico adquirido con recursos del Comité Cantonal de la Persona Joven
de Tarrazú, además se acogen las recomendaciones realizadas en dicho
informe,  así  mismo  se  solicita  enviar  copia  del  informe  al  Comité
Cantonal  de  la  Persona  Joven  y  solicitar  la  recuperación  de  la
impresora  que  se  encuentra  bajo  la  custodia  de  la  Asociación  de
Desarrollo Integral de San Pedro de Tarrazú
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

7. La joven Lucía Fallas Naranjo, presidenta del Comité Cantonal de la Persona
Joven de Tarrazú, en su oficio CCPJ-Tarrazú-42-2010, justifica las facturas
56001 por un monto de ¢9.570 y 2235 por un monto de ¢4.200, esto a
solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos de Tarrazú
para participar en la actividad del convivio de jóvenes del Cantón que se está
realizando el día 15 de diciembre del 2010 en la finca la Libia, actividad en
conjunto con la Fuerza Pública de San Marcos de Tarrazú.

8. El Ministerio  de Obras Públicas y Transporte, concejo de Transporte Público,
Dirección de Asuntos Jurídicos, en su oficio DAJ-20103787, envía respuesta a
la consulta realizada sobre la patente para la actividad de porteo.
Pasar copia al Depto. Administración Tributaria. 

9. El Comité de la Asociación de Acción Múltiple de la comunidad de San Ramón
Naranjillo de Tarrazú, envía copia de nota enviada a la Comisión Nacional de
Emergencias del pasado 29 de noviembre, en donde denuncian sobre el mal
trabajo realizado por la empresa JIMOSA, esto porque está quedando muy
mal hecho el trabajo realizado al camino.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO #3: Trasladar a la Administración copia de nota enviada a la
Comisión  Nacional  de  Emergencias,  suscrita  por  la  comunidad  de
naranjillo, en donde denuncian el mal trabajo realizado por la empresa
JIMOSA.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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

ARTÍCULO V: INFORMES

A. Informes de Funcionarios Municipales:
No hay informes en este espacio.
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B. Informes de Consejos de Distrito:
No hay informes en este espacio.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
Comisión  Órgano  del  Procedimiento  Administrativo sobre  el  Recurso
Extraordinario de Revisión, interpuesto por el Partido Tarrazú Primero, en contra
del acuerdo Nº 1, tomado en la sesión ordinaria Nº 204-2010 del 20 de abril del
2010:  representando  por  la  señora  Presidenta  Municipal,  el  regidor  Bonilla
Herrera, la regidora Guerrero Carvajal, el señor Alcalde Municipal y la señora
Adriana  Vargas  Solís,  Administradora  Acueducto,  junto  con  el  señor  José
Martínez Meléndez, en calidad de Asesor.
El regidor Bonilla Herrera, da a conocer la resolución final  emitida por dicho
Órgano, en donde, por unanimidad, declaran sin lugar el recurso de revisión de
marras,  además  aclara  que  la  señora  Vargas  Solís  presenta  el  recurso  de
inhibición, esto con el fin de no continuar en esta comisión, por considerar que
de la manera en que se está redactando el recurso de revisión, hace de forma
indirecta  a  varios  funcionarios  Municipales  que  tuvieron  algún  grado  de
participación en la fijación de las tarifas de agua, entre ellos su persona, por lo
tanto  considera  que  éticamente es  incorrecto  que ella  vierta  alguna  opinión
relacionada con dicho recurso, por lo que se le acogió el recurso de inhibición y
se autoriza su separación.
Una vez conocido toda la resolución, se discute ampliamente y se acuerda:
 ACUERDO #8: Se aprueba  la resolución emitida por el  Órgano del
Procedimiento Administrativo, en San Marcos de Tarrazú, al ser las 18
horas  del  14  de  diciembre  del  2010,  constituido  debidamente  el
presente  órgano  director  del  procedimiento,  sobre  el  Recurso
Extraordinario de Revisión, interpuesto por el Partido Tarrazú primero,
contra  el  acuerdo Nº 01 tomado en la  sesión ordinaria  del  Concejo
Municipal de Tarrazú, Nº 204-2010 del 20 de abril del 2010 , en donde
resuelven por unanimidad declarar sin lugar el recurso de revisión de
marras.
Además  se  solicita  notificar  al  señor  Francisco  Blanco,  sobre  esta
resolución.
ACUERDO DEFINITIVAENTE APROBADO.

D. Informe del Señor Alcalde:
1. Acuerdo #4: Se presenta su aprobación los siguientes pagos:

Orden de
Compra

Proveedor Monto
(colones)

Descripción de la obra

646 Coopesantos R.L ¢3.049.000.00 Instalación de línea monofásica 
proyecto mejoras en acueducto 
rural Alto San Juan

620 Ferretería Lena S.A ¢5.575.200.00 Compra de 1200 sacos de 
cemento para RCC sobre camino 
del Alto San Juan

547 Ferretería Lena S.A. ¢88.664.50 Compra 10 alcantarillas para 
acueducto San Jerónimo

617 Omar Navarro Monge ¢8.950.000.00 Obras en camino San Francisco 
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San Carlos de Tarrazú
460 Bernal Castro Jiménez ¢260.000.00 Inspección y dirección técnica a la

construcción del Salón Internet 
San Carlos Tarrazú

664 Ferretería Lena S.A. ¢1.936.544.98 Compra de materiales para 
construcción de muro geotextil en
plaza deportes San Carlos Tarrazú

692 Ferretería Lena S.A, ¢7.388.381.15 Materiales para conclusión salón 
comunal San Bernardo, con 
Fondos de Desarrollo Comunal

656 Multiservicios San 
Cayetano S.A.

¢350.000.00 Cancelación de la construcción de
10 nichos en el cementerio 
municipal

699 Richard Piedra Navarro ¢577.500.00 Cancelación de dibujo de 231 
predios de fincas nuevas e 
incoporlas al GIS (catastro)

589 Multiservicios San 
Cayetano S.A

¢540.000.00 Cancelación por reparación de 
tanques de abastecimiento de 
agua

510 Maquinaria y tractores 
LTDA Matra

¢89.832.032.0
0

Compra de vagoneta Ley 8114, la 
cual será entregada el 16-12-
2010

668 Coopetarrazú R.L ¢933.375.00 Compra de materiales para salón 
comunal Biblioteca Distrito 01

626 Coopetarrazú R.L ¢389.100.00 Compra de materiales para 
chancha de futbol de Nápoles San
Lorenzo

643 Coopetarrazú R.L ¢1.299.300.00 Materiales eléctricos para 
mejoras del acueducto rural Alto 
San Juan

698 Coopetarrazú R.L ¢367.722.00 Compra de materiales eléctricos 
para kiosco Distrito 01

621 Coopetarrazú R.L ¢443.735.00 Compra materiales para  salón 
multiusos San Jerónimo, San 
Carlos Tarrazú

667 Coopetarrazú R.L. ¢748.430.00 Compra materiales para 
remodelación de oficina catastro, 
ADM Tributaria y archivo 
municipal

709 Asfaltados Orosi Siglo 
XXI

¢10.087.500.0
0

Recarpeteo frente Estadio 
Municipal

306 Coopetarrazú R.L ¢1.145.211.46 Materiales para cancha techada 
en Bajo San José

710 Ferretería Lena S.A ¢517.415.95 Compra materiales para kiosco 
distrito 01

701 R.A.D. constructora EIRL ¢780.000.00 Mano de obra remodelación 
oficina Catastro, ADM Tributaria y
Archivo Municipal

597 CONISA ¢930.206.81 Compra de portátil y PC HO 
COMPAQ para uso de Depto. 
Contabilidad

595 Coopetarrazú R.L ¢282.499.35 61 sacos de cemento para ser 
usados en propiedad aledaña a 
basurero municipal para 
construcción de un vado ya que 
los lixiviados ocasionan problema 
en esa propiedad

627 Coopetarrazú RL ¢2.476.345.00 Compra materiales para salón 
multiuso los Ángeles Tarrazú

454 Ferretería Lena S.A. ¢8.787.946.05 Compra de materiales para salón 
comunal San Martín Tarrazú

696 Ferretería Lena S.A. ¢1.344.314.35 Compra de mobiliario para 
biblioteca municipal

660 Walter Fallas Valverde ¢150.000.00 Limpieza de escombro bajo el 
puente zapotal

708 Continex presentaciones ¢656.700.00 Compra de 4 tambores de cloro 
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S.A uso depto. Acueducto
652 R.A.D. Constructora EIRK ¢400.000.00 Construcción e instalación de 

verjas en las fuente del kiosco 
con el fin de evitar el vandalismo, 
mismas que serán instaladas la 
próxima semana, se solicita el 
pago según solicitud adjunta de 
la arquitecta

665 Lizbeth Valverde Montero ¢500.000.00 48 horas de pintor, 180 horas 
soldador, 48 horas electricista, 
para conclusión de salón comunal
San Bernardo, se solicita el pago 
según nota adjunta de la 
arquitecta ya que las obras se 
llevaran a cabo en la primera 
semana de enero, esta obra se 
cancela con el aporte de los 
Fondos de Desarrollo Municipal

702 Walter Fallas Valverde ¢499.500.00 16 horas Back Hoe, 5.50 horas 
vagoneta para la construcción de 
muro de contención en la cancha 
de futbol de San Carlos Tarrazú, 
se solicita el pago según nota 
adjunta de la arquitecta ya que 
las obras se llevaran a cabo en la 
primera semana de enero, esta 
obra se cancela con el aporte de 
los Fondos de Desarrollo 
Municipal

2. Solicita hacer un acuerdo de devolución de garantía de cumplimento por
los  trabajos  realizados  por  la  compañía  Contraolasa,  en  San Carlos  de
Tarrazú.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO #5: Autorizar al Lic. Iván Sáurez Sandí, en calidad de Acalde
Municipal, a firmar  la devolución de la garantía de cumplimento con la
compañía Contraolasa, esto por los trabajos realizados en San Carlos
de Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. Estuvo  reunido  el  jueves  pasado,  9  de  diciembre,  con  la  Ministra  de
Vivienda en el Salón Municipal, con el objetivo de revisar el proyecto para
la construcción de aproximadamente 125 casas en el Rodeo.

4. Estuvo reunido, el pasado lunes 13 de diciembre, a las 5 de la tarde con la
Ministra  de  Agricultura,  para  revisar  el  tema  de  las  ayudas  a  los
caficultores  afectados  por  la  Tormenta  Thomas,  se  manifiesta  muy
anuente para seguir gestionando lo correspondiente para el presupuesto
2011.

5. Para la próxima sesión del 22 de diciembre será la sesión de navidad, tal
vez hacerla muy breve para conmemorar las fiestas navideñas.

6. Ya se pavimento el frente del Estadio Municipal, y quedó bastante bien.
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7. Se  sellaron  algunos  huecos,  ubicados  en  la  ruta  nacional  226,  por  el
CONAVI, esto gracias a la insistencia de la Unidad Técnica de Gestión Vial.

8. Hay una factura de carga de combustible que por error fue dispensada en
la  Estación  de  Servicio  San  Bosco,  pero  que  la  Comisión  Nacional  de
Emergencia, en representación de Lourdes Rivera, iba a cancelarla, son
embargo hasta el momento el señor está esperando la debida cancelación.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO #6: Autorizar al señor Alcalde, el pago de ¢100.000.00 a la
Gasolinera  San  Bosco,  San  Marcos  de  Tarrazú,  por  la  compra  de
combustible  para  la  vagoneta  que  la  Municipalidad  de  Paraíso  de
Cartago,  presto  a  esta  Municipalidad  en  los  días  de  la  Emergencia
Nacional.
ACUERDO EN FIRME.

9. El día de mañana se recibe la Vagoneta, a partir de las 8 a.m.

10. El día de mañana luego de recibir la Vagoneta, estará llevando todos los
documentos al ICAFE, para empezar a realizar la licitación para el lastrado
de los caminos ya acordados.

ARTICULO VI: MOCION

Moción escrita presentada por el regidor Sánchez Navarro, y secundada por el
regidor Vargas Díaz, la cual textualmente dice lo siguiente:
“Moción de: Señalización de líneas para pista de atletismo.
Texto de la moción: Permiso para la marcación de líneas para pista de atletismo
en la calle al costado norte del Estadio Municipal, ya que quedó en muy buenas
condiciones, especiales para esta actividad deportiva.
De ser aprobada esta moción, se dispense del trámite de comisión.”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #7: Aprobar la moción del regidor Sánchez navarro, a fin de
que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, pueda
realizar la debida marcación de líneas para la pista de atletismo, frente
al Estadio Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El  regidor  Sánchez  Navarro  comenta  los  siguientes  puntos,  la  cual
textualmente dice lo siguiente:
 “Ausencia de José Martínez y Diego Picado, según acta Nº 32, acuerdo

Nº 13, se solicita al señor José Martínez  y Diego Picado, para informe
sobre la empresa AVAL.”

 “Sobre el patrocinio de los juegos pirotécnicos para las Fiestas Tarrazú
2010, según acuerdo Nº 1, acta Nº 32.”
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 “No hubo respuesta a la solicitud realizada por el señor José Bermúdez, ni
tampoco inspección para los servicios de pagos Municipales en su negocio
comercial.”

 “Sobre el informe de la Revista Municipal.”
 “El  estadio  se  encuentra  en  muy  buenas  condiciones,  la  calle  está

excelente, únicamente falta el muro y las alcantarillas de la plaza anexa.”

La señora Presidenta Municipal, comenta sobre el primer punto, ya que el día de
ayer que el Órgano de Procedimiento se reunió con el Abogado, él justifico su
ausencia,  esto  porque  el  día  de  hoy  tenía  un  compromiso  familiar  muy
importante.
Los señores solicitan enviar nota al señor Diego Picado para que se presente en
la próxima sesión, además recordarle el periodo por obligatoriedad por ley que
tiene con las obras realizadas en esta Municipalidad. 
El señor Alcalde comenta sobre el segundo punto, ya que no existe contenido
presupuestario,  además  manifiesta  que  en  dichas  Fiestas  los  que  tienen  los
chinamos no cuidan el  parque,  por lo  que sería  importante manifestar  dicho
asunto a los organizadores.
Los señores regidores solicitan que se haga todo lo posible para ver si en otros
rubros se puede cubrir dicho patrocinio.
Sobre el tercer punto, la señora secretaria comenta que habló con el encargado
el día jueves 9 de diciembre y el señor le dijo que para el día 22 hacía la entrega
oficial de la revista.
El señor Alcalde manifiesta sobre el punto cuarto que el informático ya tiene todo
listo y solo falta enviar la nota al señor José Bermúdez.

2. El  regidor  Ureña  Miranda  manifiesta  los  siguientes  puntos  lo  cual  dice
textualmente lo siguiente:  
 “Convocar  una  reunión  del  Concejo,  con  la  Policía  de  Tránsito,

Administración Tributaria, Fuerza Pública y todos los órganos pertinentes
para  analizar  y  aplicar  el  reglamento  de  porteadores,  así  como  sus
sanciones a los que no los cumplan, para tratar de controlar el creciente
problema.”

Los señores regidores solicitan dar un tiempo prudencial.

3. El señor Vargas Díaz manifiesta los siguientes puntos, la cual textualmente
dice:
 “Construcción Gimnasio San Pedro, se consulta sobre el acuerdo Nº 10 de la

sesión 032-2010.”
El señor Alcalde manifiesta que a partir de enero se saca la licitación.

4. El  regidor  Bonilla  Herrera  manifiesta  los  siguientes  puntos,  la  cual
textualmente dice los siguiente:
 “Movimiento de tierra por parte de Pioneros en la zona cerca del puente

de Guadalupe.  Suspender  de inmediato  trabajos si  no cuenta con los
permisos  municipales  correspondientes  y  no  reiniciarlos  hasta  que  se
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pongan a derecho con la Municipalidad y con los vecinos afectados por su
trabajo.”

 “Patentes  municipales  de  los  señores  Fernando  Valverde  y  Walter
Godínez. Enviar solicitudes de estos dos ciudadanos al señor Alexander
Bolaños  al  Departamento  de   Administración  Tributaria  para  revaluar
estudio y aprobación correspondiente de tales permisos.”

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #9: Suspender de inmediato los trabajos realizados por la
empresa Pioneros en la propiedad cerca del puente de Guadalupe, esto
si  no  cuenta  con  los  permisos  municipales  correspondientes  y  no
reiniciar hasta que se pongan a derecho con la Municipalidad y con los
vecinos afectados por dicho trabajo, además indicar a los vecinos de la
Urbanización los Gutiérrez, que este Concejo Municipal desconoce si se
les otorgo los permisos correspondientes a la empresa Pioneros para
realizar los trabajos de movimientos de tierra en dicha urbanización,
esto  porque  este  Cuerpo  Colegiado  no  ha  otorgado  los  permisos
correspondientes,  además  esta  Corporación  Municipal   no  se  puede
hacer  responsable  por  las  lesiones  que  estos  trabajos  estén
ocasionando u ocasionen en un futuro.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ACUERDO #10: Trasladar la aprobación de las patentes, de acuerdo a
las solicitudes realizadas por los señores Fernando Valverde y Walter
Godínez,  a  fin  de  que  la  Administración  sea  la  que  dé  las  debidas
licencias  comerciales,  de  acuerdo  a  los  códigos  emitidos  por  el
Ministerio de Economía.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las veintiún horas del día. 

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                             Mayra Naranjo Blanco
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTA
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