
 ACTA 046-2011
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 dieciséis de marzo del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, señor José Antonio Astua
Quesada, Vicepresidente, señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Edgar Ureña Miranda y señor Miguel Sánchez Navarro
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga y señora Vera Guerrero Carvajal.
SINDICOS PRESENTES:
Señora Marta Blanco, Síndica San Marcos
Señor Fermin  Vargas Cruz, Síndico San Lorenzo
Señor Fernando Castillo Umaña, Síndico San Carlos
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Hellen Naranjo Mora, 1era Vice Alcaldesa Municipal 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora Damaris Segura Blanco, señor Alejandro Bonilla Herrera y 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

4. Informes
A. Informes de Funcionarios Municipales
B. Informes de Consejos de Distrito
C. Informes de Comisiones y Representaciones
D. Informe del Señor Alcalde

5. Mociones
6. Asuntos Varios.
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ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO
1. Vecinas Calle El Ande  :

Se presentan las señoras Ana Valverde, ced. 1-632-175, Daniela Calvo, ced. 3-
424-407, Ana Lucía Garro Cordero, ced. 1-921-243 y Andrea Varela Rodríguez,
ced. 5-326-121.
La señora Ana Valverde aclara que vienen en representación de todo el Barrio, la
duda es si  existe permiso para construcción de viviendas, esto porque están
haciendo unos trabajos para lotear y posterior hacer las casas, comenta que les
preocupa esta situación porque el  barrio  había sido declarado como zona de
emergencia, lo que no quieren es que se declare inhabitable el Barrio.
Alegan que toda el  agua de San Marcos cae donde ellos  porque no existen
cunetas ni alcantarillas por donde pueda salir el agua, además en Casa del Ande,
tampoco tiene  y toda el agua se filtra, y debido a este problema el muro poco a
poco se ha estado cayendo.   
La señora Andrea Varela manifiesta que el lugar es un relleno y con el último
temporal se volvió más peligroso esto por la infiltración del agua pluvial.
Las señoras manifiestan que un geólogo fue a realizar una inspección y colocó
unas estacas para hacer la respectiva valoración del terreno, y se hundieron,
según la explicación que dieron, es que cuando se hunde la estaca es porque no
se puede realizar construcciones de casas, además en dicho lote fueron a realizar
una limpieza cuando ningún vecino se encontraba.
La señora Daniela Calvo alega que tienen duda con el  camino, dado que en
algunos planos salen que es camino público y otros que es privado.
El regidor Umaña Elizondo, manifiesta que la Comisión Nacional de Emergencia
había realizado una inspección en la parte de Casa de Ande, por lo que sería
importante tener el documento.
La  señora  Presidenta  Municipal  no  se  quiere  referir  al  tema  esto  porque  la
propiedad de la que hablan es de su papá, pero si sabe que un geólogo fue a
realizar un estudio y dio el aval para hacer los trabajos, además no es un relleno,
sin embargo considera conveniente que la Arquitecta sea la que dé el informe
correspondiente.
El regidor Astua Quesada fue hace varios meses por dicho lugar y si vio que
existe una quebrada un poco peligrosa, por lo que cree que se debería hacer una
inspección.

2. Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú  :
Se  presenta  la  joven  Lucía  Fallas  Naranjo,  Presidenta,  dando  a  conocer  el
informe final, lo cual es el siguiente:

 Retiro de jóvenes en los tres Cantones, los días 16 de octubre 2010, 18 de
setiembre 2010, y 21 de agosto del 2010, ejecutado por la Pastoral Juvenil
de la Parroquia San Marcos, el Comité colaboró con ¢71.280.00

 Mountain  Bike,  realizado  el  día  30  de  octubre  del  2010,  colaboración
¢30.630,  fue  una  actividad  a  Beneficio  del  Hogar  de  Ancianos  de  los
Santos, las ganancias netas para el Hogar fue de ¢342.800.00.

 Concierto  con  el  Grupo  Mal  País,  el  día  12  de  noviembre  del  2010,
colaboración de ¢622.610.00, lo cual colaboró la Cruz Roja Juventud de
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San Marcos,  Cruz Roja Juventud Dota, Banda Liceo de Tarrazú, 4to  años
Liceo  de  Tarrazú  y  el  Grupo  de  Balonmano,  cada  uno  colaboro  con
¢200.000.00 para el pago del Grupo Mal País y les quedó una ganancia de
¢100.000.00 a cada uno, el  Grupo de Balonmano debe ¢100.000.00 al
Grupo que dio el concierto.

 Se le ayudo al grupo de teatro de la UNED San Marcos con un monto de
¢20.000.00, para la compra de tela del vestuario.

 Actividad exposición de pintura del INA, el día 09 de diciembre del 2010,
se les colaboro con recurso humano.

 Actividad Debate con los candidatos a Alcaldes de Tarrazú, organizado por
los  4to  años del Liceo de Tarrazú, se les colaboro con ¢60.000.00 para la
alimentación.

 Los Proyectos sin ejecutar por no haber tenido ofertas en la licitación fue
la compra de uniformes deportivos para grupo de Futbol de mujeres de
San Carlos de Tarrazú y la compra de flautas para la Banda Municipal.

Con respecto al Equipo de Sonido, todo se encuentra, es un activo del Comité
Sobre la impresora y computadora, se encuentra en el CECI de San Pedro.
Sobre los tambores lo tienen en el Centro Educativo León Cortés Castro, fue una
donación que se realizó, sin embargo no existe nada por escrito.
Se le hicieron 192 solicitudes a la Diputada Alicia Fournier para becas, pero solo
79 aprobaron.
Esta vigente la petición que se le hizo a la señora Presidenta de la República,
sobre el arreglo de la infraestructura del Liceo de Tarrazú para los estudiantes
con discapacidad.

La Joven Fallas Naranjo requiere de la aprobación de dicho informe para darlo a
conocer   a  las  organizaciones  involucradas,  así  mismo solicita  que se  pueda
realizar un acuerdo municipal agradeciendo al señor Mario Vargas por la ayuda
brindada en la organización y realización de la Mountain Bike.
Además pide a la Síndica de San Marcos, Martha Blanco, que tomen en cuenta
en  un  presupuesto  de  partidas  específicas,  el  proyecto  de  una  rampa  de
patinaje, esto para evitar que los jóvenes que patinan en el  parque y kiosco
dañen la infraestructura.
La señora Vice Alcaldesa comenta que el regidor Sánchez Navarro informo que
esos  jóvenes  están  dispuestos  a  ir  al  costado  oeste  del  gimnasio  a  patinar,
entonces se podría arreglar o ampliar el que está en dicho lugar.

3. Departamento Contabilidad Municipal  : 
Se presenta el  Lic.  Manuel  Cordero Retana,  dando a conocer  el  presupuesto
extraordinario Nº 01-2011, y da una amplia explicación.
El  regidor Astua Quesada manifiesta que se reunió la Junta Vial  y existe un
sobrante de ¢10.872.195.22, por lo que se habló de un convenio con el MOPT
para ampliar el presupuesto, se ha hablado de prioridades como el caso de la
Ruta alterna al  CAIS, por lo que sería autorizar al  señor Alcalde a firmar los
convenios necesarios.
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El ingeniero del MOPT se fue contento y manifestó que de las 19 Municipalidades
que tiene a su cargo ninguno ha tenido convenio, por lo que sería una gran
oportunidad.
Los señores regidores dan las gracias por la explicación brindada

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 045-2011, del  nueve de marzo del
2011, la cual se aprueba con las siguientes objeciones:

- En el acuerdo Nº 8, aclarar que solo existe una lámpara en el play y así
mismo un estudio técnico en el tramo entre San Marcos y el Bajo del
Río.

- En el artículo IV, Informe del señor Alcalde, punto 4, aclarar que Ariel
Vega León, es Ingeniero del MOPT a cargo de la Zona.

- Sobre el  acuerdo  Nº 13,  enviar  nota  aclaratoria,  indicando que por
omisión en el acuerdo, se solicita la pronta respuesta.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El señor Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario, en su oficio AT-060-
2011, informa que la Junta de Vecinos de Santa Marta de Tarrazú, presentan los
documentos  correspondientes  para  el  permiso  respectivo  de  las  fiestas  de
verano que se realizaran del 18 al 21 de marzo del 2011, quedando pendiente la
presentación  del  permiso  de SENASA,  INS y  Ministerio  de  Salud,  así  mismo
solicitan una patente temporal de licor.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 1: Autorizar a la Junta de Vecinos de Santa Marta a realizar la
feria los días del 18 al 21 de marzo del 2011 en dicha comunidad, además se
les otorga una patente temporal de licor para que sea explotada, con base a
la Ley y Reglamento de Licores, principalmente en cuanto al cumplimiento de
expendio de licor a menores de edad.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. El señor Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario, en su oficio AT-060-
2011,  informa  que  la  Asociación  de  Desarrollo  del  Cedral,  presentan  los
documentos  correspondientes  para  el  permiso  respectivo  de  las  fiestas  de
verano  que  se  realizaran  los  días  19  y  20  de  marzo  del  2011,  quedando
pendiente  la  presentación  del  permiso  del  Ministerio  de  Salud,  así  mismo
solicitan una patente temporal de licor.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 2: Autorizar a la Asociación de Desarrollo de El Cedral a realizar
la feria  los días  19 y 20 de marzo del 2011 en dicha comunidad, así mismo
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se les da el permiso para la realización de dos bailes, uno el 19 y otro el 220,
lo cual deben de cumplir con el orden y horarios establecidos para el cierre
del baile, además se les otorga una patente temporal de licor para que sea
explotada,  con base a la Ley y Reglamento de Licores,  principalmente en
cuanto al cumplimiento de expendio de licor a menores de edad.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. Los vecinos y propietarios de Río Negro , recuerdan la difícil situación que están
pasando  con  la  interrupción  del  camino,  lo  cual  han  gestionado  ante  la
Municipalidad desde que se dio el problema del desplome del mismo hace ocho
meses y que está a la par de la propiedad de don Efraín Fallas Fallas, además el
camino es Municipal por lo tanto es responsabilidad de la misma darle solución,
el señor Fallas ha manifestado que el derecho de desvío por su propiedad lo
dará solamente si la Municipalidad le paga un millón y medio de colones, así
mismo  manifiestan  que  de  no  darse  una  solución  pronta  recurrirán  a  una
segunda instancia, apegados a la Ley, ya que no les corresponde y no tienen la
obligación de dar la negociación con el señor Fallas.
Dar  respuesta  a  los  vecinos,  indicando  que  la  Municipalidad  no  cuenta  con
recursos para indemnizar, además de que ni esta Corporación ni el MOPT puede
ingresar maquinaria en propiedad privada.
El  síndico  Fernando Castillo  manifiesta  que hablo  con el  señor  Efraín  Fallas,
dueño  de  la  propiedad,  y  le  comento  que  si  desde  el  principio  lo  hubieran
buscado por bien el hubiera donado dicha parte, pero como no fue así es que
está solicitando el pago.

4. El  señor  Alexander  Bolaños Alfaro,  Administrador Tributario,  en su oficio  AT-
0059-2011,  envía  copia  de  nota  enviada  al  señor  Walter  Camacho  Navarro,
propietario  de  Bar  Luna  Llena  en  San  Carlos  de  Tarrazú,  en  donde  se  le
suspende  la  licencia  comercial  de  Bar  que  funciona  en  el  establecimiento,
quedando únicamente autorizado la Licencia de Restaurante sin venta de licor de
ningún tipo, se previene al señor que de incumplirse esta resolución se acudirá a
las instancias legales correspondientes.

5. El Máster Marco Vinicio Naranjo Soto, Director del Liceo Rural de San Carlos de
Tarrazú, solicita el nombramiento de 5 miembros para la integración de la Junta
Administrativa del Centro Educativo, ubicada en San Carlos de Tarrazú.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #3: Nombrar a las siguientes personas para que integren la Junta
Administrativa  del  Liceo  Rural  de  San  Carlos  ubicado  en  San  Carlos  de
Tarrazú:
Marvin Abarca Mora, ced. 1-0495-0275
Seilyn Jiménez Barboza, ced. 3-0358-0148
Minor Porras Venegas, ced.  1-0768-0124
Franklin Cruz Camacho, ced. 1-0725-0436
Otón Robles Castro, ced. 1-0362-0240
ACUERDO EN FIRME
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6. La  joven  Lucía  Fallas  Naranjo,  presenta  su  candidatura  para  presidenta  del
Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú, así mismo adjunta Plan de
Trabajo, el cual consta de 6 proyectos.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 4: Nombrar a la joven Lucía Fallas Naranjo, como Presidenta del
Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú y Representante de esta
Municipalidad.
ACUERDO EN FIRME.

7. Los Doctores del Área de Salud los Santos, envían copia de nota enviada a la
Presidenta Ejecutiva, Gerencia Médica y Dirección de Presupuesto, de la Caja
Costarricense de Seguro Social, haciendo de conocimiento la evidente situación
que se ha venido presentando durante los últimos siete años en el Área de Salud
Desconcentrada Los Santos con respecto al pago del tiempo extraordinario al
personal  que labora en el  Servicio de Emergencia de Los santos,  por lo que
presentan una propuesta por el bajo presupuesto.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 5: En el año 2003, la Zona de los Santo, recibió con alegría la
sede del Área de Salud los Santos, y a nivel central de la Caja Costarricense
del Seguro Social, y el señor Presidente de la República en ese  momento, se
comprometieron, ante las comunidades de la Zona, a brindar un servicio de
emergencia  las  24  horas  del  día,  durante  los  7  días  de  la  semana,  sin
embargo nos preocupa la manifestación que están realizando funcionarios de
dicha Área, esto debido a que el presupuesto no alcanza para el pago de las
horas extras que realizan, por lo que se les solicita, asignar el presupuesto
correspondiente al Área de Salud Desconcentrada Los Santos, para que se
pueda pagar las horas extras correspondientes a funcionarios que trabajan
en el servicio de emergencias, y así brinden el servicio las 24 horas los  7días
de la semana, durante todo el año.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

8. El  señor  Maikol  Andrade  Fernández,  Abogado,  Asistente  del  Despacho  de  la
Procuradora General, en su oficio APG-013-2011, hace referencia al oficio SM-
105-2011,  acuerdo tomado por  el  Concejo  Municipal  en su sesión 044-2011,
sobre la ley de Marcas y otros signos distintivos, por lo que solicitan remitir el
criterio legal de la Asesoría legal de la Municipalidad, por ser éste un requisito de
admisibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, se otorga un plazo de  8 días hábiles.
Trasladar a la Comisión de Denominación de Origen.

9. El señor Alberto Cabezas, Presidente de la Fundación Déjame Vivir en Paz, hace
del conocimiento que la Fundación está ofreciendo una charla enfocada en el
tema de “Mujeres Co Dependientes”, para funcionarios de esta Municipalidad,
por lo que agradecería se les pueda brindar un espacio para llevar a cabo la
actividad.
Solicitar más información.
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10. El Ing. Rafael  Chinchilla Segura, Director a.i,  de la Dirección de Desarrollo
Municipal, del IFAM, en su oficio DDM-0050-10, manifiesta que conforme con el
acuerdo Nº 4, tomado en la sesión ordinaria 192-2010, indica que se le informó
a personeros de esta Municipalidad, para evaluar el tipo de camión recolector
que requiere, así como la posible reparación del recolector actual, se necesita la
información base procesada por esa cooperación.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #6: Sesionar extraordinariamente el día viernes 18 de marzo del
2011 a partir de las 6 de la tarde en el salón de sesiones a fin de tratar el
tema del financiamiento para la compra de un camión recolector de desechos
sólidos,  así  mismo  convocar  al  señor  Alexander  Bolaños  Alfaro,
Administrador Tributario.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

11. La señora María Virginia Urcuyo Fournier, Despacho de la Señora Presidenta
de la República, en su oficio DP-0303-01-2011, acusa recibo del oficio SM-089-
2011,  el  cual  transcribe  el  acuerdo  solicitando  la  derogatoria  del  Decreto
Ejecutivo Nº 35962-MP-TUR, con el propósito de atender la petición, mediante el
oficio DP-0303-2011, se remitió al señor Carlos Ricardo Benavides, Ministro de
Turismo, para que en aras del cumplimiento al derecho de petición y pronta
respuesta, se le dé el trámite correspondiente.

12. El señor Arturo Vargas Ríos, Secretario Municipal de Dota, en su oficio 71-
SCMD-11,  transcribe  el  artículo  II,  inciso  d),  de  la  sesión  ordinaria  Nº  043,
celebrada el  08 de marzo del  2011, tomado por la Corporación Municipal de
Dota, donde insta a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación de Dota,
Tarrazú  y  León  Cortés,  para  que  se  reúnan  con  funcionarios  del  Instituto
Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), con el propósito de que
conozcan las posibilidades de que a nivel zonal se realicen los Juegos Deportivos
Nacionales  2013-2014 y posteriormente que informen de las  gestiones  a los
Concejos Municipales para lo que corresponda.

13. El  Lic.  Alejandro  Bermúdez  Mora,  Secretario  del  Tribunal  Supremo  de
Elecciones, en su oficio Circular-PEDE-001-2011, hace entrega de credenciales
de los Síndicos y Miembros del Concejo de Distrito.
Los señores regidores solicitan que cada Síndico entregue las credenciales.

14. La Secretaria de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, Lucía Fallas Naranjo, en su
oficio JV-02-2011, transcribe el acuerdo Nº 1, tomado por la Junta Vial en su
sesión extraordinaria 1-E-2011, celebrada el 11 de marzo del 2011.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 7: Ratificar el acuerdo Nº 1, tomado por la Junta Vial Cantonal
en su sesión extraordinaria 1-E-2011, celebrada el 11 de marzo del 2011,
quedando de la siguiente manera:
Se  acuerda  la  distribución  del  I  presupuesto  extraordinario  2011  de  los   recursos
provenientes de la Ley 8114.  De los proyectos pendientes de ejecución y administrativos 

Rubro Monto
MAQUINA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 18.000.000.00
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SERVICIOS ESPECIALES 2.700.000.00
JORNALES 2.500.000.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.600.000.00
TINTAS, PINTURAS Y  DILUYENTES 1.000.000.00
SEGUROS 3.500.000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.000.000.00
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1.000.000.00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300.000.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 600.000.00
OTROS ÚTILES Y MATERIALES Y SUMINISTROS 150.000.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 50.000.00
MADERA Y DERIVADOS 500.000.00
MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS 2.469.552.21
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.000.000.00

ASFALTO CALLE FRENTE AL GIMNACIO MUNICIPAL 2.000.000,00   
MANTENIMIENTO CALLE CLINICA L 8114 5.029.790,00 

CONST. PUENTE CAMINO VIEJO GUADALUPE L 8114
8.000.000,00 

CEMENTADO CAMINO S. CARLOS S. JERONIMO PUENTE QUEBRADA SECA EL VIAJERO 2.000.000,00 
LASTREO Y COMPACTACION CAMINO LOS CRUZ PROYECTO REUBICACION ESCUELA S. CARLOS
L8114

5.000.000,00 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL CAMINO HONORIO GARRO LEY 8114 5.000.000,00 
UMBADO EN LA QUEBRADA SAN FRANCISCO LEY 8114 3.000.000,00 
LASTREO CAMINO ENTRADA LOS ULLOA LEY 8114 3.000.000,00 
ASFALTADO CAMINO SAN PEDRO DOTA LEY 8114 1.500.000,00 
ASFALTADO Y LASTREO RODEO-CENTRO AGRÍCOLA LEY 8114 3.000.000,00 
ASFALTADO CAMINO RODEO-S. LUIS-SAN PEDRO LEY 8114      5.000.000,0

0 
BACHEO Y ASFALTADO CAMINO PRIN. Y RUTA ALTERNA AL CAIS LEY 8114 3.912.778,00 
ASFALTADO CAMINO ENTRADA LOS CRUZ LEY 8114 11.000.000,00 
MANTENIMEINTO CAMINO SAN CARLOS-SAN JERÓNIMO LEY 8114 5.233.594,00 
MANTENIMIENTO CAMINO QUEBRADA ARROYO LEY 8114 1.544.396,50 
ASFALTADO BARRIO LAS MARÍAS SAN LORENZO LEY 8114 6.000.000,00 
ALCANTARILLADO DE CUADRO Y LASTREO CAMINO DE LA ESPERANZA-LOS MORA LEY 8114 2.000.000,00 
CONSTRUCCIÓN PUENTE BAJO LOS GODÍNEZ LEY 8114 4.000.000,00 
MANTENIMIENTO CAMINO FRENTE AL CEMENTERIO DE SAN CARLOS 3.000.000,00 
CAMINO HONORIO GARRO 105-235 2.000.000,00 
Total 81.220.558,50 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

15. La Secretaria de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, Lucía Fallas Naranjo, en su
oficio JV-03-2011, transcribe el acuerdo Nº 2, tomado por la Junta Vial en su
sesión extraordinaria 1-E-2011, celebrada el 11 de marzo del 2011.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #8:  Ratificar el acuerdo Nº 2, tomado por la Junta Vial Cantonal
en su sesión extraordinaria 1-E-2011, celebrada el 11 de marzo del 2011,
quedando de la siguiente manera:
Se  acuerda  la  distribución  del  I  presupuesto  extraordinario  2011  de  los   recursos
provenientes de la Ley 8114. De los Saldo de los proyectos ejecutados por un
monto de  10.872.195,22.
Disminuir de:

Rubro Monto
MANTENIMIENTO CAMINO EL BALNEARIO 82.800,00

MANTENIMIENTO CALLE FLOR BADILLA L8114
                             839.200,
00 

PROYECTO ALCANTARILLADO FRENTE AL GIMNACIO MUNICIPAL L8114
                               20.000,
00 

CONST. PUENTE CAMINO ZAPOTAL L8114                              940.625,
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CONST. GAVION CAMINO ZAPOTAL L8114
                          1.500.000,
00 

MANTENIMIENTO CALLE LOS MURILLO L8114
                               15.000,
00 

MANTENIMIENTO ARTERIA DEL PACIFICO L8114
                                 2.790,
00 

ASFALTADO ALTO VARGAS S. FRANCISCO CENTRO. L8114
                          1.050.000,
00 

LASTREO Y COMPACTACION CAMINO ENTRADA TERRAZAS BAJO S. JOSE L8114
                             341.350,
00 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL CALLE LOS UMAÑA LEY 8114
                                 8.934,
00 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL CALLE LOS HERNANDEZ LEY 8114
                             319.000,
00 

ASFALTADO CAMINO ENTRADA EBAIS-LICEO SAN CARLOS LEY 8114
                             505.624,
00 

COMPRA MATERIALES QUEBRADA SECA- SAN JERONIMO LEY 8114
                             424.800,
00 

BASE ESTABILIZADA CAMINO BAJO SAN JOSÉ LEY 8114
                             400.000,
00 

CUNETEO VARIOS SECTORES DEL DISTRITO DE SAN CARLOS LEY 8114
                             196.934,
00 

CUNETEO Y MANTENIMIENTO CALLE FATIMA LEY 8114
                                 7.000,
49 

MANTENIMIENTO LA PASTORA LEY 8114
                             275.000,
00 

MANTENIMIENTO CAMINO EL CRUCE-SAN RAMÓN LEY 8114
                             255.500,
00 

MANTENIMIENTO CAMINO EL CRUCE-RIO NEGRO LEY 8114
                             800.000,
00 

CONSTRUC.CABEZAL  DE  ENTRADA  Y  DESFOGUE  DE  AGUAS  PLUVIALES  SAN
CARLOS LEY 8114

                             100.000,
00 

ASFALTADO CAMINO AL SALÓN COMUNAL ENTRONQUE AL EBAIS-LICEO RURAL LEY
8114

                          1.000.000,
00 

PROYECTO CUNETEO DEL MAG A LA PLACA EL RODEO L.8114
                               20.000,
00 

BACHEO AVENIDA 2 FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL LEY 8114
                             969.337,
57 

MANTENIMIENTO CAMINO SAN RAFAEL
                               10.000,
00 

CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ENTRADA Y DESFOGUE DE AGUAS
                           400.000,0
0   

TRATAMIENTO SUPERFICIAL(TS2) CAMINOS DE SAN LORENZO DE TARRAZÚ
                               35.800,
00 

CAMINO BALAR EL SALADO LEY 8114
                               15.000,
00 

CAMINO VIEJO A SAN CAYETANO
                             337.500,
00 

 Monto total 
                         10.872.195
,22 

Aumentar a 
Rubro Monto

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3.000.000
REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000.000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.000.000

TIEMPO EXTRAORIDINARIO 1.000.000

MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS (compra de piedra 1000-
24)

2.000.00
0

Los rubros antes mencionados se utilizaran en la elaboración de un convenio con el MOPT
Rubro Monto

Servicios
jurídicos

872.195..2
2
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El  rubro  antes  mencionado  será  para  la  contratación  de  servicios  jurídicos  de  la
U.T.G.V.M.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ACUERDO # 9: Autorizar al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, a
realizar y firmar convenios que sean necesarios con el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

16. La Secretaria de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, Lucía Fallas Naranjo, en su
oficio JV-04-2011, transcribe el acuerdo Nº 3, tomado por la Junta Vial en su
sesión extraordinaria 1-E-2011, celebrada el 11 de marzo del 2011.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #10: Ratificar el acuerdo Nº 3, tomado por la Junta Vial Cantonal
en su sesión extraordinaria 1-E-2011, celebrada el 11 de marzo del 2011,
quedando de la siguiente manera:
Se acuerda  elaborar de un convenio con el Ministerio de Obras públicas y Trasportes.
Para la reparación de  los siguientes caminos 
Por prioridades

1) Bacheo en san Marcos
2) Reparación del camino Al C-A-I-S
3) Reparación del camino El ANDE

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

17. La Secretaria de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, Lucía Fallas Naranjo, en su
oficio JV-05-2011, transcribe el acuerdo Nº 4, tomado por la Junta Vial en su
sesión extraordinaria 1-E-2011, celebrada el 11 de marzo del 2011.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #11: Ratificar el acuerdo Nº 4, tomado por la Junta Vial Cantonal
en su sesión extraordinaria 1-E-2011, celebrada el 11 de marzo del 2011,
quedando de la siguiente manera:
Se acuerda en esta fecha que la Secretaria de la Unidad Técnica de Gestión
Vial Municipal funja también como Secretaria de la Junta Vial Cantonal de
Tarrazú 
ACUERDO  DEFINTIVAMENTE APROBADO.

18. La Secretaria de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, Lucía Fallas Naranjo, en su
oficio JV-06-2011, transcribe el acuerdo Nº 5, tomado por la Junta Vial en su
sesión extraordinaria 1-E-2011, celebrada el 11 de marzo del 2011.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #12: Ratificar el acuerdo Nº 5, tomado por la Junta Vial Cantonal
en su sesión extraordinaria 1-E-2011, celebrada el 11 de marzo del 2011,
quedando de la siguiente manera:
Se acuerdan las fechas de las sesiones ordinarias  de la Junta Vial Cantonal
de Tarrazú para los segundos jueves de cada mes a las 09:00 am en el Salón
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú
ACUERDO  DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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19. El Lic. Héctor Palma Vargas, Director, Dirección Desarrollo Institucional, del
IFAM,  en  su  oficio  Circular-DDI-001-2011,  informa  el  inicio  del  módulo  de
capacitación para Concejos de Distrito, para la Zona de los Santos, se llevará a
cabo el día 05 de abril del 2011, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de
Tarrazú, a partir de la 1 hasta las 5 de la tarde.
Solicitar cambiar el lugar, esto porque ese día hay sesión del Concejo Municipal. 

20. El  Lic.  Manuel  Cordero  Retana,  Contador  Municipal,  envía  el  presupuesto
extraordinario Nº 1, para que sea analizado y aprobado.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #13: Aprobar el presupuesto extraordinario Nº 1, de acuerdo a la
Liquidación Aprobada en la sesión 021-E-2011. 
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.

B.Informes de Concejos de Distrito:
Concejo Distrito de San Carlos:
El síndico Fernando Castillo, da el siguiente informe:

1. Ya  están  desarmando  el  puente  llamado  San  Luis,  del  PH  Pirrís,  sin
embargo existe un problema, esto porque no dejaron un paso seguro.
Ellos cuentan con un documento en donde el ICE indica que el puente es
de acceso público,  esto porque cuando se comenzaba a desarmar este
puente era porque el otro ya estaba listo.

2. Cuando se hicieron una lista  de peticiones al  ICE para la donación de
materiales de los agregados, se tiene que ver que no estén contaminados,
esto  porque  solo  serviría  para  caminos,  ya  que  se  pidió  material  para
varios proyectos en el Distrito.

Concejo Distrito de San Lorenzo:
El síndico Fermín Vargas, da el siguiente informe:

1. Consulta si se ha tomado algunas medidas para que los dueños de bares y
salones en San Lorenzo de Tarrazú cierren a las horas indicadas por Ley.

2. En San Lorenzo cerraron un taller, esto por no contar con un parqueo, y el
señor está un poco molesto, porque ningún taller de San Lorenzo  a San
Marcos tiene parqueo, y cree que deben de ser igual para todos.

El señor Alcalde comenta sobre el punto primero, ya que hablo con el Dr. Carlos
Granados del Ministerio de Salud y le comento que es un problema de todos los
salones y bares, pero la Administración lo puede manejar de una forma más
directa para advertir sobre el horario del cierre y la venta de licor a menores de
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edad,  así  mismo  los  Policías  Municipales  están  realizando  operativos  con  la
Fuerza Pública.
Los señores regidores manifiestan sobre el punto segundo, que deben de ser
parejos para todos los negocios.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
No hay informes en este espacio 

D. Informe del Señor Alcalde Municipal:
1. Temporalmente  se  está  trabajando  en  jornada  continua,  los  Departamentos  que

tienen  mayor  personal  se  están  turnando  para  no  cerrar  las  oficinas  y  los
contribuyentes puedan venir en hora de almuerzo a realizar sus gestiones.

2. El caso del Abogado, él solicitó 15 días de vacaciones y un permiso sin goce de
salario por 6 meses, a raíz de eso se está buscando una solución, el problema
es el salario, ya que es muy bajo para un abogado; se está viendo la posibilidad
de que el joven David Gutiérrez, actual secretario de la FEMUSAN renuncie y
que la Municipalidad lo contrate para que sea Asistente Jurídico y contratar a un
abogado externo.

Aclara que el joven David Gutiérrez, no es abogado, sin embargo lleva el cuarto
año en Derecho.
El regidor Astua Quesada manifiesta que le preocupa que sea funcionario de la
FEMUSAN y que lo tengan que liquidar, y que no se tenga presupuesto para un
Asistente Jurídico, además no sabe hasta donde funciona un asistente.
Los señores regidores manifiestan que es un asunto de la Administración.

3. Sobre  el  pago  de  la  FEMUSAN,  él  pidió  el  estado  de  aportes  de  otras
Municipalidades y cada una ha aportado un millón de colones.
Enviar  el  acuerdo  a  la  Contraloría  General  de  la  República,  donde  la
Municipalidad  se  separa  de  la  FEMUSAN,  esto  para  ver  si  aprueban  la
separación.

La señora Vice Alcaldesa, da el siguiente informe:
 El día de ayer fueron a realizar una visita a la oficina de la Diputada Alicia

Fournier, estuvieron reunidos con el Asistente del Ministro de Obras Públicas y
Transportes, Director Gestión Municipal del MOPT, Ingeniero a cargo de la
Zona Ariel Vega y el Alcalde y Vice Alcaldesa de Dota, los representantes de
Tarrazú fueron la señora Presidenta Municipal, señor Alcalde y ella.
Se entrego la solicitud para el  bacheo del  centro de San Marcos,  faltaron
documentos pero ya se está trabajando para enviarlos lo más pronto posible,
las empresas COLIMA Y MECO, a parte del MOPT, darán la mezcla asfáltica,
pero se les tienen que pagar los viáticos y las extras.
Sobre  el  Departamento  de  Ayudas  Sociales,  la  Municipalidad  o  las
Asociaciones pueden hacer el proyecto y enviarlo.
El Ing. Ariel Vega si dejó claro que los proyectos se envíen poco a poco, que
cuando ya vayan terminando uno se solicite el otro.
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Se habló sobre el asfaltado de la calle la Candelilla en La Sabana, y el Ing.
manifestó que era un compromiso que tenía desde hace vario tiempo.

 Se va a tener una reunión con una señora del IMAS, para tratar el tema de
becas, viviendas, la Red de Cuido, de la Zona de los Santos.

 Se  hizo  la  consulta  del  préstamo  del  BID,  y  le  manifestaron  que  este
préstamo no se va a ver a un corto plazo, la recomendación que dieron fue
que reunieran a las comunidades involucradas y se les explicara que es un
proceso largo y que aún no se conoce la fecha exacta para iniciar con los
trabajos.

La señora Presidenta Municipal manifiesta que se desilusionaron esto porque no
existe un panorama claro, además el préstamo viene con muchas pautas.
 Este 25 de marzo del 2011, viene el Ministro de Seguridad, a las 2 de la tarde

en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. 

ARTICULO VI: MOCIONES

Moción  escrita  Nº  1,  presentada  por  la  señora  Presidenta  Municipal,  la  cual
textualmente dice lo siguiente:
“Solicitar al señor Auditor interno de la Municipalidad de Tarrazú, Fabio Vargas,
para que realice un estudio a profundidad sobre la pérdida de información del
servidor  municipal,  que  se  dio  el  pasado  mes  de  diciembre,  pues  hasta  el
momento no está en claro como y porque se dio la perdida de los datos y el
motivo de que no existiera respaldo de estas transacciones.”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO  #14:  Aprobar  la  moción  presentada  por  la  señora  Presidenta
Municipal, y solicitar al señor Auditor Interno dicho informe lo más pronto
posible. 
ACUERDO  DEFINITIVAMENTE APROBADO

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Umaña Elizondo, manifiesta el siguiente punto.
 Sobre el pago que quedó debiendo el grupo de Balonmano, sugiere que se le

envié una nota solicitando la cancelación, esto con base al informe emitido
por la presidenta del Comité de la Persona Joven, ya que todavía  se le debe
ese dinero al Grupo Mal País.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO #15: En base al informe anual presentado por el Comité Cantonal
de la Persona Joven de Tarrazú y  de acuerdo al contrato firmado por su
persona en representación del grupo de balonmano de Tarrazú, se le solicita
el pago del total de la cancelación de la venta de las entradas al Concierto
de Mal País del pasado viernes 12 de noviembre del 2010, con un plazo no
mayor de un mes.
ACUERDO  DEFINITIVAMENTE APROBADO

2. El regidor Sánchez Navarro, manifiesta el siguiente punto:
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 El  ICODER  invitó  a  tres  miembros  del  Comité  Cantonal  de  Deportes,  a
conocer el nuevo Estadio Nacional.

3. El  regidor  Ureña  Miranda,  manifiesta  los  siguientes  puntos,  la  cual
textualmente dice lo siguiente:

 “Solicitar a la Administración regular el uso de patinetas y bicicletas en el
kiosco Municipal, por medio de la Policía Municipal y la Guardia Rural, para
evitar el deterioro de dicho inmueble, en este caso analizar la posibilidad de
confiscarlos, esto si hacen caso omiso a las advertencias.”

 “Venta de licor a menores de edad, solicitar a la Administración enviar nota a
los patentados para no vender licor a menores de edad.”

 “Analizar la posibilidad de desestimar el proceso con el Auditor, por motivo de
que hay asuntos más importantes que ver,  además de que este Concejo
heredó  un  problema  que  supuestamente  no  es  de  gran  trascendencia  y
consume mucho tiempo importante, y es muy desgastante.”

Sobre el punto 3, al regidor Astua Quesada le preocupa que este proceso no se
termine, por lo que cree conveniente terminarlo y que la Comisión de el criterio
correspondiente, y sugiere que todos integren la Comisión y terminar con dicho
asunto.
La señora Presidenta Municipal está de acuerdo con el regidor Astua Quesada.

4. El  regidor  Umaña  Elizondo,  manifiesta  el  siguiente  punto,  la  cual
textualmente dice lo siguiente:

 “Paso de alcantarilla en el CAIS, gestionar por medio de la Administración,
buscar  la  forma de  coordinar  con  la  Administración  del  CAIS  para  poder
montar  unas  alcantarillas  en  ese  paso  en  forma coordinada  entre  ambas
instituciones y poder realizar el trabajo en un día máximo.”

 Sugiere  que  se  le  recuerde  a  las  Asociaciones  el  informe económico  que
deben de presentar.

5. La señora Presidenta Municipal comenta los siguientes puntos:
 Con respecto a la solicitud que hizo la presidenta del Comité de la Persona

Joven, en enviar nota de agradecimiento al señor Mario Vargas, por toda la
ayuda brindada en la organización y el evento de la Mountin Bike.

 La  Comisión  Nacional  de  Rehabilitación  y  Educación  Especial,  están
solicitando un espacio para venir a explicar sobre la Comisión en la Zona.
Los señores regidores solicitan que se presenten el miércoles 23 de marzo del
2011 a partir de las 4 de la tarde.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO  #16:  A  solicitud  del  Comité  Cantonal  de  la  Persona  Joven  de
Tarrazú,  este  Concejo  Municipal,   le  da  el  más  cordial  agradecimiento  al
señor Mario Vargas por su colaboración en   la organización de la Mountain
Bike, así como en el día del evento, lo cual se realizo el pasado domingo 30
de octubre del 2010.
ACUERDO  DEFINITIVAMENTE APROBADO

Finaliza la sesión a las veintiún horas con treinta minutos del día.
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____________________                                          ___________________
 Daniela Fallas Porras                                                Mayra Naranjo Blanco 
      SECRETARIA                                                              PRESIDENTA

______________________________
Refrendada por

  Bernardo Barboza Picado
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