
ACTA 051-2011
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
ocho horas del día dieciocho de abril 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, señora Vera Guerrero Carvajal.
SINDICOS PRESENTES:
Señora Martha Blanco Méndez, Síndica San Marcos.
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.

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO
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No hubo atención al público en este espacio

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 050-2011, del trece de abril del 2011,
la cual se aprueba con las siguientes objeciones:

- En el artículo II, Atención al público, último párrafo, aclarar que a los
estudiantes no se le pueden homologar las materias llevadas durante
estos años por la Universidad Panamericana y otras Universidades, aún
cuando se le dé la autorización por parte del CONESUP.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. La señora María Elena Ureña Badilla, Directora del Centro Educativo San Ramón,
solicita el nombramiento de 5 personas para que integran la Junta de Educación
de dicha Escuela.

Una  vez ampliamente discutido, se acuerda:
 ACUERDO # 1: Nombrar a las siguientes personas para que integren la Junta
de Educación del Centro Educativo San Ramón, en el Distrito de San Lorenzo
de Tarrazú:
Minor Mena Camacho, ced. 3-332-023
Ana Luz Fonseca Méndez, ced. 6-256-958
Marco William Rivera Bonilla, ced. 1-749-408
José Rivera Bonilla, ced. 1-634-994
Manuel Cerdas Rodríguez, ced. 1-834-079
ACUERDO EN FIRME.

2. La joven Lucía Fallas Naranjo, secretaria de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, en
su  oficio  JV  08-2011,  transcribe  el  acuerdo  Nº 1,  tomado  por  la  Junta  Vial
Cantonal  en  sesión  ordinaria  Nº  01-2011,  a  fin  de  que  sea  debidamente
ratificado.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
 ACUERDO # 2: Ratificar el acuerdo Nº 1, tomado por la Junta Vial Cantonal
de Tarrazú, en su sesión ordinaria 1-2011, celebrada el día 14 de abril del
2011, a fin de que gestionen la apertura de los tajos de:
Distrito San Marcos, Tajo Municipal. 
Distrito San Carlos,  Alto del Chiral.
ACUERDO EN FIRME.
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3. La  señora  Yessenia  Cordero  Castro,  Secretaria  de  actas,  del  Consejo  de
Administración de Coopetarrazú R.L,  transcribe el  acuerdo Nº 114-04-2011 y
115-04-2011, tomado en sesión ordinaria 1691 del 08 de abril del 2011, donde
en el primer acuerdo  comunican que están evidenciando un grave problema de
descontrol en el Basurero Municipal anexo a la Finca San Francisco, propiedad
de la Cooperativa y el otro acuerdo invitan al señor Alcalde y al Concejo a la
Sesión  Extraordinaria  del  25  de  abril  del  2011,  a  fin  de  que  expongan  su
percepción del problema señalado en el Basurero Municipal y el avance en las
acciones que hayan aplicado.
El señor Alcalde manifiesta que se va a presentar a la sesión, en el sentido de
solicitar la ayuda correspondiente, esto porque se puede realizar un convenio a
fin de que la Municipalidad les de basura orgánica y ellos la puedan procesar en
la finca San Francisco que pertenece a Coopetarrazú, así mismo explicar sobre la
campaña de reciclaje de Ambientados.

4. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno, en su oficio AIM-25-2011, hace
entrega de copia del informe enviado al señor Alcalde, para su conocimiento, lo
cual  hace  referencia  al  “Informe  sobre  los  resultados  del  estudio  en  la
Municipalidad  de  Tarrazú,  sobre  la  aprobación  del  traslado  de  una  patente
comercial a un local sin contar con los permisos de construcción” de la misma
forma se le hace conocimiento a dicho órgano colegiado que el presente informe
fue entregado al señor Alcalde para lo de su competencia. 

5. El Ing. Juan Carlos Jiménez Ríos, Jefatura de Topografía P.H. Pirrís, en su oficio
5210-040-2011, manifiesta que como parte de las obras finales del proyecto, el
paso por el vado sobre el río Pirrís cercano al antiguo puente San Luis y que une
las márgenes izquierda y derecha ha sido clausurado por efecto del llenado del
embalse,  este  inconveniente  es  temporal  mientras  finaliza  los  trabajos en la
presa,  posteriormente  el  paso  por  la  presa  será  abierto  al  público  y  sin
restricciones para cualquier usuario de la ruta.

6. La  señora  Laura  Araya  Rojas,  Procuradora,  Área  Derecho  Público  de  la
Procuraduría  General  de  la  República,  en  su  oficio  C-082-2011,  y  con  la
aprobación de la señora Procuradora General de la República, hace referencia al
número de oficio N-SM-014-2011, de fecha 20 de enero del 2011, mediante el
cual, pone en conocimiento el acuerdo Nº 1) tomado en la sesión ordinaria 038-
2011, celebrada el 19 de enero del 2011, mediante el cual solicita criterio en
torno  a  la  posibilidad  de  retrotraer  el  pago  del  rubro  salarial  denominado
prohibición, manifiesta que el pago retroactivo de la prohibición será procedente
ante el cumplimiento de todas las exigencias, que salieron a partir del 29 de abril
del 2005, fecha en que entró a regir el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción
y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública, siempre y cuando, el servidor
estuviera ocupando el puesto en esa fecha y lo solicite por escrito.
Pasar copia a la Alcaldía y Departamento Legal
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7. La señora Presidenta Municipal lee nota enviada por parte del señor José María
Tijerino, Ministro de Seguridad, donde traslada, al Departamento Legal de ese
Ministerio, el convenio realizado entre la Asociación de Desarrollo Integral de
San Marcos y la Municipalidad para la conclusión del muro de contención que se
ubica detrás de la Delegación Policial de San Marcos de Tarrazú.

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 de Distrito de San Marcos:
La  síndica  Blanco  Méndez  informa  que  el  sábado  anterior,  16  de  abril,  se
reunieron, la Asociación de Desarrollo Integral  de San Marcos de Tarrazú, se
presentó y dieron a conocer varios  proyectos, unos de ellos es el arreglo del
camino que se encuentra en el sector norte y oeste de la urbanización las Tres
Marías,   sin embargo se les dejó claro que estas  peticiones se tendrían que
incluir para el presupuesto del año 2012, pero solicitaron que aunque sea se les
pueda dar lastre, ya que el camino está en muy malas condiciones.
Sobre las dudas que tenía el Concejo de Distrito, las cuales se les expuso al
Concejo Municipal, para que dieran una respuesta, y de las cuales se les solicito
que fuera mediante acuerdo,  sin embargo no fue así,  ya que solo  dieron la
respuesta por nota.
El regidor Umaña Elizondo comenta que no le parece que se haga por medio de
acuerdo, esto porque un acuerdo es un compromiso.
El  regidor Astua Quesada manifiesta que el  Concejo de Distrito se tiene que
basar en el Código Municipal para trabajar.
La señora Presidenta Municipal considera que todo se tiene que hacer paso a
paso.
La síndica Blanco Méndez manifiesta que lo que quieren es que como se solicito
vía  acuerdo,  entonces  que  contesten  vía  acuerdo,  es  para  tener  un  mayor
respaldo.
Otra situación es que en la capacitación que dieron funcionarios del IFAM, los
concejales que vinieron, comentaron que se debe de publicar en el Diario Oficial
la Gaceta, la agenda de la sesión, y corre por parte de la Municipalidad, por  lo
que solicita averiguar. 
Además el señor Marco Abarca Prado le entrego nota, donde indica que tienen
un problema con los vecinos del Barrio los Ángeles en el  Rodeo de Tarrazú, ya
que el día de hoy están realizando unos trabajos, así mismo entrega nota donde
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desde el año anterior presento el problema que están ocasionando unos vecinos
con unas aguas que están tirando a su propiedad.
El señor Alcalde va a solicitar a los Policías Municipales realizar una inspección.

El regidor Astua Quesada manifiesta que la intención del Concejo es reunir a las
Asociaciones  de  Desarrollo  y  Concejos  de  Distrito,  junto  con  la  Junta  Vial
Cantonal,  para  trabajar  todos  en  común,  además  el  síndico  es  el  líder  del
Concejo de Distrito, es el que lleva la información a los concejales, por lo que se
tiene que fundamentar en el Código Municipal.
La síndica Blanco Méndez, manifiesta que se siente comprometida a trabajar, el
Concejo de Distrito es un grupo y siente que están trabajando muy bien, todos
los días se aprende, y considera que cada uno tiene criterio propio, todo lo que
se habla y lo que se toma es porque todos están de acuerdo.
El regidor Umaña Elizondo solicita que prioricen los proyectos, y este Concejo
Municipal los van a apoyar, siempre y cuando esté al alcance.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:

La síndica Blanco Méndez y la señora Vice Alcaldesa, informan que fueron a la
invitación que realizó  Coopesantos y  UNCOSANTOS, para la  presentación del
Proyecto de Ley General de Electricidad, estuvieron presentes el Sindicado de
Ingenieros del ICE, Diputado de la Unidad Social Cristiana y la Diputada María
Eugenia Venegas del PAC, que es la representante de la Comisión, la cual la
integran tres del Partido Liberación Nacional, 3 de Movimiento Libertario, y dos
del PAC y de la Unidad Social Cristiana.
Sin embargo más que hablar sobre el Proyecto de la Ley General de Electricidad
se hablo mucha politiquería.

D. Informe del Señor Alcalde Municipal:

1. El  viernes  anterior,  15  de  abril,  se  tenía  programada  una  audiencia  en  el
Tribunal Contencioso Administrativo, sobre el tema de las tarifas del agua, sin
embargo  el  señor  Francisco  Blanco  solicito  una  prórroga,  por  lo  que  se
reprogramo para este lunes 25 de abril a la 1:30 de la tarde.

Informe señora Vice Alcaldesa.
1. Comenta que el  Barrio  donde vive,  se organizo y realizaron una pequeña

feria, en una propiedad privada, para poder recolectar dinero y así arreglar el
camino, colocar alumbrado público y hacer otras mejoras.

ARTICULO VI: MOCIONES

No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS
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1. El  regidor  Sánchez  Navarro,  manifiesta  el  siguiente  punto  la  cual
textualmente dice lo siguiente:

 “Felicitar a la Alcaldía: sobre la información que dio a través de la Iglesia
Católico  este  fin  de  semana,  sobre  la  campaña  de  Ambientados,  y  el
problema con el camión recolector.”

 “Partido  Liga  Deportiva  Alajuelence  vs.  Pérez  Zeledón:  Se  realizará  la
segunda semana de junio, es un partido amistoso, a beneficio del Hogar de
ancianos los Santos y Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos.”

2. El regidor Ureña Miranda, manifiesta el siguiente punto, la cual textualmente
dice:

 “Rebalse de agua en taque el Rodeo: pedir un informe al departamento de
Acueducto,  por  medio  de  la  Administración,  acerca  del  aprovechamiento
privado del rebalse del agua sobrante del acueducto municipal que se da en
el tanque del Rodeo.”

3. El regidor Astua Quesada, manifiesta el siguiente punto:
 Sobre la ayuda solicitada para el arreglo del camino del sector norte y oeste

de la urbanización las Tres Marías, ya que considera que se tiene que tomar
las  medidas  correspondientes  con  la  Vagoneta  Municipal,  esto  porque  se
tiene que utilizar para este tipo de trabajos. 

4. El regidor Umaña Elizondo, manifiesta el siguiente punto:
 Consulta lo sucedido en el puente que va hacia el Bajo del Río, esto porque

una baranda está quebrada.
La señora Vice Alcaldesa manifiesta que fue un choque.
Los  señores  regidores  creen que se  deben de sentar  responsabilidades  a  la
persona que chocó, así mismo por ser ruta nacional, el arreglo debe de ser por
parte de CONAVI.

5. La regidora Blanco Zúñiga manifiesta los siguientes puntos:
 En el programa Hablemos de la Radio Cultural los Santos, se habló sobre el

puente  viejo  que  va  hacia  Guadalupe,  esto  porque  está  en  muy  malas
condiciones y se encuentra peligroso,  además,  transitan niños y personas
mayores, por lo que solicita ver que posibilidad existe de quitarlo.

 Se  debe  de  realizar  una  sesión  extraordinaria  para  ver  el  tema  de  la
calendarización de las fiestas de verano.

 El viernes anterior en el Programa Hablemos del la Radio Cultural los Santos,
se habló sobre el kiosco, y el señor José Flores, ex regidor, manifestó que se
están realizando trabajos a menos de un año de haberse construido, por lo
que solicitará la explicación del caso.

 Solicita coordinar para que el Back Hoe coloque  las alcantarillas en Calle
Vargas.
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El señor Alcalde comenta sobre el tercer punto, que los trabajos que se están
realizando es porque no colocaron el zinc entre la madera del techo y la teja,
esto es para mayor protección del techo.

6. La señora Presidenta Municipal comenta el siguiente punto:
 Solicita  información  del  proyecto  de  vivienda  que  se  va  a  realizar  en  el

Rodeo, ya que le comentaron que realizaron una reunión para solicitar los
derechos del agua y los vecinos están muy molestos, esto porque casi no
hay agua y mucho menos para un proyecto urbanístico tan grande.

El  regidora  Guerrero  Carvajal  manifiesta  que  es  el  A  y  A  (Acueductos  y
Alcantarillados) quien da el permiso, esto por ser una urbanización, y en estos
momentos se está realizando los estudios correspondientes.
La señora Vice  Alcaldesa manifiesta  que no van a apoyar  el  proyecto,  esto
porque nunca salió de la Municipalidad. 

Finaliza la sesión a las once horas con treinta del día.

____________________                                          ___________________
 Daniela Fallas Porras                                                Mayra Naranjo Blanco 
      SECRETARIA                                                              PRESIDENTA
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