
ACTA 068-2011
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 diecisiete de agosto del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, señor José Antonio Astua
Quesada, Vicepresidente, señora Martha Blanco Méndez, señor Manuel Umaña
Elizondo y señor Allan Vargas Díaz
REGIDORES SUPLENTES:
Señora  María  Luisa  Blanco  Zúñiga,  señor  Juan  Carlos  Sánchez  Ureña,  señor
Miguel  Sánchez Navarro,  señora Vera Guerrero Carvajal  y señor Edgar Ureña
Miranda
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA

Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Lectura y Aprobación de la Agenda.
2. Atención al Público
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores.
4. Lectura de Correspondencia. 

 A. Recibida 
 B. Enviada

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

5. Mociones
6. Asuntos Varios.

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

Se presenta el señor Andrey Araya de la Fuerza Pública de Tarrazú
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1. Comité Declaratoria Reservas de Biósfera del Río Savegre  :
Se  presenta  los  señores  Pablo  Chacón Zúñiga,  ced.  1-510-555,  Presidente  y
Sidonio Jiménez Valverde, ced. 1-376-443, Vocal.
El señor Chacón manifiesta que el Cantón de Tarrazú cuenta con 12 Kilómetros
de reserva en Cerro Nara y Quebrada Arrollo, lo que se está realizando es se
declare Reserva de Biósfera el Río Savegre, así  mismo Dota, Aguirre y Pérez
Zeledón están involucrados en dicha declaratoria.
Estos  solo  hacen  este  tipo  de  reconocimiento  a  territorios  reconocidos
internacionalmente en el marco del programa sobre el ser humano y la biósfera
MAB – UNESCO.
Da una amplia explicación sobre la función de la reserva, la conservación, el
desarrollo, el apoyo logístico.
Es un  trabajo muy cuidadoso y este 30 de setiembre se tiene que entregar
todos los requisitos correspondientes a la UNESCO,  la señora Tania Moreno,
Cátedra de la UNESCO, ha estado ayudando para que los documentos vayan lo
mejor posible.
Por lo que solicitan el apoyo por parte de este Concejo Municipal,  agradece el
espacio brindado.
La señora Presidenta Municipal los felicita por este gran proyecto y así mismo
este Concejo los apoyará en lo que esté al alcance.
Además está de acuerdo en que todo se vea como una sola región y ante todo
poder cuidar la reserva, así mismo consulta que tan difícil está en que se declare
el Río Savegre como reserva, y si toda el área va a ser privada.
El señor Chacón manifiesta que están a un paso en que sea declarado, y lo único
que no es privado es el Parque Nacional los Quetzales.
El  regidor  Sánchez  Ureña  consulta  si  cuentan  con  el  apoyo  de  las  otras
Municipalidades.
El  señor  Chacón  comenta  que  si  cuentan  con  el  apoyo  de  las  otras
Municipalidades y de las personas que habitan cerca del Río Savegre.
El señor Sidonio manifiesta que el próximo sábado habrá una reunión el Pérez
Zeledón  para hablar sobre dicho tema
El regidor Astua Quesada le preocupa que la semana anterior llegó una carta de
solicitud  de vecinos de Cerro Nara, donde solicitan la declaratoria del camino
público entre Cerro Nara y Río Blanco, y de la cual toda la comunidad firmo a
favor  de  la  declaratoria,  excepto  una  persona  que  no  quiere  que  afecte  el
ambiente, por lo que solicita que lo tengan presente.
El señor Chacón agradece la inquietud.
El  regidor  Vargas  Díaz  los  felicita  por  todo  el  trabajo  realizado,  así  mismo
consulta si la UNESCO los apoya o los certifica por un tiempo definido.
EL señor Chacón manifiesta que la UNESCO puede quitar en cualquier momento
los  reconocimientos,  se  debe  de  formar  un  Consejo  el  cual  debe  de  dar
información cada 10 años a la UNESCO.
El regidor Umaña Elizondo manifiesta que se ha escuchado que quieren realizar
un proyecto hidroeléctrico, en dicho río por parte del ICE y además sacar piedra
y exportarlo a Panamá.
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El señor Sidonio comenta que SETENA ha dado permiso de concesiones para
sacar la piedra, pero están luchando para que no se otorguen más permisos,
además de que existe un grupo de oposición en contra de dichos proyectos.
El señor Chacón manifiesta que están en la mayor disposición de dar una charla
más amplia de dicho tema.

2. Departamento Administración Tributaria:  
Se presenta el señor Alexander Bolaños Alfaro, solicitando un acuerdo con el fin
de que se continúe con el proyecto de modernización y fortalecimiento municipal
del Servicio Civil y el IFAM, el cual se tienen aprobados cuatro módulos, faltando
otros por revisar, analizar y aprobar.
Los señores regidores dan las gracias.

ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE
ACTAS ANTERIORES.

Se procede la lectura y aprobación de la siguiente acta:

 Acta  de  la  Sesión  Ordinaria  067-2011,  del  diez  de  agosto  del
2011, la cual se aprueba sin objeciones. 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El señor Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario, en su oficio AT-01-
2011, envía copia de resolución administrativa N° 011-2011, donde suspenden la
patente  de  Restaurante,  Bar  y  Karaoke  en  el  local  conocido  como  Bar  y
Restaurante el Mirador, hasta que se cumplan los requisitos establecido en las
normativas para ejercer dichas actividades comerciales.

2. La  señora  Karen  Porras  Arguedas,  Directora  Ejecutiva  y  el  señor  Arturo
Rodríguez  Morales,  Presidente,  ambos  de  la  Unión  Nacional  de  Gobiernos
Locales, en el oficio DE-274-08-2011, invitan a la conferencia “Consulta Nacional
de la Carta Centroamericana de Autonomía Municipal” que se llevará a cabo los
días 1 y 2 de setiembre del 2011 en el Hotel Ramada Plaza Herradura a partir de
las 8:30 a.m.
Confirmar la asistencia del señor Alcalde

3. El señor Guido Vargas Artavia, Presidente de la Junta Directiva del Instituto del
Café, en su oficio JD/005/2011, envía nota al señor Alcalde, en respuesta de su
oficio AM-157-2011 del 29 de junio del 2011, donde comunica el acuerdo N° 10
tomado por el  Concejo Municipal  de Tarrazú,  por lo que manifiesta que con
profundo respeto sobre la solicitud, indica que no es competencia ni atribución
del Municipio girar una directriz que exclusivamente le compete al ICAFE como
ente Rector de la Actividad Cafetalera, el cual determina los criterios técnicos
que sustentan a derecho sus actuaciones, razón que impide la emisión de una
circular bajo los argumentos esbozados por su persona; y mucho menos es su
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representada, autorizada competente para desautorizar una circular emitida por
el Ente Regulador y Fiscalizador de la Actividad Cafetalera Nacional.

4. La  señora  Alejandra  Camacho  Camacho,  Directora  del  Centro  Educativo  San
Carlos, solicita el nombramiento de la junta de Educación, debido a que ya se
venció el periodo correspondiente.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 1: Nombrar a las siguientes personas para que integren la
Junta de Educación del Centro Educativo San Carlos de Tarrazú, por el
tiempo correspondiente:
Franklin Castillo Umaña, ced. 1-535-760
Carlos Luis Rivera Vargas, ced. 1-542-439
Olga Navarro Vargas, ced. 1-563-020
Maurilio Vargas Mora, ced. 1-748-356
Henry Quirós Barboza, ced. 1-757-882
ACUERDO EN FIRME.

5. El señor Danilo Calvo Monge, I Secretario de la Junta Vial Cantonal, en su oficio
JV 34-2011, envía el  acuerdo N° 1, tomado en la sesión 05-2011 del  11 de
agosto del 2011, a fin de que sea ratificado.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 2: Ratificar el acuerdo N° 1, tomado por la Junta Vial en
sesión ordinaria 05-2011 del día 11 de agosto del 2011:
“Acuerdo N° 1: de acuerdo al presupuesto enviado por el Concejo de
Distrito de San Marcos, Concejo de Distrito de San Lorenzo, y Concejo
de Distrito de San Carlos, para el año 2012 de los recursos de la ley
8114. Se ejecutaran las obras de acuerdo a la distancias a reparar.
De acuerdo al criterio técnico de ingeniería y especificaciones técnicas
de ingeniería.
Acuerdo Definitivamente aprobado”.
ACUERDO EN FIRME.

6. El señor Danilo Calvo Monge, I Secretario de la Junta Vial Cantonal, en su oficio
JV 35-2011, envía el  acuerdo N° 2, tomado en la sesión 05-2011 del  11 de
agosto del 2011, a fin de que sea ratificado.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 3:  Ratificar  el  acuerdo  N°  2,  tomado por  la  Junta  Vial
Cantonal en sesión ordinaria N° 05-2011 del día 11 de agosto del 2011:
“Acuerdo N° 2: se acuerda solicitarle al Ingeniero Ariel Vega León su
presencia a la sesión ordinaria N° 05-2011 de la Junta vial cantonal de
Tarrazú el día 09 de setiembre del 2011 en la sala de sesiones de la
Municipalidad de Tarrazú a las 09:00 am, para tratar asuntos de suma
urgencia.
Acuerdo definitivamente aprobado”
ACUERDO EN FIRME.
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7. El señor Danilo Calvo Monge, I Secretario de la Junta Vial Cantonal, en su oficio
JV 36-2011, envía el  acuerdo N° 3, tomado en la sesión 05-2011 del  11 de
agosto del 2011, a fin de que sea ratificado.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 4:  Ratificar  el  acuerdo  N°  3,  tomado por  la  Junta  Vial
Cantonal  de  Tarrazú  en  su  sesión  ordinaria  N°  05-2011  del  11  de
agosto del 2011:
“Acuerdo  N°  3.  Se  acuerda  solicitarles  a  los  Concejos  de  Distrito  a
Síndicos del Cantón de Tarrazú. Presentarse a la sesión extraordinaria
número 4-E-2011 de la Junta Vial  Cantonal  de Tarrazú el  día 12 de
septiembre  del  2011 en  la  sala  de  sesiones  de  la  Municipalidad de
Tarrazú a las 02:00 pm.
Acuerdo definitivamente aprobado”
ACUERDO EN FIRME.

8. El  señor  Enrique Blanco Castro,  Tesorero  Municipalidad  de Tarrazú,  envía  la
modificación presupuestaria N° 03-2011, la cual se justifica en la necesidad de
reforzar y variar algunas partidas presupuestarias, de uso continuo tanto en la
Administración General como en la presentación de los servicios municipales y la
ejecución de proyectos de inversión tanto del Programa III como de Partidas
Específicas,  algunas  de  ellas  ya  se  ejecutaron  en  parte,  mientras  que  otras
partidas  es  necesario  reforzarlas  para  cumplir  los  cometidos  de  la  gestión
Municipal.
En  el  caso  de   esta  modificación,  no  produce  desviaciones  a  las  metas
propuestas, según el Plan Operativo Anual propuesto para el 2011, sino lo que
se pretende es lograr  una mejor  distribución de los  recursos,  para tener  un
mejor  desempeño  de  esta  Municipalidad.  En  esta  ocasión  se  refuerzan  y
modifican las partidas correspondientes a los Programas I, II, III y IV.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 5: Se aprueba la siguiente modificación presupuestaria de la 
Municipalidad de Tarrazú
Programa I: Administración General
Rebajar Egresos

Seguros 5.01.01.1.06.01 600.000.00
Mantenimiento y reparación de 
equipo y mob. De oficina

5.01.01.2.08.07 50.000.00

TOTAL  A REBAJAR ¢650.000.00
Aumentar Egresos

Servicio de correo 5.01.01.1.02.03 250.000.00
Productos de papel, cartón e 
impresos

5.01.01.2.99.03 250.000.00

Otros útiles, materiales y 
suministros

5.01.01.2.99.99 150.000.00

TOTAL A AUMENTAR ¢650.000.00

Servicio 5: Parques y obras de ornato
Rebajar Egresos

Otros útiles, materiales y 5.02.05.2.99.99 60.000.00
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suministros
TOTAL A REBAJAR ¢60.000.00

Aumentar Egresos
Maderas y sus derivados 5.02.05.2.03.03 60.000.00
TOTAL A AUMENTAR ¢60.000.00

Servicio 6: Acueductos
Rebajar Egresos

Instalaciones 5.02.06.5.02.07 8.000.000.00
TOTAL A REBAJAR ¢8.000.000.00

Aumentar Egresos
Materiales y productos de plástico 5.02.06.2.03.06 8.000.000.00
TOTAL AUMENTAR ¢8.000.000.00

Servicio 28: Atención de emergencias cantonales
Rebajar Egresos

Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario

5.02.28.1.01.02 50.000.000.00

TOTAL A REBAJAR ¢50.000.000.0
0

Programa III: Inversiones
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal Ley 8114
Aumentar Egresos 

Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario

5.03.02.01.1.01.0
2

4.000.000.00

Transporte de bienes 5.03.02.01.1.03.0
4

5.200.000.00

Otros  servicios de gestión y 
apoyo

5.03.02.01.1.04.9
9

1.800.000.00

Materiales y productos minerales 5.03.02.01.2.03.0
1

2.000.000.00

Materiales y productos minerales 
y asfálticos

5.03.02.01.2.03.0
2

6.000.000.00

Maderas y sus derivados 5.03.02.01.2.03.0
3

1.000.000.00

TOTAL A AUMENTAR ¢20.000.000.0
0

Construcción del puente sobre la quebrada Santa Rosa
Aumentar Egresos

Vías de comunicación terrestre 5.03.01.34.5.02.0
2

30.000.000.00

TOTAL A AUMENTAR ¢30.000.000.0
0

Programa III: Inversiones
Edificios
Conclusión Salón Comunal San Bernardo San Lorenzo de Tarrazú
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Rebajar Egresos
Tintas, pinturas, diluyentes 5.03.01.02.2.01.0

4
25.035.48

TOTAL A REBAJAR ¢25.035.48

Instalaciones
Remodelación Gimnasio adecuándolo a Salón Multiusos en San Lorenzo de 
Tarrazú
Rebajar Egresos

Materiales y productos metálicos 5.03.05.02.2.03.
01

333.936.68

TOTAL A REBAJAR ¢333.936.68

Conclusión de Cancha Techada y play en Nápoles de Tarrazú
Rebajar Egresos

Materiales y productos minerales y
asfálticos

5.03.05.03.2.03.0
4

2.884.95

TOTAL A REBAJAR ¢2.884.95

Edificios 
Conclusión Salón Comunal San Bernardo San Lorenzo de Tarrazú
Aumentar Egresos

Materiales y productos minerales y 
asfálticos

5.03.01.02.2.03.0
2

361.857.11

TOTAL A AUMENTAR ¢361.857.11

Otros Proyectos
Adquisición e implementación de sistema contable
Rebajar Egresos

Mantenimiento y reparación de 
equipo de computo y sistemas de 
información

5.03.06.01.1.08.0
8

75.000.00

TOTAL A REBAJAR ¢75.000.00
Aumentar Egresos

Equipo y programas de cómputo 5.03.06.02.5.01.0
5

¢75.000.00

TOTAL A AUMENTAR ¢75.000.00

Partidas Específicas
Edificios
Construcción Salón Multiusos Los Ángeles de Tarrazú
Rebajar Egresos

Materiales y productos metálicos 5.04.01.06.2.03.0
1

403.157.18

TOTAL A REBAJAR ¢403.157.18
Aumentar Egresos

Materiales y productos minerales y 
asfálticos

5.04.01.06.2.03.0
2

403.157.18

TOTAL A AUMENTAR ¢403.157.18
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Mejoras Salón Comunal San Rafael San Lorenzo de Tarrazú
Rebajar Egresos

Materiales y productos metálicos 5.04.01.10.2.03.0
1

1.950.000.00

TOTAL A REBAJAR ¢1.950.000.00
Aumentar Egresos

Tintas, pinturas y diluyentes 5.04.01.10.2.01.0
4

150.000.000

Materiales y productos de vidrio 5.04.01.10.2.03.0
5

400.000.00

Materiales y productos de plástico 5.04.01.10..03.06 400.000.00
Equipo y mobiliario de oficina 5.04.01.10.5.01.0

4
1.000.000.00

TOTAL A AUMENTAR ¢1.950.000.00

Instalaciones 
Mejoras Cancha de Básquet y Futbol de San Lorenzo de Tarrazú
Rebajar Egresos

Materiales y productos metálicos 5.04.05.06.2.03.0
1

2.700.000.00

TOTAL A REBAJAR ¢2.700.000.00
Aumentar Egresos

Materiales y productos minerales y 
asfálticos

5.04.05.06.2.03.0
2

2.700.000.00

TOTAL AUMENTAR ¢2.700.000.00
ACUERDO EN FIRME.

9. El Lic. Dagoberto Sibaja Morales, Director General del Registro Nacional, en su
oficio  DGRN-0945-2011,  informa  que  de  conformidad  con  lo  indicado  en  el
artículo 37 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley N° 7509 y su
Reglamento,  la  junta  Administrativa  del  Registro  Nacional  estará  obligado  a
mantener actualizada y accesible la  información registral  y  catastral  para las
municipalidades,  lo  cual  se  ha  cumplido  hasta  la  fecha  facilitando  a  las
Municipalidades un acceso para consulta a través de la página web, en atención
a los acuerdos de la Junta Administrativa J234 tomado en sesión ordinaria 22-
2011 celebrada el  2 de junio del 2011 y J303 de la sesión ordina 29-2011, se
acordó que toda la información del actual sitio web www.registronacional.go.cr,
será  trasladada  a  partir  de  14  de  setiembre  del  2011  al  nuevo  sitio  web
www.rngdigital.com, en el cual se mantienen a disposición consultas gratuitas y
la  información  registral  y  catastral  sobre  el  Cantón,  se  estará  entregando
exclusivamente  por  medio  de  disco  compacto  o  unidad  de  almacenamiento
portátil, para lo cual cada municipalidad debe de solicitarlo por escrito con su
disco en blanco.

10. La Dirección y Comité de Cultura del Centro Educativo de San Jerónimo solicita
la colaboración para la compra de instrumentos musicales para la banda que
conforman hace aproximadamente tres años.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
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ACUERDO  #  6:  Solicitar  a  la  Administración,  por  medio  del  señor
Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, analizar el presupuesto para la
posibilidad de colaborar con la compra de instrumentos musicales a la
Banda de la Escuela de San Jerónimo de Tarrazú.
Así  mismo  solicitamos,  nos  remitan  a  este  Concejo  Municipal,  la
respuesta correspondiente.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

11. El Comité-pro construcción templo Santa Elena en Mata de Caña de Tarrazú,
solicitan el permiso correspondiente por parte de la Municipalidad para realizar la
fiesta patronal en honor a Santa Elena el próximo domingo 21 de agosto del
2011.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO  #  7:  Autorizar  al  comité  pro-construcción  del  Templo
Católico de Santa Elena en Mata de Caña, realizar la Fiesta Patronal en
honor a Santa Elena en dicha comunidad, el día 21 de agosto del 2011.
Este debido a que cumplen con los permisos de SENASA, Ministerio de
Salud, y el apoyo de la Cruz Roja, Fuerza Pública y Tránsito
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

12. La señora Yessenia Reyes Cortés, directora del Centro Educativo Esquipulas,
solicita el nombramiento de la junta de Educación de dicha Escuela
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 8: Nombrar a las siguientes personas para que integren la
Junta  de Educación del  Centro  Educativo  Esquipulas,  por  el  periodo
correspondiente:
Rodrigo Monge Navarro, ced. 1-509-432
María Luz Monge Navarro, ced. 1-627-834
Ana Isabeth Navarro Elizondo, ced. 6-194-786
Clara Luz Cerdas Vega, ced. 6-188-929
Rogelio Zúñiga Azofeifa, ced. 6-222-557
ACUERDO EN FIRME.

13. La Licda. Flor  Sánchez Rodríguez, Jefa de Área de la Comisión Permanente
Especial  de  Relaciones  Internacionales  y  Comercio  Exterior  de  la  Asamblea
Legislativa,  en  el  oficio  141-CRI-2011,  consultan  el  texto  del  proyecto
“Aprobación  del  Contrato  de  Préstamo  N°  2526-OC-CR  suscrito  entre  la
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar
el  programa  para  la  prevención  de  la  violencia  y  promoción  de  la  inclusión
social”, exp. 18-157.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 9:  Este  Concejo  Municipal  apoya  el  texto  del  proyecto
“Aprobación del contrato de préstamo N°2526/OC-CR suscrito entre la
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para
financiar el programa para la prevención de la violencia y promoción de
la inclusión social” Expediente N° 18.157.

9



ACUERDO EN FIRME.

14. La Fundación Déjame Vivir en Paz, envía el convenio entre la Municipalidad de
Tarrazú  y  dicha  Fundación,  para  que  puedan  atraer  financiamiento  de
cooperación  internacional  para  que  esta  Municipalidad  pueda  obtener  la
accesibilidad correspondiente en el edificio para las personas con discapacidad,
como rampas, placas en braille o pictogramas.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 10: solicitar al señor Alcalde Bernardo Barboza Picado, revisar,
estudiar,  analizar  y  negociar  el  convenio  propuesto  entre  la  Fundación
Déjame Vivir en Paz y la Municipalidad de Tarrazú, con la finalidad de atraer
financiamiento de cooperación internacional,  para obtener la  accesibilidad
correspondiente  en  el  edificio  para  las  personas  con  discapacidad,  como
rampas, placas en braille o pictogramas.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

15. El señor Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario, en su oficio AT-
010-11, envía copia de la resolución administrativa N° 010-11, donde proceden a
suspender la patente de Restaurante y de Bar, en el local conocido como Bar y
Restaurante  MENFIS, hasta que se cumplan los requisitos establecidos en las
normativas para ejercer ambas actividades comerciales.

16. El señor Pablo Chacón, Presidente de la Comisión para la Declaratoria de la
Reserva  de  Biósfera  de  la  Cuenca  Savegre,  manifiesta  que  conociendo  la
importancia socioeconómica y ecológica de la cuenca del río Savegre y su interés
de lograr el desarrollo sostenible de la misma, la comisión en colaboración con el
equipo de ASANA, quiere invitarle al  Taller General  a realizarse el  día 20 de
agosto del 2011 a las 10 am. En el Salón Chirripó del Hotel del Sur en Pérez
Zeledón.
Confirmar la asistencia del regidor Sánchez Ureña.

17. La comunidad de Santa Juana procedieron a la elección y conformación de un
Comité de Caminos, el cual desea colaborar en el mantenimiento de éste, que
comunica Tarrazú con Quepos, por lo que solicita que los inscriban ante esta
institución y ser juramentados como se debe, esto con el objetivo de realizar una
adecuada labor conjunta.
Los señores regidores solicitan trasladarlo al Departamento legal y a la Unidad
Técnica de Gestión Vial Municipal, para que den respuesta, ya que deben de
estar inscritos, según la Ley de Caminos.

18. El Concejo Municipal de San Ramón de Alajuela, transcriben el acuerdo N° 16,
tomado en la Sesión ordinaria 97 del 19 de julio del 2011 donde otorgan la
autorización respectiva para que la Fundación Calidad de Vida de Personas con
Cáncer,  realicen un evento deportivo en el  kiosko en el   parque central,  los
cuales quedan sujetos a la obtención de los permisos correspondientes con las
autoridades de tránsito, por lo que invitan a las Municipalidades de todo el país,
a  que  participen  en  este  evento,  para  que  de  esta  forma  sensibilizar  a  los
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municipios sobre la importancia de promocionar la salud ante la segunda causa
de muerte en  nuestro país.

NOTA: Se informa sobre la correspondencia emitida la semana anterior.
El señor Andrey Araya, de la Fuerza Pública, se retira de la sesión.

ARTÍCULO V: INFORMES

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

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

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
Ambientados: la regidora Guerrero Carvajal  comenta que el señor Alcalde, la
señora Hilda Cordero y ella estuvieron en el distrito de San Carlos, el jueves
anterior,  11 de agosto, debido a que la Asociación de dicha comunidad está
interesada en realizar  la  campaña de recolección de desechos reutilizables  y
además la recolección de desechos sólidos, sin embargo se está analizando dicho
asunto.
El  regidor Umaña Elizondo está de acuerdo en que se realice la recolección de
desechos sólidos, en el Distrito de San Carlos. 
La  regidora  Guerrero  Carvajal  manifiesta  que  lo  que  se  quiere  es  que   las
mujeres que vayan a trabajar se capaciten.

D. Informe del Señor  Alcalde Municipal:
1. ACUERDO # 11: Se aprueban los siguientes pagos:

Nº contratación Proveedor Monto Detalle
2011CD-000061-01 Coopetarrazú R.L ¢212.240.00 Compra de 50 sacos de

cemento para mejoras en
camino Hermanos Vargas en el

Llano de la Piedra
2011CD-000005-01 Ferretería Lena S.A. ¢12.023.515.90 Compra de materiales parea py

construcción primera etapa
cancha techada San Pedro

Tarrazú
2011CD-000042-01 Ferretería Lena S.A. ¢971.732.30 Compra de materiales para

construcción de paso de
alcantarillas en San Pedro de

Tarrazú
ACUERDO EN FIRME.

2. El  viernes  anterior  estuvo  junto  con  la  señora  Presidenta  Municipal,  y  la
Ingeniera Municipal Lizbeth Bolaños, en una reunión en el MOPT, se toco el
tema del préstamo del BID, y según el convenio, la Municipalidad debe de dar
una contrapartida de un 25%, por lo que considera que la Junta Vial se debe de
reunir a fin de hacer una modificación al presupuesto del año 2012, ya que no
se contemplo ningún monto para estas obras.
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El regidor Astua Quesada alega que ya no se puede  realizar la modificación
debido a que ya se encuentra aprobado, pero se podría hacerla en la primera
modificación presupuestaria del año 2012.
La señora Presidenta Municipal  informa que el  primer desembolso es de 60
millones  de dólares  para  todas  las  Municipalidades  del  país  y  es  solo  para
lastreo, y se siente satisfecha porque todas las gestiones que se ha hecho han
estado bien y considera que esta Municipalidad va a aprovechar muy bien el
dinero,  además  de  que  contamos  con  una  muy  buena  Ingeniera,  Lizbeth
Bolaños Garro.
El señor Alcalde comenta que se puede ejecutar los proyectos de 3 a  5 años.

3. El caso del deslizamiento en Bajo de Zapotal, los vecinos ya desalojaron las
casas.
El regidor Astua Quesada sugiere que se le solicite al IDA la compra de un
terreno para reubicar a estas familias.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO # 12: Solicitar a la Administración, por medio del señor Alcalde,
Ing. Bernardo Barboza Picado, solicitar la ayuda correspondiente al IDA, por
medio del señor Rolando González, para que compren una propiedad en el
cantón de Tarrazú y así reubicar a las familias de Bajo Zapotal, lo cual se
encuentran desalojados por peligro de deslizamiento y movimiento de tierra
en dicho lugar.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

4. Quebrada Arrollo nuevamente quedó incomunicada, y la Comisión Nacional de
Emergencias ya enviaron la maquinaria para abrir el camino.

5. Sobre la reunión con el Ministro de Turismo, le solicitaron revisar el antiguo
convenio.

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. La regidora Blanco Méndez comenta que el día de hoy hubo una reunión con
la  señora  directora  del  Liceo  de  Tarrazú,  Luzmilda  Argüello  Villalobos,  y
quiere invitar al Concejo a fin de que realicen una inspección al gimnasio del
Colegio, ya que en estos momentos se encuentra en muy mal estado y es
muy pequeño para la cantidad de estudiantes, esto para que puedan dar el
apoyo correspondiente.
La  señora  Presidenta  Municipal  comenta  que  el  Concejo  puede  ir,  el
problema es si no se puede solucionar la solicitud.
El regidor Astua Quesada sugiere que la señora Diputada Alicia Fournier los
acompañe  a  la  inspección  para  que  pueda  hacer  la  gestión  y  ver  la
posibilidad de que con las partidas específicas que le dan pueda apoyar este
proyecto.
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La  señora  Presidenta  Municipal  solicita  al  señor  Alcalde  coordinar  la
inspección al Liceo con la señora Diputada.

2. El regidor Ureña Miranda comenta que tiene información de la finca que era
del señor Tobias Umaña, ya que el próximo martes va a ser rematada en el
Juzgado Agrario de Cartago, con una base muy baja, y si no la venden en la
primera se hace una segunda y hasta tercer remate, lo cual es cada vez más
bajo.
Existe un grupo de personas que le están dando seguimiento, y se espera
que no se realice el primer remate este próximo martes, así mismo están
analizando la posibilidad de que las Municipalidades puedan participar del
remate.

3. La señora presidenta Municipal informa lo siguiente:
 El señor Andrey Araya de la Fuerza Pública de Tarrazú le informo que el día

de hoy hubo otro operativo en la comunidad de El Rodeo, donde se capturo
una pareja que contaba con billetes marcados y demás.

 Sobre la declaratoria de reserva en el Cerro de la Trinidad.
El regidor Umaña Elizondo manifiesta que desde hace varios meses se había
realizado un acuerdo a fin  de que el  MINAET informara sobre la  tala  de
árboles  que  se  está  dando,  por  lo  que  solicita  que  se  puede  realizar
nuevamente el acuerdo.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO # 13: solicitar a los personeros del MINAET un informe sobre la
tala que se está dando desde hace varios meses en el Cero la Trinidad, en el
costado del cementerio de San Pablo de León Cortés.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

 El día de hoy hubo una reunión en la supervisión, estuvieron presentes la
señora Vice Alcaldesa, regidora Blanco Méndez y ella, para organizar el mes
cívico,  y  a  la  municipalidad  le  corresponde  la  decoración  del  gimnasio
municipal para la semana cívica, y además el sonido en todas las actividades,
el calendario quedó de la siguiente manera:
- 1 setiembre: acto cívico a cargo de la Escuela León Cortés Castro, 8 pm

en el Kiosko del parque central
- 7 setiembre: acto cívico a cargo de la Municipalidad de Tarrazú, a las 6pm

en el gimnasio municipal
- 8 setiembre: acto cívico a cargo de la escuela León Cortés Castro
- 9 setiembre: acto cívico a cargo del Liceo de Tarrazú
- 13  setiembre:  acto  cívico  a  cargo  del  personal  de  la  Supervisión  del

circuito 01 
- 14 setiembre: acto cívico en el kiosco del parque central en la mañana y a

las 5:30 pm, a cargo de la Escuela León Cortés Castro
- 15 setiembre: 7:30 am, acto cívico a cargo del Liceo de Tarrazú

Solicitaron que la Municipalidad pueda repartir banderines a las Escuelas,
además el Liceo de Tarrazú y la Escuela León Cortés Castro, solicitan telas
para la decoración.
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La regidora Blanco Méndez informa sobre la moción que ella presento, se va a
tomar en cuenta pero para el próximo año, con respecto a las carrosas se va a
solicitar una por empresa o por institución, y sobre que participen los Centros
Educativos del Cantón en el 15 de setiembre, se va a invitar a algunas Escuelas.
La señora Presidenta Municipal comenta que se va a incentivar a las personas
para que el  15 se vista con colores  patrios  y que los  vehículos  tengan una
bandera.
 Así mismo los felicita por la asistencia que se ha tenido, es  de un 100%,

sabe que es una obligación de parte de todos asistir a todas las sesiones del
Concejo, sin embargo se ha faltado por casos especiales.

Finaliza la sesión a las veinte horas con veinte minutos del día.

____________________                                          ___________________
 Daniela Fallas Porras                                                Mayra Naranjo Blanco 
      SECRETARIA                                                            PRESIDENTA
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