
ACTA 080-2011
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 nueve de noviembre 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  Vera  Guerrero  Carvajal,  señor  Miguel  Sánchez  Navarro,  señora  María
Luisa Blanco Zúñiga, señor Edgar Ureña Miranda y señor Juan Carlos Sánchez
Ureña.
SINDICOS PRESENTES:
Señor Steven Abarca Araya, síndico San Marcos.
Señor Fermín Vargas Cruz, síndico San Lorenzo.
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal.
Señora Hellen Naranjo Mora, Vice Alcaldesa 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. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores.
3. 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.

La señora Presidenta Municipal presenta moción de orden de la agenda a fin de
recibir a atención al público.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 1: Aprobar la moción de orden de la agenda a fin a dar atención
al público.
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

1.Se presenta el señor Erik Cascante vecino de San Pablo de León Cortés,
manifiesta que va a participar en el Festival Navideño, con el puesto de Artesanía
de Café y Golosinas de Café, por lo que el día de hoy viene a presentar las
golosinas nuevas que quiere presentar el día del Festival.
Lo que desea es que los señores regidores puedan probarlas y dar el visto bueno
y opinar sobre el mismo.
Por lo que entrega a cada uno las palomitas y las galletas de café.
Los señores regidores opinan sobre el mismo.
El señor Cascante manifiesta que ellos hacen las palomitas, galleta suiza, churro,
manzana caramelizada, algodón de azúcar, entre otros, y todo esto a base del
café.
El café que utilizan es de Coopetarrazú y Coopedota, esto debido a la calidad del
mismo.
La  señora  Presidenta  Municipal  consulta  si  promocionan  el  café  de  estas
Cooperativas, y donde hace los productos.
El  señor  Cascante  manifiesta que no hacen ninguna promoción,  esto  porque
también utilizan café de otros beneficios.
El lugar donde lo fabrica es en el lugar de trabajo, por ejemplo los productos que
venderá en el Festival se hacen en el local.
Sin  embargo  también  trabaja  en  la  casa  cuando  le  hacen  encargos  de  las
golosinas o artesanía.
Las golosinas tienen el nombre del “Golosinas Los Santos”.
La señora Presidenta Municipal da las gracias por la información brindada.
El regidor Astúa Quesada comenta que la idea del Festival, es hacer todo lo más
diferente que se pueda y sería bueno que lleve todos los productos, además
también sería bueno que participe en la Feria del Café.
 

2. Auditoría Interna, Municipalidad de Tarrazú  :
Se presenta el  Lic.  Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno, dando una amplia
exposición del Informe Especial sobre Permisos de Construcción Pendientes de
Pago.
La exposición es básicamente informativa,  ya que es la Administración quién
debe de acatar las recomendaciones brindadas.
Los señores regidores  realizan las  consultas  correspondientes,  los  cuales  son
contestados por el señor Auditor.
La señora Presidenta Municipal da las gracias por la exposición. 

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

Se procede la lectura y aprobación de la siguiente acta:

 Acta de la Sesión Ordinaria 079-2011, del dos de noviembre del
2011, la cual se aprueba sin objeciones.
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ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El señor Oldemar Cordero Solano, Director del Centro Educativo Nápoles, solicita
el nombramiento de la Junta de Educación por motivo de vencimiento.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 2: nombrar a las siguientes personas para que integren la Junta
de Educación del Centro Educativo Nápoles, ubicado en Nápoles, distrito San
Lorenzo de Tarrazú, esto por vencimiento de periodo:

 Gilberto Cordero Blanco, ced. 1-592-798
 Francisco Marín Portugués, ced. 3-244-823
 Ronald Camacho Marín, ced. 3-359-982
 Gerardo Quirós Navarro, ced. 1-426-033
 Yendri Fallas Cordero, ced. 3-369-105

ACUERDO EN FIRME.

2. El  Profesor Mariano Umaña Ureña, Director del  Centro Educativo La Sabana,
solicita  el  nombramiento  de  dos  miembros  para  que  integren  la  Junta  de
Educación, esto debido al vencimiento del periodo de dos personas.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 3: Nombrar a las siguientes personas para que integren la Junta
de Educación del Centro Educativo La Sabana de Tarrazú,  a fin de que dicha
Junta sea completada por vencimiento de periodo:

 Marvin Alvarado Portuguez, ced. 1-0494-0229
 Alexis Hidalgo Mora, ced. 1-0796-0374

ACUERDO EN FIRME.

3. El señor Asdrúbal Vargas Fallas, Administrador de UPAS, invitan al Concejo a la
Asamblea General del sindicato, el sábado 19 de noviembre del 2011 a las 8
a.m.  en  primera  convocatoria  y  a  las  9  a.m.  en  segunda,  en  el  Gimnasio
Municipal de Tarrazú.

4. El Juzgado Contravencional de Tarrazú, remite Recurso de Amparo interpuesta
por la señora Deyanira Segura Blanco en contra de esta Municipalidad.
El señor Alcalde informa que ya se dio la debida respuesta, esto porque solo se
tenían tres días hábiles para contestarla.

5. El  Lic.  Jorge Arturo  Rojas  Segura,  Director  Ejecutivo  del  Consejo  de Política
Pública de la Persona Joven, invitan a un miembro del Concejo Municipal,  el
Alcalde o Vice Alcalde, funcionario del área financiera y el presidente del Comité
de la  Persona Joven o a uno de sus  integrantes,  a  participar  del  programa
“Encuentros Municipales  y  de Juventud”  que se realizará el  miércoles  23 de
noviembre del 2011 en el Colegio de Trabajadores Sociales, Barrio Escalante San
José, con un horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

6. La Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro de Tarrazú, comunica que el
14 de octubre del 2011, se realizó la Asamblea Ordinaria correspondiente, en
ella los vecinos recordaron que nuestra ruta desde el  sector de la calle San
Rafael por el sector de Santa María, hasta la salida de Guadalupe de Tarrazú, es
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una ruta alterna bastante importante de 8 km y que se demostró en Noviembre
del año 2010, cuando la vía principal que comunica  a los distritos centrales de
San Marcos y Santa María estaba incomunicada por los deslizamientos sufridos
por la Tormenta Thomas y que fue por nuestra comunidad que tuvieron que
transitar bastantes días vehículos livianos y pesados, hasta que se abriera paso
nuevamente.
Así mismo miembros de la Asociación de Desarrollo, han visitado varias veces la
Municipalidad para que se les pueda ayudar con un deslizamiento que está en el
puente de Guadalupe – San Pedro, subiendo a mano derecha 50 metros, donde
en su momento se había limpiado pero quedó hundido el terreno anunciando
desde  hace  meses  que  se  puede  venir,  por  lo  tanto,  la  Asamblea  toma  la
decisión de recordar una vez más a la Municipalidad por medio de la Asociación
de Desarrollo  Integral,  valorar  los  riesgos descritos,  solventar  este  problema
latente  para  los  vecinos  o  cualquier  persona  foránea  que  transite  por  dicho
lugar.

7. El Ministro de Descentralización y Desarrollo Local, Presidente Ejecutivo del IFAM
y el Director Ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, invitan a
ser  parte  del  convenio  entre  las  Municipalidades  y  el  Colegio  Federado  de
Ingenieros y Arquitectos y el Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local,
el  cual  pretende  que  todos  los  Gobiernos  Locales  puedan  hacer  uso  de  la
plataforma tecnológica desarrollada por el CFIA, para mejorar sus servicios por
medio del procedimiento de trámites electrónicos de proyectos de obras civiles y
con ello logren como resultado la simplificación de trámites que exige la ley, el
ahorro  y  dinero para  todos los  usuarios,  y  la  eficiencia  y  oportunidad en la
prestación de los servicios, por lo que este próximo viernes 11 de noviembre del
2011, se firmaran los convenios, a partir de las 8:30 a.m. en el Auditorio del
CFIA en Curridabat.
El regidor Astúa Quesada considera que se debe de analizar dicho convenio, ya
que hasta el día de hoy se conoce.

8. Envían  el  Convenio  Marco  de  Cooperación  y  Aporte  Financiero  entre  la
Municipalidad de Tarrazú y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social/ Dirección
General  de  Desarrollo  Social  y  Asignaciones  Familiares,  para  el  Programa
Construcción y Equipamiento del CECUDI en el Cantón de Tarrazú.
Trasladar a Comisión de Gobierno y Administración, para que lo analice.

9. La  señora  Leticia  Alfaro  Alfaro,  Secretaria  Municipal  de  la  Municipalidad  de
Grecia,  transcribe el  artículo IV,  inciso 12,  Acta 115, tomado por el  Concejo
Municipal  en sesión ordinaria del  18 de octubre del  2011, donde solicitan el
apoyo para la reforma a la Ley Forestal Nº 7575 y la Ley de Aguas Nº 276 en
relación con la delimitación de las áreas de protección nacientes o zonas de
descarga hídrica.
Trasladarlo  a  la  Administración,  con el  fin  de que el  Departamento Legal  lo
estudie y de la recomendación correspondiente.
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10. El señor Martin Jiménez, Gerente General y Luis Arias, Gerente de Ventas de
Autos Alemanes Asociados, solicitan la autorización para exhibir sus camiones en
el Cantón de Tarrazú, para estar de cerca con el productor y mostrar al detalle
los mismos.
Trasladarlo  a la  Administración para que den el  permiso los  días  que mejor
consideren, puede ser en Festival Navideño o la Feria del Café.
Este Concejo está de acuerdo en el permiso debido a que no afecta a ningún
patentado.

11. El Concejo Pastoral de la Parroquia San Marcos Evangelista, da respuesta al
oficio N-SM-117-2011, por lo que manifiestan que debido a que la parroquia está
incurriendo  en  gastos  cuantiosos  en  la  restauración  de  Templo  y  otros,
comunican que por el momento es imposible comprometerse a la iluminación de
los árboles que se encuentran alrededor del Templo.

12. El  señor  Tomas  Rodríguez  Bolaños,  Coordinador  General  de  la  Fundación
DEMUCA,  invitan  al  Concejo  Municipal  a  la  presentación  del  estudio  “pulso
parlamentario 2010; análisis de la agenda Política Municipal en Centroamérica y
República Dominicana”, el próximo miércoles 23 de noviembre del 2011 a las 6
p.m. en el salón de Ex presidentes de la República en la Asamblea Legislativa,
San José.

13. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Abogada de la Municipalidad de Tarrazú,
en su oficio DJMT-65-2011, da respuesta al oficio emitido por el señor Alcalde
AM-298-2011, donde le solicita  la revisión del  acuerdo Nº 10 tomado por el
Concejo  Municipal  en  sesión ordinaria  142-2005 del  07  de  febrero  del  2005
respecto a la patente de licores otorgada al Bar Restaurante la Tilapia.
Por lo que del análisis se puede concluir que el otorgamiento de esta patente no
cumple con los requisitos necesarios, ni el fundamento adecuado, no se le pude
aplicar la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico.
El plazo para solicitar la eventual nulidad del acto descrito ya feneció por lo que
en este caso lo que podría presentar es un recurso extraordinario de revisión
ante el Concejo Municipal del acuerdo tomado, el cual puede ser interpuesto por
algún interesado.
Con relación a la nota enviada por la Junta de Protección Local a la Niñez y
Adolescencia del Cantón de Tarrazú, en la que solicitan la revisión del acuerdo y
que se  deje  este  sin  efecto,  debe indicar  que en este  oficio  se  desglosa  el
análisis  del  mismo,  pero  este  no  se  puede  dejar  sin  efecto  ya  que  como
anteriormente se indica, solo se puede hacer mediante un recurso extraordinario
de revisión y  la  nota enviada por  la  Junta no tiene carácter  de recurso,  en
ninguna parte del documento se indica, por lo que no se puede tomar como tal.
Los señores regidores solicitan dar respuesta a la Junta de Protección Local a la
Niñez y Adolescencia, basándose en  el criterio legal de esta Municipalidad. 

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

No  hay informes en este espacio.

D. Informe del Señor Alcalde Municipal:

1. ACUERDO # 4: Se aprueban los siguientes pagos:
Nº contratación Proveedor Monto Detalle
2011CD-000078-01 Tractores Italianos

S.A.
¢1.613.728.00 Compra de repuestos

para reparación vehículo
SM 4008 UTGVM

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. El día de ayer estuvo en el Tribunal Contencioso Administrativo ya que se
tuvo que ir  a una audiencia por el problema en el camino San Joaquín, el
señor  Julián  Picado  está  solicitando  una  indemnización,  sin  embargo  no
existen pruebas escritas.

3. El jueves los vecinos de Zapotal no estaban dejando pasar la maquinaria del
ICE para que pudieran realizar unos estudios en dicho lugar, sin embargo
después de una reunión se llego al acuerdo de que la Municipalidad junto con
el ICE van a arreglar el camino.

4. El lunes anterior se le informo que todo el combustible que tenía el Back Hoe
fue sustraída, esto porque la maquinaria estaba en San Jerónimo y cuando
llego el operario  a encenderlo ya no tenía nada.
Ahora  se  está  investigando  para  ver  quién  es  el  responsable  del  daño
causado.

Informe de la Señora Vice Alcaldesa:
1. Comenta sobre el problema que el regidor Sánchez Ureña dio a conocer la

sesión anterior en el artículo de Asuntos Varios.
El señor Gilbert Fernández, Gerente de la MUSOC, presentó el domingo
anterior dos nuevas unidades para la Zona y además manifestó que van a
traer más autobuses de Pérez Zeledón para dar un mejor servicio.
Así  mismo  van  a  dar  el  transporte  para  la  Sinfónica  Juvenil,  en  la
participación del Festival Navideño.

ARTICULO V: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Sánchez Ureña manifiesta el siguiente punto:
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 “La señora María  Ochoa en su condición de ciudadana y él,  ambos
afectados por la situación que se presentó el pasado 29 de octubre del
2011 y del cual lo expuso en la sesión anterior, presentan queja formal
con el  afán de solicitar al Concejo tomar un acuerdo para invitar al
administrador de autotransportes de los Santos a que nos explique por
qué motivo se presentan este tipo de situaciones con los usuarios que
pagan  por  el  servicio  que  ellos  brindan  en  la  Zona  de  los  Santos,
debido a que esta no es la única situación anómala que se ha venido
presentando en los últimos tiempos en la prestación del servicio, los
usuarios hemos venido viendo especialmente atrasos en los horario de
los buses y varonasos en los mismos ocasionando esto demoras que
muchas veces cuestan pérdidas de citas médicas para los asegurados,
atrasos para los estudiantes y pérdida de tiempo para las personas que
van a hacer cualquier tipo de gestión particular a Cartago.”

Considera que la ruta de Cartago es la que tiene mal servicio.
El  regidor  Vargas  Díaz,  la  regidora  Guerrero  Carvajal,  la  señora  Presidenta
Municipal  y  la  señora  Vice  Alcaldesa  está  de  acuerdo  en  dar  el  respaldo
correspondiente.
El regidor Umaña  Elizondo también está de acuerdo, además sugiere que se
convoque a la Asociación de Desarrollo Integral San Marcos.
El regidor Astúa Quesada considera que se tiene que tener cuidado y tomar las
medidas correspondientes, además de saber bien que se va a tratar.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO  #  5:  Invitar  al  señor  Juan  Carlos  Mora,  Administrador  de
Autotransporte  Los  Santos,  a  fin  de  que  se  presente  en  la  sesión  del
miércoles 23 de noviembre del 2011, para tratar asuntos varios del servicio
que se brinda al usuario.
Así mismo invitar a la Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos
ACUERDO EN FIRME.

2. El regidor Sánchez Navarro, manifiesta los siguientes puntos:
 La próxima semana trae el informe sobre los resultados de la final de

fut-sala que se realizó el domingo anterior.
 Sobre el tema del Orión F.C., el día de mañana ya queda en firme los

partidos de este 13 y 16 de noviembre del 2011.
El  día  de  hoy  estuvo  la  seguridad,  los  periodistas  y  personas  de
mercadeo del Orión F.C.
Da  a  conocer  fotografías  de  las  mejoras  que  se  le  dio  al  Estadio
Municipal  Hermanos  Umaña  Parra  en  San  Marcos  de  Tarrazú,  así
mismo informa que la  gramilla  se  encuentra  en perfecto  estado,  el
dinero que tenía el Comité se acabo, habló con el señor Alcalde para
que le puedan girar más dinero y poder concluir con las obras.

3. El regidor Umaña Elizondo, comenta los siguientes puntos:
 Recuerda a la Administración sobre la chatarra que se encuentra a un

costado del Estadio Municipal, en el camino público, ya que no se ve
nada agradable.
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 Esta semana vio la vagoneta de Pioneros, cargado con la basura del
Cantón de León Cortés, él inmediatamente llamo al señor Alcalde para
que pararan la vagoneta.
El  señor  Alcalde  comenta  que  cuando  el  regidor  le  aviso,
inmediatamente envió a parar la vagoneta y a poner un candado en el
portón del Basurero.

4. La señora Presidenta Municipal comenta los siguientes puntos:
 Hace 22 días fue a Coopesanmarcos R.L a cancelar  los  recibos por

servicios  público  y  cuando  quiso  pagar  el  agua,  la  persona  que  la
atendió le dijo que no había pendiente, sin embargo la semana anterior
llegó el señor Alberto López con la notificación, por lo que quiere saber
cuál es el problema.
El  regidor  Vargas  Díaz,  comenta  que  Coopesanmarcos  R.L.  está
conectado con el sistema de la Municipalidad, por lo que debe de ser
un problema de aquí.

 Manifiesta  que  Coopesantos  R.L  no  va  a  dar  transporte  para  este
viernes 11 de noviembre para la inauguración del Proyecto Eólicos Los
Santos, por lo que consulta al señor Alcalde la posibilidad de que la
Municipalidad de el transporte a los señores regidores.
El señor Alcalde manifiesta que no existe problema en dar el transporte
dicho día.

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

____________________                                          ___________________
 Daniela Fallas Porras                                                Mayra Naranjo Blanco 
      SECRETARIA                                                            PRESIDENTA
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