
ACTA 49-E-2012
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Sala
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las diecisiete
horas del día doce de marzo  del dos mil doce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, señor José Antonio Astua Quesada,
Vicepresidente, señor Allan Vargas Díaz y señor Manuel Umaña Elizondo
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vera Guerrero Carvajal
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña 
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Hellen Naranjo Mora, Vice Alcaldesa
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor  Edgar  Ureña  Miranda,  señor  Miguel  Sánchez  Navarro,  señora  Martha  Blanco
Méndez y señora María Luisa Blanco Zúñiga

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Exposición y explicación Plan de Trabajo 2011-2016
2. Exposición y explicación Informe de Labores 2011-2012

ARTICULO I: EXPOSICIÓN Y EXPLICACIÓN PLAN DE TRABAJO 2011-2016

El señor Alcalde y la señora Vice Alcaldesa proceden a dar la exposición y explicación
correspondiente del Plan de Trabajo del periodo 2011-2016.
El regidor Sánchez Ureña consulta porque no se encuentra contemplado algún proyecto
para la Biblioteca Municipal.
La señora Vice Alcaldesa manifiesta que efectivamente no se contemplo, sin embargo,
existe un proyecto, la encargada de la Oficina de Equidad y Genero de la Municipalidad
cuenta con un plan.
La  psicóloga  consiguió  que  le  donaran  una  bibliobús,  esto  para  que  pueda  estar
trasladándose a los diferentes Distritos del Cantón.
En  estos  momentos  no  contamos  con  un  presupuesto  para  la  contratación  de  una
bibliotecóloga, se está solicitando el apoyo a instituciones, con el fin de que nos den el
financiamiento.
Va  a  solicitar  a  la  Psicóloga  que  venga  a  exponerles  el  proyecto  para  que  estén
enterados.
Los señores regidores dan sugerencias, consejos y comentarios varios, además realizan
las respectivas consultas las cuales son contestadas debidamente.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 1: Aprobar el Plan de Trabajo 2011-2016 presentado por el señor Alcalde
Municipal, Ing. Bernardo Barboza Picado.
ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO II: EXPOSICIÓN Y EXPLICACIÓN INFORME DE LABORES 2011-
2012

1



El señor Alcalde comenta que el  Depto. de Catastro viene a realizar una explicación
sobre la labor realizada durante el año 2011.
Se presenta el señor José Antonio Cascante Ureña, encargado del departamento y la
señora  Yessenia  Solís  Vargas,  dando  la  explicación  de  la  labor  realizada  en  el
departamento, además dan las aclaraciones correspondientes.
El  regidor  Astúa  Quesada  los  felicita  por  la  labor  realizada,  el  incremento  en  las
declaraciones de las propiedades y en el cobro de los impuestos ha incrementado en un
50%, debido a que todo se ha realizado por voluntad propia por parte del contribuyente.
El  señor  Cascante  Ureña  y  la  señora  Solís  Vargas  dan  las  gracias  por  la  atención
brindada.
La señora Vice Alcaldesa continúa con la exposición del  informe de labores,  una vez
concluida los señores regidores realizan las consultas correspondientes, las cuales son
contestadas por el señor Alcalde y señora Vice Alcaldesa.
El  señor  Alcalde  da  las  gracias  por  la  atención,  el  apoyo,  sugerencias,  etc,  van  a
continuar trabajando y dar lo mejor.
La  señora  Presidenta  Municipal  da  las  gracias  por  la  exposición  brindada,  están
optimistas con la gestión que están realizando y espera que cada día sea mejor, además,
con la nueva Diputada asignada se espera que se logre muchas cosas, así, como se ha
logrado con la Diputada Alicia Fournier.
El  regidor Astúa Quesada le duele cuando se dice que existe color político entre los
Regidores y la verdad es que todo se hace de la mejor manera, siempre dan el apoyo en
forma unánime y las cosas que se tarda es para que se realice debidamente.
De parte nuestra todo el trabajo es de la mejor intención, considera que se ha hecho el
esfuerzo para que la Administración salga adelante, agradece el informe brindado y lo
acepta.
La señora Presidenta Municipal manifiesta que en forma general, el Concejo ha caminado
muy de la mano con la Alcaldía y Administración.
La señora Vice Alcaldesa agradece por la atención y el apoyo del Concejo, considera que
ella ha defendido las gestiones y esperan que este año les vaya mucho mejor con las
labores.
El regidor Sánchez Ureña comenta que el informe está bien presentado, se ha trabajado,
no se le puede quedar bien a toda la comunidad, pero lo importante es trabajar y dar lo
mejor de cada uno.
El regidor Umaña Elizondo manifiesta que este Concejo es una “luna de miel” a la par del
Concejo anterior, donde también estuvo como regidor, se ha trabajado muy bien y todos
en una misma dirección, solicita al señor Alcalde y señora Vice Alcaldesa considerar las
sugerencias que se dan, no porque sepan todo, sino porque de aquí, entre todos, se
sacan buenas ideas.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 2: Aprobar el informe de Labores del periodo 2011-2012, presentado
por el señor Alcalde Municipal, Ing. Bernardo Barboza Picado.
ACUERDO EN FIRME.

Finaliza la sesión a las diecinueve horas con veinticinco minutos del día.

____________________                                                          ___________________
Daniela Fallas Porras                                                                Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                                                Presidenta
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