
ACTA 139-2012
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 veintiséis de diciembre del dos mil doce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo
Blanco (Vicepresidenta Municipal),  señora Martha Blanco Méndez,  señor Allan
Vargas Díaz, señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora  Vera  Guerrero  Carvajal,  señor  Miguel  Sánchez  Navarro,  señora  María
Luisa Blanco Zúñiga,  señor  Juan Carlos  Sánchez  Ureña y  señor  Edgar  Ureña
Miranda.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos en este espacio.
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 presentan las siguientes personas:
 Adriana Umaña Oliva, Natación
 Andrea Umaña Oliva, Natación
 Carmen Oliva Umaña, madre de familia
 José Manuel Jiménez, Entrenador Taekwondo 
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 Roy Vega Blanco, Taekwondo
 Javier Cruz Abarca, Taekwondo
 José Ignacio Cruz Abarca, Taekwondo
 María José Montero Cordero, Natación
 Yolanda Muñoz Naranjo, Taekwondo
 Gloriana Monge Vargas, Taekwondo
 Greilyn Vargas, entrenadora Natación
 Francisco Godínez

El  señor  Presidente  Municipal  le  da  la  bienvenida,  manifestándoles  que  la
intención  es  compartir  y  escuchar  sobre  los  logros  obtenido  en  los  Juegos
Nacionales 2012.
Para nosotros es un grato honor recibirlos, es un orgullo y satisfacción tanto para
los participantes como para el Cantón.
Además esta sesión quedará en actas y pasará a la historia.
La regidora Blanco Méndez los felicita por la participación y trabajo realizado,
considera  importante  que  los  grupos  puedan  crecer,  son  un  orgullo  para  el
Cantón.
La medalla es solo un valor agregado a la satisfacción de haber participado, por
lo que los motiva a que sigan adelante y que cada día lo hagan mejor.
El regidor Vargas Díaz da las gracias por la visita, los felicita por tan importante
logro.
Ha escuchado varios comentarios de otros atletas y manifiestan que solo cuando
ganan algún logro importante se les invita a la sesión, mas no es verdad ya que
siempre están presentes, además el regidor Sánchez Navarro nos informa sobre
cada participación. 
Reconoce la labor que hacen en los entrenamientos y en cada intervención.
Sabemos que el presupuesto que se le gira al Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Tarrazú no es mucho, pero es con lo que los ayudamos, sabemos
que tenemos que buscar una forma para apoyar más el deporte, pero tiene que
ser a nivel de Gobierno Central.
Sepan que siempre los tenemos presentes, los instamos a que sigan adelante a
que perseveren, con disciplina lograran muchas metas. Los felicita por el logro
obtenido.
El señor Alcalde comenta que le complace tenerlos el día de hoy, sabe que se
sienten orgullosos de haber representando al Cantón en los Juegos Nacionales.  
Somos  consientes que tenemos que apoyarlos más, el deporte es fundamental
para nuestros jóvenes.
Nos  sentimos  muy  orgullosos  de  ustedes,  de  su  representación,  esfuerzo,
disciplina y dedicación, es un sacrificio muy grande y no solo para los atletas,
sino, también para los padres de familia.
Estamos confiados que con la nueva Ley de Bienes nos entre más dinero para
apoyar de una mejor forma al deporte, además de buscar ayudas.
El Cantón agradece la representación y los insta a seguir adelante.
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La señora Greilyn Vargas, agradece la invitación, además solicita cinco minutos
sin  que  los  jóvenes  estén  presentes,  con  el  fin  de  aclarar  un  tema  de
importancia.
El señor José Manuel Jiménez, agradece el apoyo y ayuda brindada, aunque sea
poco se da y eso se tiene que agradecer, los muchachos llevaron una excelente
representación en los Juegos Nacionales  pero los insta a seguir adelante,  a
esforzarse más y lograr mejores resultados el próximo año.
Agradece a los atletas, Concejo Municipal, Alcaldía y padres de familia por el
esfuerzo y logros obtenidos.
El señor Presidente Municipal procede a dar certificados a los presentes por la
excelente participación en los Juegos Nacionales, Desamparados 2012.
Una vez retirados los jóvenes, la señora Greilyn Vargas da las gracias por el
espacio  brindado,  además  comenta  que  el  señor  Carlos  Montero  se  iba  a
presentar el día de hoy en la sesión, sin embargo, a última hora decidió irse. 
Todos sabemos que existen roces entre el Comité Cantonal de Deportes y el
señor Carlos.
Este año en particular la disciplina de Natación ha quedado muy bien en todas
las participaciones que han tenido, además, que se le ha dado más ayuda por
parte del Comité.
Ella está nombrada como entrenadora con el fin de aplacar los roces y  que
exista una mejor comunicación entre el Comité y la disciplina.
En principio no quería ir a los Juegos Nacionales por los comentarios negativos
que el periódico “Los Santos Hoy” está brindando, sin embargo,  fue con el fin de
conocer al periodista.
Se dice que el señor Carlos manifestó que el Comité no apoyo con el transporte
de  las  muchachas  participantes,  ya  que  no  se  quedaban  en  las  villas  por
estrategia de equipo, mas es falso, ya que el Comité, muy respetuosamente, le
solicitó  al  señor  Montero  pudiera  cubrir  dicho  gasto,  hasta  tanto  el   Comité
pudiera hacer el desembolso correspondiente.
Considera importante que las fotos tomadas el día de hoy puedan ser publicadas
en el periódico “Ruta 21”, con el fin de que los lectores se puedan dar cuenta
que la Municipalidad apoya el deporte.
Esto es una aclaración, no quiere que se piense que ella también ha realizado
estas  manifestaciones,  siempre  ha  agradecido  al  Comité  por  las  ayudas
brindadas.
El  regidor  Sánchez  Navarro  manifiesta  que  siempre  ha  traído  el  tema de la
disciplina de Natación para que el Concejo esté al tanto de lo que ocurre, con
relación al reintegro del dinero del transporte, se hablo con el señor Carlos y se
le explicó la situación por lo que estuvo de acuerdo en dar el transporte y que
después  se  le  diera  el  dinero,  pero  con  los  comentarios  negativos,
personalmente,  considera  que  no  se  le  debe  de  desembolsar  el  dinero  del
transporte.
El  señor  Presidente  Municipal  agradece  a  la  señora  Greilyn  Vargas  por  la
aclaración dada.
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El señor Francisco Godínez, miembro del Comité, manifiesta que Cable Santos da
un espacio publicitario  gratuito al  Comité,  por lo  tanto,  considera importante
realizar este tipo de publicaciones.

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 138-2012, del diecinueve de diciembre
del 2012, la cual se aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. La Asociación de Mujeres Emprendedoras de San Carlos de Tarrazú, invitan al
Concejo y Alcalde Municipal al Festival Navideño San Carlos de Tarrazú 2012
que se llevará a cabo el 29 de diciembre del 2012.

2. El Dr. Jeffrey Calvo Rojas, Coordinador de Área Rectora de Salud Los Santos,
Ministerio de Salud, envía copia del oficio CE-ARS-LS-01065-2012, emitido al
señor Alexander Bolaños Alfaro,  Administrador Tributario,  donde le informa
que debido a  su errónea actuación al  haber dado permiso para ventanas
ambulantes  concedida  al  “Grupo  de  Mujeres  Luchadores”  de  San  Carlos,
comunica que la Ley General de Salud prohíbe dichas ventas amparado en el
artículo 218: “queda prohibido a las autoridades competente otorgar patentes
comerciales, industriales o cualquier clase de permiso a establecimientos de
alimentos que no hayan obtenido previamente la correspondiente autorización
sanitaria de instalación extendido por el Ministerio de Salud”. Debido a esta
mala actuación se remite informe al Concejo Municipal.

Los señores regidores solicitan trasladarlo a la Administración para que tomen las
medidas correspondientes.

3. El Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de Área de Servicios para el Desarrollo
Local, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General de
la  República,  mediante  el  oficio  DFOE-DL-1449  (13883),  informa  sobre  el
recurso de revocatoria interpuesto por la Municipalidad de Tarrazú, en contra
de  la  improbación  del  presupuesto  inicial  del  año  2013.  Por  lo  tanto,  se
rechaza dicho recurso de revocatoria.

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

D.Informe del Señor Alcalde Municipal:
No hay informes en este espacio.

ARTICULO VI: MOCIONES

No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

No hay asuntos varios en este espacio.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciséis horas con treinta
minutos del día.

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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