
ACTA 211-2014
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 catorce de mayo del dos mil catorce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  Manuel  Umaña Elizondo (Presidente  Municipal),  Señora  Mayra  Naranjo
Blanco  (Vicepresidenta  Municipal),  señora  Martha  Blanco  Méndez,  señor  José
Antonio Astúa Quesada, señor Allan Vargas Díaz
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero Carvajal, señor Juan
Carlos  Sánchez  Ureña,  señor  Miguel  Sánchez  Navarro,  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.

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

6. Mociones.
7. Asuntos Varios. 

El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de la agenda con el
fin de recibir a la Ing. Lizbeth Bolaños del departamento de Unidad Técnica de
Gestión Vial Municipal
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1: Se aprueba moción oral de orden de la agenda presentada por el
señor Presidente Municipal con el fin de dar atención a la Ing. Lizbeth Bolaños,
Unidad Técnica Gestión Vial Municipal.
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
 
Se presenta la Ing. Lizbeth Bolaños explicando sobre los ensayos del material
que la empresa Pioneros trabaja, ya que han sido cuestionadas, viene a explicar
el procedimiento que se realizó, las pruebas se hicieron de sorpresa.
La empresa que se contrato fue la ECA (Empresa Costarricense de Acreditación)
ellos vinieron y tomaron la muestra, esto de acuerdo a la normativa CR 2010, ya
que se exige un nivel de granulometría y un límite plástico y líquido y el CVR que
es el que mide la cantidad que se coloca.
Según el informe del laboratorio, la Empresa cumple, en el límite mínimo pero
cumple, esto porque el CVR tiene que ser mayor o igual al 20%  y están igual a
20%.
La granulometría, el límite plástico y el líquido también están en el mínimo.
Con relación a la granulometría que tiene el material es muy fino,   y eso es lo
que no queremos.
Por lo tanto informa que la empresa Pioneros cumple con el material según la
prueba de laboratorio.
Por el momento Pioneros es el único oferente que cumple con los permisos, por
lo que hasta que no contemos con un tajo o con otro oferente no podemos hacer
mucho, lo único es hacer inspecciones muy frecuentes para que no coloquen
material fino
Además agradece por todo el apoyo que este Concejo le ha brindado, así mismo
sugiere que se haga una inspección en conjunto, ya sea con el Concejo en pleno
o su Comisión de Obras Públicas.
El señor Presidente Municipal comenta que la empresa Pioneros cuenta con las
certificaciones que avalan el material
El regidor Ureña Miranda manifiesta que el último material que están  colocando
es  mejor  y  es  más  grueso,  en  este  caso  sería  trabajar  entre  todos  y  estar
verificando. Felicita a los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial por el
trabajo, ya que se ve que es impecable, si bien es cierto hubo un desliz con el
material pero se nos fue de la mano.
La Ing. Bolaños comenta que lo importante es enfocarnos en la adquisición el de
un tajo, si se requiere de mucha inversión pero es necesario.
El regidor Astua Quesada consulta que si a la hora de montar un cartel no se
puede pedir un soporte mayor del CVR
La Ing. Bolaños manifiesta que todo lo de ingeniería tiene una guía de ley que en
este caso es el CR 2010, se puede poner otra granulometría pero piensa que
puede haber una posible apelación.
El regidor Astua Quesada manifiesta que lo importante es la vida útil de la obra y
aquí se ha estado insistiendo en la importancia de abrir el paso hacia el tajo
municipal, que sería abrirlo por el lado del vertedero.
La Ing. Bolaños informa que si se ha pensado en abrir dicho camino pero por las
pendientes es un poco complicado el acceso, se está analizando cómo se podría
ingresar.
Para  poder  contar  con proyectos más duraderos se  tiene que hacer  tipo de
tratamiento en el camino como una estabilización o con cemento, los caminos se
amarran más y duran más, se elevan los costos pero son buenas inversiones
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El regidor Vargas Díaz comenta con relación al cartel, respecto a la garantía, el
camino debe de tener un tipo de garantía por si se daña al poco tiempo de ser
reparado.
La Ing. Bolaños manifiesta que se pide la garantía de cumplimiento por ley, la
garantía es mínima, igual va a realizar la consulta  y traerá la respuesta
De todas formas con las pruebas de laboratorio si no sale bien no se paga, y es
una ventaja y nos curamos en salud, por eso es importante siempre contar con
presupuesto para las pruebas
El  regidor  Ureña  Miranda  informa  que  se  conformó  una  comisión  para  dar
seguimiento el tajo ya que queremos que se pueda abrir
El señor Presidente Municipal agradece la explicación y presencia
La Ing. Bolaños solicita programen  visita para las inspecciones en el campo.

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 210-2014, del siete de mayo del 2014, se

aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, mediante el oficio  AM-195-
2014, presenta  Presupuesto Extraordinario N° 02-2014, esto con el fin de que
sea  analizado  y  aprobado para  ser  remitido  a  la  Contraloría  General  de la
República para su respectiva aprobación.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #2:  En vista de la presentación del Presupuesto Extraordinario N° 02-
2014, se acuerda enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su
respectivo análisis y posterior informe para dar el veredicto final.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. La Unión de Asociaciones del Cantón de Tarrazú, informan que se nombró al
señor Greivin Bermúdez Hidalgo, céd. 3-428-088, como representante de esta
organización ante el Comité Cantonal de Deportes de Tarrazú.

3. El señor Eliécer Cascante Ureña, solicita una inspección  a las propiedades de la
señor Rita Ureña, Luisa Chacón, el señor Eliecer Cascante, Hermanos Barboza y
Ronald Ureña, vecinos del Barrio La Rosita 2, por motivo de que se está dando
problemas de deterioro de las alcantarillas municipales, las cuales pasan por
estas viviendas.

Trasladar a la Administración.

4. La Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos solicita apoyo para pedir a l
Ministerio de Salud que se realice un estudio técnico sobre la cobertura legal
con  relación  al  servicio  de  la  venta  de  tiquetes  y  la  estadía  o  espera  de
unidades de transporte público, por parte de la empresa Auto Transportes Los
Santos.
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Los señores regidores creen que en vista de que estamos entrando en época
lluviosa y no se cuenta con una parada que cumpla con las condiciones mínimas
de salubridad y para la estadía de las personas que se bajan y suben al bus se
encuentran  a  la  intemperie.  Además,  históricamente  este  Concejo  tiene
conocimiento que existía una ruta que salía de San Carlos y San Lorenzo hacia
San José, así como que no se cuenta con suficientes carreras hacia San José y
muchas veces los usuarios se quedan sin tiquetes y que se cumpla en todo
momento con la Ley 7600.

5. El  Sub-Intendente  Gilberth  Pérez,  Fuerza  Pública  San  Marcos  de  Tarrazú,
mediante el oficio N° 040-05-2014-O-DPT, solicita el cambio de fecha para la
rendición de cuentas ante dicho Concejo el cual se iba a efectuar el 20 de mayo
ya que por acciones operacionales es imposible hacer extensivo este informe
por lo cual se le solicita de la manera más atenta y de ser posible el traslado de
la fecha.

Se reprograma la fecha para el 09 de junio del 2014 a las 4 p.m.

6. Los vecinos del camino el Tanque Doña Ana ubicado en Santa Martha solicitan
la declaratoria del camino como público.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #3:  Con base en el expediente y en la solicitud por parte de los vecinos
del barrio denominado “El Tanque Doña Ana”, ubicado aproximadamente 50
metros sur del Mini Super Michi y haciendo constar los vecinos que es un camino
de hecho. Este Concejo Municipal acuerda declarar el camino que se encuentra
de entronque ruta nacional N° 303, como camino público de hecho, el cual tiene
una distancia de 103.41 metros de largo  y 7 metros de ancho, según el plano
catastrado N° SJ-1682783-2013
ACUERDO EN FIRME.

7. La Procuraduría General  de la República, mediante el dictamen C-146-2014,
rinde  dictamen  favorable  para  declarar  la  nulidad  absoluta,  evidente  y
manifiesta del acto de nombramiento realizado por el Alcalde Municipal el 19 de
octubre  del  2009  del  señor  César  Naranjo  Montero  como  Coordinador  de
Servicios Informáticos.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #4: CONCEJO MUNICIPAL DE TARRAZÚ. ORGANO DIRECTOR DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Al ser las trece horas  del catorce de mayo
del  dos  mil  catorce.  Proceso  Administrativo  01-OPA-2013,  seguido  al  señor  Cesar
Naranjo  Montero,  cédula  de  identidad  1-1318-0686,  Coordinador  de  Servicios
Informáticos de la Municipalidad de Tarrazú.
RESULTADO:
1. Mediante acuerdo número seis de la sesión ordinaria 189-2013, del  día once de
diciembre del  dos mil  trece, el  Concejo Municipal  constituido como Órgano Director
nombra a la señora Daniela Fallas Porras secretaria del Concejo Municipal como Órgano
Director del Procedimiento Administrativo de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del
acto administrativo mediante el cual se nombró al señor Cesar Naranjo Montero  como
Informático Municipal, esto con fundamento en el artículo 90 inciso e de la Ley General
de la Administración Pública.
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2. Mediante  la  resolución  de  las  diez  horas  con  quince  minutos  del  diecisiete  de
diciembre  del  2013,  se  vuelve  a  notificar  al  señor  Cesar  Naranjo  Montero  el
nombramiento  del  Órgano  Director,  así  mismo  se  hace  traslado  de  la  intimación
notificándosele  los  hechos,  cargos  y  motivos  por  los  cuales  se  abre  el  respectivo
proceso.
Se le indica que el fin es determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto
de nombramiento del señor Cesar Naranjo Montero en el cargo de informático de la
Municipalidad de Tarrazú, cuya intención es anular dicho nombramiento.
Que la presente nulidad se atribuye al hecho de que el señor Cesar Naranjo Montero no
cuenta con ninguno de los requisitos previstos en el  Manual de Clases de Puestos,
Escala  Salarial  y  Manual  de  Organización  de  la  Municipalidad  de  Tarrazú,  para  ser
nombrado en dicho puesto.
Que no se cumplió con el requisito obligatorio de la integración de una terna o nómina
con tres o más candidatos, infringiéndose  los incisos a y c del artículo 119 del Código
Municipal.
Así mismo se le dio a conocer diversos dictámenes de la Procuraduría General de la
República  en  el  cual  trataron  estos  temas  y  se  le  indicó  toda  la  prueba  que  se
encontraba en el expediente administrativo y que podía tener acceso al mismo cuando
lo deseara. Dicha resolución se le notificó  el 20 de diciembre de dos mil trece, de
forma personal como consta a folio 050 del expediente administrativo. 
3. Que el señor Cesar Naranjo contesta mediante escrito presentado el 09 de enero de
2014,  contesto  en  el  tiempo  interpone  las  excepciones  de  falta  de  competencia
funcional  y  ausencia  de  facultadas  legales.  Violación  del  principio  de  legalidad
administrativa  y  el  debido  proceso,  argumentado  que  no  corresponde  al  Concejo
Municipal actuar como órgano investigador, ni como órgano director del procedimiento,
ni tampoco como órgano decisor, en torno a esta materia.
4. Mediante resolución de las once horas del diecisiete de enero de dos mil catorce, se
le da respuesta al señor Cesar Naranjo sobre la excepciones interpuestas indicándole
que no se le da lugar la excepción de falta de competencia funcional, y ausencia de
facultades  legales.  Violación  del  principio  de  legalidad  administrativa,  y  el  debido
proceso, ya que la Procuraduría General de la República ha tratado en varias ocasiones
el  tema indicando  que  el  órgano  competente  para  tramitar  este  tipo  de  nulidades
absolutas,  evidentes y manifiestas tiene que ser  el  Concejo Municipal  como órgano
decisor  y  que puede delegar  su instrucción en el  secretario  del  Concejo que es  el
órgano director.
Asimismo con el fin de evitar vicios en el procedimiento se le rectifica que el proceso
que se tramita es un Proceso Ordinario regulado en el artículo 308 y siguientes de la
Ley General de la Administración Pública, siguiendo lo indicado en dicho proceso, según
el artículo 309 de la Ley en mención se le convoca a la comparecencia oral y privada, la
cual se convocó con los quince días de antelación que establece la Ley.
5. Que en comparecencia oral y privada celebrada el día 10 de febrero del 2014, según
consta a folio 125 del expediente administrativo, el señor Cesar Naranjo y su abogado
se presentaron a las trece horas con veintiséis  minutos y ejercieron su derecho de
defensa.
6. Mediante resolución de las diez horas con treinta y siete minutos del once de febrero
de dos mil catorce, se aportó al expediente administrativo el expediente personal del
señor Cesar Naranjo Montero, según lo acordado en la comparecencia oral y privada,
como consta a folio 135 del expediente administrativo.
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7. Mediante acuerdo número siete  del  veintiséis  de febrero del  dos  mil  catorce,  el
Concejo  Municipal  de  Tarrazú,  aprueba  enviar  el  expediente  del  Proceso  a  la
Procuraduría General de la Republica, para el dictamen correspondiente.
8. Mediante oficio C-082-2014, la Procuraduría General  de la República devuelve el
expediente sin el dictamen correspondiente, indicando que existe un vicio al derecho de
defensa, al incorporarse prueba para mejor resolver se le debió dar audiencia oral y
privada al señor Naranjo con fundamento en el artículo 223 de la Ley General de la
Administración Pública.
9.  Mediante resolución de las nueve horas del diecinueve de marzo de dos mil catorce,
el Órgano Director solicita al Órgano Decisor proceda con la reposición de lo actuado
conforme lo estable la Ley General de la Administración Pública y en vista de que no
existe aún un acto final y se anule lo que no se encuentra conforme a Derecho, se
enderece el  proceso,  otorgando la  audiencia  oral  y  privada al  señor  Cesar  Naranjo
Montero sobre la prueba para mejor resolver.
10. Mediante acuerdo número ocho del diecinueve de marzo del dos mil  catorce el
Concejo  Municipal  de  Tarrazú,  acuerda  la  reposición  del  proceso  y  se  autoriza
incorporar  el  oficio  RR-HH-008-2014  como  prueba  para  mejor  resolver  y  se  de
audiencia al señor Cesar Naranjo Montero sobre dicho documento el diez de abril del
dos mil catorce.
11. Mediante resolución de las nueve horas del veinte de marzo del dos mil catorce, el
Órgano Director comunica al señor Naranjo Montero, la resolución de la Procuraduría
General de la República, informa el acuerdo del órgano decisor de reponer el proceso
conforme al Derecho y se le indica cual documento se utilizara como prueba para mejor
resolver y se le comunica la audiencia oral y privada para el diez de abril del dos mil
catorce a las trece horas, en la oficina de la Secretaria del Concejo, como consta a folio
188 al 192 del expediente administrativo, además consta su notificación.
12.  La segunda audiencia oral y privada se realizó el diez de abril del dos mil catorce,
convocada para las trece horas, sin embargo se estuvo esperando hasta las trece horas
y treinta y cinco minutos y se dio inicio a la misma sin la presencia del señor Naranjo
Montero, ni su presentante legal, con fundamento en el artículo 315 de la Ley General
de la Administración Publica, se procede con la audiencia.
13.  Mediante acuerdo número 3, del  veintitrés de abril  del  dos mil  catorce, sesión
ordinaria 208-2014, el Concejo Municipal acuerda enviar el expediente administrativo
con el fin de obtener el dictamen correspondiente de la Procuraduría General de la
Republica.
14.   Mediante dictamen C-146-2014 la Procuraduría General  de la Republica,  rinde
dictamen favorable para declarar de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de
nombramiento realizado por el Alcalde Municipal el 19 de octubre de 2009- del señor
Cesar Naranjo Montero como Coordinador de Servicios Informáticos.
15. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
CONSIDERANDO:
HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos
de interés:
1) Que  el  Código  Municipal  en  su  Capítulo  II  regula  el  ingreso  a  la  Carrera
Administrativa  Municipal,  el  Capítulo  III  regula  el  Manual  descriptivo  de  puestos
general, de los sueldos y salarios, y  el Capítulo IV establece las regulaciones para la
selección de personal de las Municipalidades.
2) Conforme lo indicado en el artículo 120 del Código Municipal, me mediante acuerdo
# 1 en Sesión Ordinaria 120-2008 celebrada el día veintiséis de Agosto del 2008, el
concejo  Municipal  aprobó  el  Mapa  Básico  de  Organización,  Manual  de  Clases  de
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Puestos,  Escala  Salarial  y  Manual  de  Organización  de  la  Municipalidad  de  Tarrazú,
según estudio realizado por el área de Asistencia Técnica para el Desarrollo del sector
Descentralizado del Servicio Civil.( Informe de auditoría RH-01-2013 visible a folio 009,
Certificación de la secretaría del Concejo Municipal visible a folio 027 del expediente
administrativo certificación emitida antes de iniciar el procedimiento) 
3) Que en el Manual de Clases de Puestos para los cargos contemplados en el grupo de
profesional Municipal 1 se establece como características y requerimientos Educación
Formal: Bachiller Universitario en el campo de actividad del puesto y como Requisito
Legal:  Incorporado  al  Colegio  Profesional  respectivo,  en  dicho  grupo  se  encuentra
contemplado el cargo de Coordinador de Servicios Informáticos. (Informe de auditoría
RH-01-2013 visible a folio 005, 010, 011, 012 y 013, Certificación de la secretaría del
Concejo Municipal visible a folio 028 del expediente administrativo, certificación emitida
antes de iniciar el proceso). En dicho Manual se establecen las funciones visible a folio
011 del expediente administrativo 
4) Que se contaba con la plaza de Coordinador de servicios informáticos incluida dentro
del Manual Clases de Puestos como lo establece el artículo 120 del Código Municipal,
que al existir inopia  de personal municipal,  con fundamento en el artículo 128 del
Código Municipal  se procedió con el  concurso externo,   según indicación del  señor
Cesar Naranjo Montero y del señor Iván Saurez (Visible a folio 058 y 127,129 y 136  del
expediente administrativo, testimonio en audiencia del señor Ivan Saurez Sandi y del
licenciado  Jorge  Martínez).  Concurso  externo  13-2009,  plaza  de  coordinador  de
servicios informáticos (visible a folio 016 del expediente administrativo)
5) Que  según  consta  a  folio  016  del  expediente  administrativo,  los  currículos  del
concurso Externo  número 13-2009 Coordinador de servicios Informáticos los  recibió el
Alcalde Municipal en su oficina.
6) Que al señor Cesar Naranjo se le realizó la entrevista el 08 de octubre de 2009,
según consta en documento a folio 022 del expediente administrativo con la firma del
señor Naranjo y en documento a folio 021 con la firma del señor Iván Saurez Sandí,
para el concurso externo 13-2009 Coordinador de Servicios Informáticos.
7) Que al señor Cesar Naranjo Montero se la adjudicó la plaza de  coordinador de
servicios informáticos, según consta en contrato con fecha 19 de Julio del 2009 suscrito
entre el señor Alcalde Municipal en su momento Iván Saurez Sandi y el señor César
Alonso Naranjo Montero, estableciéndose en dicho documento que se desempeñaría
como Coordinador  de Servicios  Informáticos iniciando labores el  19 de Octubre del
2009,  de acuerdo al concurso externo número 13, publicado en la Gaceta número 194
del 6 de octubre del 2009. En documento a folio 058 del expediente administrativo el
señor Cesar Naranjo señala que efectivamente fue contratado en el concurso externo
13-2009, por la Alcaldía de Tarrazú (Informe de auditoría RH-01-2013 visible a folio
014, folio 058, folios 078 y 079 del expediente administrativo).Según consta a folio 129
del expediente administrativo el señor Ivan Saurez indica que dicho contrato fue el que
dio inicio a la relación laboral del señor Cesar Naranjo Montero.
8) Que en el momento del concurso y nombramiento el señor Cesar Naranjo Montero,
no poseía Bachiller universitario en el campo de la actividad del puesto. En el Contrato
de Servicios Profesionales suscrito por ex alcalde el Señor Iván Saurez Sandí y el señor
Cesar  Naranjo  establece  que  es  estudiante  de  Ingeniería  en  Sistemas,  por  ende
tampoco  se  encuentra  incorporado  al  Colegio  Profesional  respectivo  (Informe  de
auditoría RH-01-2013 visible a folio 014 y expediente personal visible a folio 078 y 079
del expediente administrativo) En el curriculum  indica que actualmente cursando la
carrera  de  ingeniería  en  sistemas  de  información  en  la  Universidad  Latina  según
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expediente  personal  del  señor  Naranjo  (  visible  a  folio  074  del  expediente
administrativo)
9) Que el señor Cesar Naranjo no poseía de uno a dos años de experiencia en labores
relacionadas con el cargo (visible a folio 036 y 075 del expediente administrativo).
10) Que la información del concurso del señor Cesar Naranjo Montero se encuentra en
el expediente personal número°113180-616, (visible a folio 104), documento que fue
puesto en audiencia oral y privada el diez de abril del dos mil catorce, para que el señor
Naranjo Montero ejerciera su derecho de defensa, documento debidamente notificado.
A dicha audiencia no se presentó el señor Naranjo.
11)  Que  a  la  fecha  de  la  comparecencia  el  señor  Cesar  Naranjo  Montero  no  ha
aportado título alguno que haga constar su grado académico, visible a folio 070 y 071
del  expediente  administrativo.  En  el  expediente  personal  del  señor  Naranjo  no  se
consigna ningún título solo lo indicado en su curriculum visible a folio 072.

HECHOS NO PROBADOS:
1) Que el  señor Cesar  Naranjo Montero trabajara  por  servicios profesionales  en la
Municipalidad de Tarrazú, antes de su nombramiento en plaza por medio del concurso
externo 13-2009, no se aportó prueba de ello en los autos. Ya que según  lo establece
el contrato a folio 015 del expediente administrativo inicia funciones el 19 de octubre
del 2009, ya se le había adjudicado la plaza, y según lo indicado por el señor Ivan
Saurez en la comparecencia a folio 129 del  expediente administrativo indica que el
contrato en mención fue el que dio origen a la relación laboral del señor Cesar Naranjo
con la institución.
2) Que existiera una comisión de nombramiento.
SOBRE EL FONDO:
LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA: en lo fundamental indica el señor Cesar
Naranjo Montero “Efectivamente en el concurso Externo 13-2009, fui contratado por la
Alcaldía  de  Tarrazú  para  que  me  desempeñara  como  empleado  municipal.  En  el
concurso indicado no participó ningún oferente que tuviera  una mayor preparación
académica  que  el  suscrito.  Además  existía  INOPIA  o  AUSENCIA  DE  PERSONAL
MUNICIPAL CAPACITADO, lo que provocó que en el concurso interno no fuera posible
llenar la plaza, y no fue posible atender las necesidades municipales vigentes en el año
2009.  Ante  esa  imposibilidad  y  las  necesidades  existentes,  en  virtud  del  interés
público que era necesario satisfacer, el señor Alcalde del momento, contrató
servicios  mermando  los  requisitos  del  concurso. Se  trata  de  una  decisión
administrativa del Alcalde que quedó documentada, en la que no tuve participación, y
que fue una decisión de la Alcaldía, valida, legal y eficaz en aquel momento”. (Visible a
folio 058 del expediente administrativo) (lo resaltado no es del original)
“El  concurso  vendría  a  interrumpir  las  necesidades  que  la  Administración  había
determinado  en  aquel  momento  y  fue  lo  que  motivo  la  contratación  de  servicios
profesionales, en el cartel se ponen unos requisitos, el requisito que se pone en el
cartel  es  de  ser,  entre  otras  cosas,  universitario,  la  excepción  universitario  es  un
término muy amplio” (alegatos presentado en la comparecencia)
“El contrato por servicios profesionales que él firmo nunca fue rescindido, nunca fue
dejado sin efecto, si no  que empezó en el mes de julio del año 2009 y continúo, pero
el concurso no provocó que él fuera rescindido no se le hizo un nuevo acto de personal,
no  se  le  hizo  un  nuevo  nombramiento,  no  se  hizo  absolutamente  nada  nuevo,
simplemente  siguió  su  desempeño  durante  todo  este  periodo,  eso  significo  que el
concurso está  bien,  él  lo  gano porque fue la  única persona,   que participó,
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nadie más ofreció y había un fin público que satisfacer.” (Alegatos presentado
en la comparecencia folio 125 al 141 del expediente administrativo)
“Pido mantener la validez y legalidad del  acto administrativo realizado por el señor
Alcalde, por el que fui contratado.” visible a folio 059 del expediente administrativo) 
“Yo vine y participe en el concurso sin ni  siquiera saber si lo iba a ganar o no, nada
más  vine  y  participe,  porque  pensé  que estaba  dentro  de  lo  normal,  después  me
dijeron que lo había ganado, la idea era darle mantenimiento a las máquinas, hacer lo
que se podía hacer dentro de ese tiempo, y básicamente eso fue lo que hice, tratar de
tener las máquinas en orden” (visible a folio 128 del expediente administrativo)
Inopia cuando posibles oferentes externos y que había una necesidad imperiosa en el
año que eso sucede de la Administración de poder  dar mantenimiento a los equipos,
de manera que la decisión administrativa está justificada en esos términos, porque de
lo  contrario  sería  que la  administración hubiera  sucumbido y no se hubiera  podido
seguir  prestando  servicio  porque  no  hay  equipos  de  cómputo,  no  hay  software
adecuados, etc.
SOBRE LA PRUEBA PRESENTADA POR LA PARTE:  En el tiempo establecido por
Ley para presentar prueba solo se presentó el día de la comparecencia al señor Iván
Saurez  Sandí  quien  indica  (texto  completo  a  folio  129  al  134  del  expediente
administrativo): 
“La contratación de César, se hizo mediante un concurso, como lo dice en el contrato,
donde  se  estipulan  las  condiciones,  el  cual  fue  por  inopia  por  lo  cual  se  sacó  a
concurso, era un puesto para un cuarto de tiempo por lo cual dio problemas conseguir
a la gente, el contrato era para darle mantenimiento al equipo” ( Lo cual consta en la
comparecencia a folio 125 y siguientes)
Una vez analizada toda la prueba documental que consta en el expediente
administrativo y  la prueba testimonial aportada por la parte, así  como sus
alegatos, este órgano arriba a las siguientes conclusiones:
El artículo 120 del Código Municipal establece que las Municipalidades deben tener un
Manual Descriptivo de Puestos General, que la Municipalidad no podrá crear plazas sino
están incluidas dentro dicho Manual.
El Mapa Básico de Organización, Manual de Clases de Puestos, Escala Salarial y Manual
de Organización de la Municipalidad de Tarrazú, fue aprobado el veintiséis de agosto
del 2008,  para el puesto profesional Municipal 1 donde se encuentra contemplado el
cargo de Coordinador de Servicios Informáticos,  se establece como características y
requerimientos Educación Formal: Bachiller Universitario en el campo de actividad del
puesto y como Requisito Legal: Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
La Municipalidad de Tarrazú al contar con el Manual correspondiente desde el 2008,
procede a crear y sacar a concurso la plaza de  Coordinador de Servicios Informáticos. 
Al estar la  plaza vacante la municipalidad conforme lo indicado en el artículo 128 del
Código Municipal,  y al  existir  inopia procederá con el concurso externo. Por lo cual
según consta a folio 016 del  expediente administrativo se saca a concurso externo
número 13-2009 la plaza de Coordinador de Servicios Informáticos, el 06 de octubre de
2009, la cual fue ganada por el señor Cesar Naranjo Montero como consta en el punto
siete de los hechos probados.
Que el señor Cesar Naranjo Montero firma el contrato con el exalcalde Iván Suárez
como consta a folio 014 del expediente administrativo el 19 de julio del 2009, en el
cual indican que el señor Naranjo se le adjudica la plaza de coordinador de servicios
informáticos publicado en la Gaceta del  06 de octubre del 2009, lo que demuestra
que el señor Naranjo estaba contratado casi dos meses antes en dicha plaza sin que
saliera a concurso la misma como el procedimiento lo establece.
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Que el señor Cesar Naranjo Montero no poseía los requisitos solicitados para el puesto
según el  Mapa Básico de Organización, Manual de Clases de Puestos, Escala Salarial y
Manual de Organización de la Municipalidad de Tarrazú, como consta en los puntos 8 y
9 de los hechos probados, además como consta a folio 058 el señor Cesar Naranjo
indico “el señor Alcalde del momento, contrató servicios  mermando los requisitos
del concurso”. Por lo cual no se cumplió con los requisitos del Manual de puesto y se
contrató al señor Cesar Naranjo Montero sin cumplir con el grado académico necesario,
sin  la  experiencia  relacionada  con  el  puesto  y  sin  estar  incorporado  al  colegio
profesional respectivo, por ende sin cumplir con lo indicado en el Manual de puesto,
argumentado un interés público.
Infringiendo  lo  solicitado  en el  artículo  119 inciso  a  del  Código  Municipal,  el  cual
establece  como  requisito  para  ingresar  al  régimen  municipal:  “a)  Satisfacer  los
requisitos mínimos que fije el Manual descriptivo de puestos para la clase de puesto de
que se trata.”
La Procuraduría General de la República en dictamen C-124-2009, señalo:
“Ahora  bien,  de  acuerdo  con  el  artículo  119  inciso  a)  del  Código  Municipal,  los
requisitos mínimos del puesto establecidos en el manual correspondiente, son parte
integrante  de  la  normativa  base  para  el  dictado  del  acto  de  nombramiento  del
funcionario en el puesto específico, independientemente de que aquel sea en propiedad
o interino.  Entre esos requisitos mínimos del puesto, se encuentran los definidos en el
manual descriptivo de puestos, con sustento en el artículo 119 inciso a) del Código
Municipal.    Ese manual define las características esenciales del puesto y señala las
destrezas,  condiciones  y  conocimientos  mínimos  requeridos  para  que  una  persona
pueda desempeñarse en él.  Así las cosas, si se produce un nombramiento en el cual se
incumplen los requisitos mínimos del puesto, ese acto es nulo”. 
Por lo tanto el señor Cesar Naranjo Montero no demostró contar con los requisitos para
ocupar el puesto de profesional municipal 1, por ende, el acto de su nombramiento
presenta un vicio que genera una nulidad susceptible de ser catalogada como absoluta,
evidente y manifiesta. En ese sentido, nótese que la existencia del vicio apuntado no
fue siquiera objeto de debate, ni fue desvirtuado en el procedimiento administrativo
que se llevó a cabo, de donde se deduce que el señor Naranjo Montero no cumple los
requisitos  para  acceder  al  cargo  y  que  por  tanto,  su  nombramiento  presenta  una
nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
Resulta indiscutible que para ser nombrado en un puesto de profesional 1, el interesado
debe poseer algún grado profesional, por lo que si se produjo un nombramiento de ese
tipo a favor de una persona que no es profesional, ese nombramiento  es nulo.
La  presentación  de  los  títulos  respectivos  sería  el  medio  probatorio  indicado  para
desvirtuar cualquier duda en relación con el cumplimiento de requisitos por parte del
señor Naranjo Montero, sin embargo,  a pesar de haberse otorgado el plazo de 15 días
hábiles para presentar las pruebas pertinentes, y haberse brindado la posibilidad de
aportar  prueba  de  descargo  durante  la  comparecencia  oral  y  privada,  no  aportó
elemento  probatorio  alguno  que  desvirtuara  los  hechos  alegados  en  la  resolución
inicial.   
En el  hecho cuarto de la  intimación a folio  052 del  expediente administrativo muy
claramente se le indica que la nulidad se atribuye al  hecho de que el  señor Cesar
Naranjo no cuenta con ninguno de los requisitos  previstos  en el  Manual de Clases de
Puestos, Escala Salarial y Manual de Organización de la Municipalidad de Tarrazú, para
ser nombrado en dicho puesto, a lo cual no presentó ninguna argumentación, no lo
objeto,  ni  presento  prueba  que  desvirtuará  lo  indicado,  se  limitó  a  indicar  que  el
nombramiento se dio por interés público.
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Sin embargo los diversos dictámenes de Procuraduría General  de la  República,  han
indicado que no se puede ir en contra de lo que establece la ley por ende se debe
cumplir  con lo señalado en el  Código Municipal  para el  nombramiento de personal,
además para ingresar a la carrera administrativa municipal es indispensable demostrar
la idoneidad para el puesto y al ser nombrado con fundamento en un supuesto interés
público no se demuestra esa idoneidad.  
Con  respecto  a  lo  indicado  de  que  existía  una  comisión  de  adjudicaciones  en
contrataciones  conformada  por  los  jefes  de  departamento  es  irrelevante  para  este
proceso ya que como bien lo estable el artículo 124 del Código Municipal el encargo de
nombrar el personal es el Alcalde Municipal, y según consta a folio 058 del expediente
administrativo  indica  el  señor  Naranjo  que  el   nombramiento  lo  realizo  el  Alcalde
Municipal, si esto no hubiera sido así se estaría ante otra nulidad en el nombramiento
del señor Naranjo.
Ahora con relación a lo establecido en el artículo 119 inciso c del Código Municipal el
cual  indica  que  para  ingresar  a  la  carrera  administrativa  municipal  se  requiere  ser
escogido de la nómina enviada por la oficina encargada de seleccionar personal, con
relación al artículo 130 del Código Municipal que establece que la Oficina de Recursos
Humanos envía una nómina de elegibles de tres candidatos como mínimo, sobre esta
base el Alcalde escogerá al sustituto.
Según relación de hechos presentado por la Auditoria Interna RH 01-2013, a folio 006
del expediente administrativo no se obtuvo evidencia  documental de la presentación de
una nómina de posibles candidatos interesados en el puesto de Coordinador de Servicio
Informáticos,  en el punto octavo de la intimación a folio 054 se le indico lo de la
nómina,   a  lo  cual  indicó  a  folio  058  textualmente  “  En  el  concurso indicado no
participó  ningún  oferente  que  tuviera  una  mayor  preparación  académica  que  el
suscrito.”  Lo que quiere decir que no existió una nómina de candidatos que cumplieran
con los requisitos solicitados por el Manual de puestos.
En resolución  de las once horas del  diecisiete de enero de dos mil  trece,   se le
convocaba a  la  comparecencia,  además  de  indicarle  que  podía  presentar  prueba y
argumentos antes de la audiencia y el día de la comparecencia, se le indico a folio 063
que el proceso busca determina si el nombramiento del señor Naranjo es nulo al no
cumplirse con la nómina para seleccionar personal, infringiéndose el inciso c del artículo
119 del Código Municipal.
Desde esta notificación hasta la comparecencia no presento prueba o alegato alguno,
en la comparecencia oral y privada realizada a las trece horas y veintiséis minutos del
diez  de  febrero  del  dos  mil  catorce  que consta  a  folio  125  al  137  del  expediente
administrativo, el señor Naranjo Montero ejerció su derecho de defensa a través de un
abogado  de  su  elección  el  señor  Licenciado  Jorge  Martínez  Meléndez,  en  la
comparecencia a folio 126 se le indico que el proceso tenía como fin determinar si era
nulo el nombramiento del señor Naranjo por incumplimiento de la nómina requerida por
ley para seleccionar personal dentro del proceso de concurso, en el alegato de apertura
el señor Martínez textualmente indica: “él lo gano porque fue la única persona, hasta
donde tiene la información, que participó, nadie más ofreció y había un fin público que
satisfacer” (Consta a folio 127 del expediente administrativo).
A folio 133 del expediente administrativo consta que se le hizo la consulta al señor Iván
Saurez, solicitando que respondiera si se le presento alguna nómina en este concurso a
lo cual el Licenciado Martínez, no dejo contestar con un argumento fuera de lugar. 
De  lo  anterior  se  determina  que  no  existió  una  nómina  con  mínimo  tres  posibles
candidatos para el puesto de Coordinador de Servicios Informáticos, que cumplieran
con los requisitos mínimos del puesto según lo establecido por el Manual de puesto de
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la Municipalidad de Tarrazú, y según lo indicado por el abogado Martínez solo el señor
Cesar Naranjo Montero participó  nadie más ofreció y por un interés público se contrató
sus servicios, mermando los requisitos del concurso visible a folio 058 del expediente
administrativo.

Por lo tanto el señor Cesar Naranjo Montero indicó que no participó nadie que tuviera
mayor preparación académica que él y su abogado indicó que nadie más participo en el
concurso,  por  lo  que se infringió  el  inciso c  del  artículo  119 del  Código Municipal,
provocando una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el nombramiento del señor
Naranjo Montero aunado a que no cumplía con los requisitos para ocupar un puesto de
profesional Municipal 1.
 La Procuraduría General de la República en dictamen C-036-2012 indicó textualmente
en lo que interesa: 
“De manera que aplicando el anterior criterio a la norma que aquí interesa, se nota
fácilmente que ésta resulta clara y no amerita mayores consideraciones jurídicas en
cuanto a que allí  se exige un mínimo de candidatos (a competir entre sí) para que
pueda efectuarse el nombramiento. En efecto, la letra de la ley pone de manifiesto el
deber de conformación y posterior remisión al alcalde de la terna o nómina. Por tal
motivo, si no ha sido posible completarla con el mínimo legal (de 3 candidatos), la
remisión de 1 ó 2 atentaría abiertamente contra esa exigencia legal. 
Queda así claramente establecido que la letra de la referida norma 130  no admite
ninguna interpretación, por cuanto expresamente imposibilita la elección cuando no
se cuente con ese mínimo de tres candidatos, en razón de que -se repite- es requisito
indispensable completar la terna para que el Alcalde elija al postulante que estime
más capacitado para laborar en el ente municipal.  De ahí que no sea de recibo el
argumento esgrimido por esa Municipalidad en el sentido de que basta con
que al concurso lleguen una o dos personas, para que automáticamente se
pueda realizar el nombramiento por haber cumplido éstas con las exigencias
y requisitos dispuestos al efecto.”
POR TANTO:
Con fundamento en los hechos probados y las razones de  derecho antes expuestas
infringiéndose  lo  establecido  en  el  artículo  119  y  130  del  Código  Municipal  y  los
dictámenes de la Procuraduría General de la Republica sobre el tema, además de contar
con el dictamen favorable  C-146-2014 de la Procuraduría General de la Republica como
lo establece la Ley General de administración Pública. SE RESUELVE: Declarar la nulidad
absoluta  evidente  y  manifiesta  del  acto  de  nombramiento  realizado  por  el  Alcalde
Municipal al señor Cesar Naranjo Montero como Coordinador de Servicios Informáticos
de  la  Municipalidad  de  Tarrazú,  razón por  la  cual  su  nombramiento  deja  de  surtir
efectos. Contra esta resolución es oponible los recursos ordinarios según el artículo 345
de la Ley General de la Administración Pública los cuales deberán presentarse dentro
del término de tres días artículo 346 del mismo cuerpo legal, ante el Concejo Municipal
y serán resuelto el de revocatoria por el Concejo Municipal y el de apelación por el
Tribunal Contencioso Administrativo (jerárquico impropio).
NOTIFIQUESE.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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

ARTÍCULO V: INFORMES
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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:
Comisión  adjudicadora:  la  señora  Secretaria  da  a  conocer  la  verificación  de
recomendación para el mantenimiento de caminos en el Distrito de San Lorenzo,
esto mediante la plataforma de mer-link
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #5: Una vez analizado las ofertas y lo correspondiente en el cartel
de licitación N° 2014LA-000005-0002900001, se acuerda dar visto bueno a
la recomendación de adjudicación para la reparación de varios caminos en el
Distrito  de  San  Lorenzo  a  CONSTRUCTORA  PIONEROS  SOCIEDAD  DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA por el monto de ¢ 46.658.000
Esto  por  cuanto  es  la  oferta  que  más  le  conviene  económicamente  a  la
Municipalidad, además de que cumple con lo solicitado en el cartel.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Denominación de origen: el regidor Ureña Miranda comenta que el lunes anterior
la comisión se reunió, para tratar el tema del café que se produce en México con
el nombre  Tarrazú, se hicieron unas consultas legales con la Abogada y este
tema realmente es preocupante, ya que la Municipalidad no tiene facultad para
intervenir,  por el  simple hecho de que no contamos con la denominación de
Origen y el que puede dar la potestad es el Registro.
La idea es mandar un documento informando a las instituciones principales e
informar sobre lo sucedido
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #6:  Conocido  el  documento  referido  en  el  link
http://cafetarrazu.mx/nosotros.html, el cual  nos causó gran asombro e indignación,
pues   una  empresa,  domiciliada  en  Xicotepec  de  Juárez,  Puebla,  México,  tiene
registrada la marca comercial CAFÉ TARRAZU. Dicha acción es contraria al esfuerzo, al
esmero, a los intereses y a la estabilidad de la caficultura santeña, que por más de una
centuria ha ejercido el derecho de identificar su café con el nombre de origen Tarrazú,
hecho realizado en una forma continua, publica, pacífica y de buena fe.  Pero este
hecho de usurpación, no solamente se efectúa en la Republica de México, sino que
también es propiciado dentro de nuestras fronteras, donde hoy se ofrecen cafés de
Tarrazú, hasta con Denominación de origen, cuyo origen, procedencia y producción no
es congruente con la realidad.
Considerandos:

1- Lo anterior es contrario al orden público de Costa Rica, pues le corresponde en
primera instancia al municipio de Tarrazú, como  el ente público competente,
autorizar  expresamente  el  uso  de  su  nombre  para  efectos  eminentemente
comerciales.  Fue así como  el 18 de agosto del 2003 en la sesión ordinaria 66-
2003, acuerdo número 1,  donde se definió y autorizo el uso del vocablo Tarrazú,
ligado al café, para únicamente el grano procedente de los cantones de Tarrazú
y además de Dota y León Cortes, pues fue en este terruño donde se originó y
ligo la fama y el prestigio del café Tarrazú.   
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2- Este  municipio  reconoció  de esa manera a  los  caficultores  y  a  las  empresas
ligadas a su proceso de transformación, ubicadas dentro del histórico territorio
del cantón de Tarrazú, como los legítimos titulares del derecho al uso, acuerdo
que se consigna en el  oficio SM-177-2003 remitido al  ICafé  De esa manera
consintió y valido posteriormente la solicitud hecha  en el 2007, ante el Registro
Nacional por la Asociación Reguladora de las Normas de Origen de Los Santos,
misma que aún no ha sido considerada por el Registro Nacional, por estar en
resolución, la que injustamente fue solicitada anteriormente por el Icafe y a la
que este municipio se ha opuesto rotundamente..

3- Que la modificación de la Ley General de marcas y otros signos distintivos, ley
7978, la cual fue modificada a finales del año 1999  y en la que se contempla la
inscripción y reconocimiento de las Denominaciones de origen, como en este
caso el Café Tarrazú, lamentablemente a la fecha de hoy, catorce años después
de promulgada, no se ha  definido ni reconocido los derechos, razón por la que
se hacen y gestan hechos de competencia desleal como los señalados al inicio;
ante  lo  cual  ,  nosotros  como municipio,  no  tenemos  claro  nuestro  actuar  y
nuestra  participación en defensa de los  derechos  de  nuestros  munícipes,  los
cuales han sido usurpados.

4- Que el uso indebido del  vocablo Tarrazú conlleva  el  grave riesgo de que la
calidad y fama de nuestro principal producto sea deteriorada y se afecte nuestro
prestigio centenario, lo cual es una pérdida irreparable..

Es  por  ello,   ante  la  gravedad  del  asunto  y  ante  lo  difícil  de  la  situación,
respetuosamente  recurrimos  ante   ustedes  para  que   nos  resuelvan  los  siguientes
interrogantes  y  tener  nosotros  una respuesta  ante los  munícipes,  no solamente de
Tarrazú, sino de Dota y León Cortes, como cantones hijos de Tarrazú.
Por  lo  tanto  mocionamos………(hacer  notas  y  acuerdos  separados  con  copia  a  las
fuerzas vivas de Los Santos)

a) Ante PROCOMER: Analicen dicha situación y nos sugieran las acciones a seguir.
b) b)  Ante  el  Icafe,  para  que  desistan  del  proyecto  de  inscripción  de  la

Denominación de origen del  café Tarrazú ante el  Registro Nacional,  como el
mecanismo  inmediato  para  reconocer  el  proceso   real  desarrollado  por  los
legítimos  productores  de  Tarrazú  y  que  además  cuenta  con  el  aval  de  este
municipio y su consentimiento expreso, contrariamente a lo pretendido por el
Icafe.

Por otra parte, que conforme a la legislación propia del Icafe, entre lo cual está velar
por  el  prestigio  del  café  de  Costa  Rica,  interpongan  su  oficio  ante  los  entes
correspondientes y nos indiquen las acciones  a ejecutar por parte de este municipio.

c) Ante la defensoría de los habitantes.  Manifestar la inconformidad por lo lento,
largo y costoso del proceso, donde se invierten fondos públicos y después de
promulgada la ley, no se han obtenido los beneficios correspondientes.

d) Ante el registro Nacional.  Manifestar que este municipio desde el año 2003,
definió la amplitud Territorial, que conforme al proceso histórico, cultural, social,
comercial  y  natural  y  las  características  del  proceso  y  calidad,  corresponden
únicamente al café cuyo origen está en los cantones de Tarrazú, Dota y León
Cortes  y  que  nunca  ha  avalado  ni  autorizado  expresamente  al  Icafe  para
ampliarlo a otros territorios por considerarlo nocivo, perjudicial e inconveniente a
los intereses de los pobladores y entorno inmediato de este municipio.
Ante el Presidente de la República de Costa Rica y el Ministro de Agricultura
el
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ACUERDO EN FIRME.

Informe del Señor  Alcalde Municipal:
1. Acuerdo  #7:  De  acuerdo  al  informe  presentado  por  el  señor

Alcalde y el oficio PM-12-2014, emitido por el departamento de
Proveeduría, además del visto bueno por parte del responsable
correspondiente de que las obras se ejecutaron correctamente, se
acuerdan  los  siguientes  pagos,  solicitando  que  se  deduzca  lo
correspondiente de Ley con relación al impuesto sobre la renta:

N° de contratación Proveedor Monto Objeto

2014CD-000011-01 Recauchadora 
Gigante

¢1.276.255.10 Recauche de 7 llantas para 
camión recolector de basura 
SM 5837 y recauche de 7 
llantas para vagoneta 
UTGVM SM 5375

2014CD-000011-01 Otto Jiménez 
Núñez

¢189.750.00 Confección de camisas y 
camisetas para Dpto. de 
recolección de desechos 
sólidos, limpieza de vías 
mantenimiento de parques y
caminos

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Estamos con el seguimiento para el financiamiento del departamento de
Acueducto y nos asignaron a un funcionario a pesar de que aún la nueva
Ministra no realiza los nombramientos correspondientes.

3. Este  próximo  30  de  mayo  es  la  Asamblea  de  la  Unión  Nacional  de
Gobiernos Locales.

4. Estuvimos reunidos con funcionarios de SETENA, los señores Danilo Vindas
Cháves y Eduardo Segnini Zamora, ellos dieron una amplia presentación
sobre el Plan Regulador, ellos se basan en que existe el decreto N° 32967
donde indican que las Municipalidades deben de tener su plan obligatorio,
por parte del Concejo participo el regidor Vargas Díaz y además estuvo la
parte Administrativa.
El regidor Vargas Díaz indica que era muy importante que los regidores
estuvieran presentes ya que es el  Concejo quién debe de tomar todas las
decisiones, el proceso para obtener el Plan dura 48 meses y el valor está
entre 130 y 180 millones, la comisión del Plan no es solo del Concejo, sino
también la Sociedad Civil, Administración, Legal y Concejo, tenemos una
responsabilidad increíble, se debe de contratar los consultores, entre ellos
un profesional del ámbito social, ambiental y económico, entre otros, se
lleva a cabo por un proceso de mapeo y las variables.  Ellos vinieron y nos
dieron a conocer la importancia, además de que nos van a dar el apoyo
completo para el proceso.
Nos hicieron ver que por una cosa que se falle se viene abajo todo el
proceso y se puede perder lo invertido. 
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El  Concejo  es  el  que  debe  de  tomar  todas  las  decisiones  y  es  donde
comienza el Plan Regulador. 
EL  regidor  Sánchez  Ureña  manifiesta  que  no  está  de  acuerdo  con  el
proceso del Plan Regulador esto porque los ingresos de la Municipalidad no
está en condiciones de hacerle frente al proyecto.

Los señores Regidores solicita invitar al geólogo Esaú Cháves Aguilar, Director
Técnico de SETENA para una exposición, para el día  1 de julio y que ellos den la
hora.

5. Solicita a la Comisión jurídico nos reunamos para ver varios reglamentos de
importancia, sugiere que sea el día lunes 19 a las 3 pm.

6. Solicita poner fecha para que la comisión de obras públicas realice inspección
en los caminos reparados estos meses.

Los señores regidores sugieren que sea el 29 mayo 8:30 a.m.

7. Ha estado dando seguimiento a la donación de arena de playa para cancha
voleibol, donación que dará la Asociación Pez Vela Aguirre nos va a dar, lo
que necesitan es una firma en SETENA ya que la a cargo no se encuentra por
lo que el  nuevo Gobierno debe de nombrarlo, debemos de esperar y dar
seguimiento.

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Sánchez Navarro sugiere que se de mantenimiento al puente de
Guadalupe, ya que tiene una grada y mucha basura en la orilla, se sabe
que no le corresponde a la Municipalidad, pero no debemos de dejar de
darle mantenimiento

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #8: Solicitar a la Ingeniera Paola Reyes de CONAVI la inspección en
el puente ubicado sobre el Río Parrita en San Marcos de Tarrazú sobre la ruta
nacional N° 226, además de darle mantenimiento, esto debido a que cuenta
con un desnivel en la carretera
ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo  #9:  Solicitar  a  Coopesantos  una  inspección  y  a  la  vez  el
mantenimiento del  alumbrado público  que se ubica  en el  puente ubicado
sobre el Río Parrita en San Marcos de Tarrazú sobre la ruta nacional N° 226.
ACUERDO EN FIRME.

2. El señor Presidente Municipal consulta sobre la construcción del CECUDI 
El  señor Alcalde comenta que el  día de mañana el  constructor viene a
inspeccionar los agregados del ICE, ya que se debe de subir el nivel de la
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construcción y vamos a ver el material del ICE y darán la propuesta del
reajuste del precio, solucionando el problema se dará inicio con las obras.

3. El regidor Sánchez Ureña comenta que tiene la duda de los miembros de
la COMAD, cree que la nueva comisión se debe de juramentar para la
nueva legislatura. 
Los señores regidores consideran que no es necesario, esto por ser una
comisión permanente. 

4. Los señores regidores comentan sobre la adjudicación del mantenimiento
de los caminos del Distrito de San Lorenzo, consideran que por solo haber
una oferta se puede adjudicar.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo #10: Una vez analizado las ofertas y lo correspondiente en el cartel
de  licitación  N°  2014LA-000005-0002900001,  se  acuerda  adjudicar  la
reparación  de  varios  caminos  en  el  Distrito  de  San  Lorenzo  a
CONSTRUCTORA  PIONEROS  SOCIEDAD  DE  RESPONSABILIDAD  LIMITADA
por el monto de ¢ 46.658.000, esto por ser el único invitado que presento
oferta.
Esto  por  cuanto  es  la  oferta  que  más  le  conviene  económicamente  a  la
Municipalidad, además de que cumple con lo solicitado en el cartel.
ACUERDO EN FIRME.

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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