
ACTA 225-2014
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 veinte de agosto del dos mil catorce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  Manuel  Umaña Elizondo (Presidente  Municipal),  Señora  Mayra  Naranjo
Blanco  (Vicepresidenta  Municipal),  señor  José  Antonio  Astúa  Quesada,  señor
Allan Vargas Díaz.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Edgar Ureña Miranda 
REGIDORES SUPLENTES:
Señora  María  Luisa  Blanco  Zúñiga,  señor  Juan  Carlos  Sánchez  Ureña,  señor
Miguel Sánchez Navarro.
SINDICOS PRESENTES:
Señor Fermín Vargas Cruz, Síndico San Lorenzo
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado,  Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora Martha Blanco Méndez, señora Vera Guerrero Carvajal.

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. 

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO
1. Se presenta el señor Víctor Mora, vecino del camino La Libia, el señor comenta

que  anteriormente  se  decía  que  el  camino  tenía  código  y  se  le  daba
mantenimiento, pero ahora le dicen que aparece sin código, por lo que solicita
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ayuda para que se le pueda arreglar el camino, ya que está en muy malas
condiciones 

El  señor  Alcalde  manifiesta  que  debe  de  consultar  si  esta  codificado,  pero,
anteriormente se arregló del rubro de calles y caminos. Lo que se puede es pedir
que hagan el inventario y procedan con la apertura del código.
El señor Presidente Municipal solicita al señor Alcalde que realicen los estudios
correspondientes para ver si se puede proceder con la codificación.

2. Se presenta el señor José Flores Campos, con el fin de tratar el tema sobre la
declaratoria de zona de protección del Cerro La Trinidad, esta iniciativa que
presento el regidor Juan Carlos Sánchez Ureña.

La idea es hacer la declaratoria, no es fácil de lograr, ya que esto es un proyecto
de gran magnitud y nosotros hemos venido haciendo un gran esfuerzo desde el
año 2006, consiguiendo recursos económicos para los estudios correspondientes,
como el potencial hídrico para que pueda ser declarada como zona protectora,
son cuatro cerros que se quiere que se haga la declaratoria, es la única montaña
que nos queda cerca de las principales cabeceras del cantón.
Anteriormente se hizo una reunión con los Concejos Municipales para darles a
conocer la propuesta, lamentablemente surgió una situación especial, se tuvo
que detener todo por un tiempo. 
Sugiere que nos reciban en una sesión extraordinaria y así darles a conocer la
propuesta.  Es  una  responsabilidad  de  todos,  existe  iniciativa  de  ciertas
Asociaciones, Asadas y ver si  sería posible convocarlos y puedan escuchar la
propuesta.
El señor Presidente Municipal agradece la visita, se va a analizar la sugerencia de
la sesión extraordinaria y en asuntos varios se definirá. 
Realmente estamos identificados y vamos a darle seguimiento.
El señor José Flores manifiesta que están trabajando en conjunto con el señor
Alcalde, como lo es el proyecto de reforestación del cerro.
Por todo lo demás agradece la atención.

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 224-2014, del trece de agosto del 2014,

se aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
1. El señor Jorge Godínez Mora, Coordinador del Grupo de Plan de Negocios del

INA Los Santos, invitan a la presentación del proyecto Mejoramiento de la
Ruta  Quepos  -   San  Marcos  con  el  propósito  del  desarrollo  económico  -
turístico de la Zona de Los Santos y alrededores, el día 28 de agosto del
2014 a las 10 a.m. en el auditorio del INA en Abejonal de León Cortés.

El señor Presidente Municipal y el regido Ureña Miranda irán a la presentación.

2. La Asamblea Legislativa consulta los siguientes proyectos de ley:

2



 La Comisión Permanente Especial de la Mujer, mediante Oficio CPEM-042-
2014, consultan el  proyecto “Ley de atención integral  de niños y niñas e
inserción laboral de la mujer”, expediente N° 18.911

 La  Comisión  Permanente  Ordinaria  de  Asuntos  Económicos,  mediante  el
oficio  ECO-782-2014,  consultan  el  proyecto  “Adición  de  un  inciso  D)  al
artículo 2) de la Ley N° 8957 del 17 de junio del 2011 creación de un bono
para segunda vivienda familiar que autoriza el subsidio del bono familiar en
primera y en segunda edificación”, expediente N° 18.877.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1:  Apoyar el proyecto “Adición de un inciso d) al artículo 2) de la Ley
N° 8957 del 17 de junio del 2011 creación de un bono para segunda vivienda
familiar que autoriza el subsidio del bono familiar en primera y en segunda
edificación”, el cual se tramita bajo el expediente N° 18.877
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. El señor Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo de la FEMETROM, mediante
el oficio F-1229-08-2014, invitan a la primer “Feria Internacional de Gestión
Integral de Residuos y Tecnología”, a realizarse el 28 de agosto del presente
año, de 8 a.m. a 4 p.m. en el Crowne Plaza Hotel San José Corobici.

4. La Asociación Terra Nostra invitan a participar en el Programa Costa Rica
Verde y Limpia, por lo que sí están interesados en que el Cantón de Tarrazú
participe, hacérselo saber, con el fin de incluirlos dentro de la programación y
apoyarle en la coordinación correspondiente.

Solicitar más información.

5. La Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos de Tarrazú, hacen saber
el  inicio  de la  gestión  jurídica  y  administrativa  en lo  que  se  refiere  a  la
apertura  del  expediente  de  concesión  de  transporte  público  modalidad
autobús (Ruta Tarrazú – San José). Lo cual obedece a la visita que hacen los
señores  directivos  de la  Asociación,  el  14  de  agosto  ante  el  Consejo  de
Transporte Público. Con relación a la empresa autotransporte Los Santos-
GAFESO-MUSOC,  en lo  que  atañe a:  ventas  de tiquetes,  espacio  para  la
venta y compra de tiquetes, espacio para la toma de descarga de pasajeros,
la  inexistencia  de  servicios  sanitarios  para  los  usuarios,  los  supuestos
incumplimientos  y  de  permisos  respectivos  por  parte  de  las  instituciones
Ministerio  de  Salud,  además  por  el  incumplimiento  de  la  Ley  7600  y  en
específico el artículo 4.

El regidor Sánchez Ureña comenta que a raíz de la visita fue que se mandó la
nota.  El señor Alcalde les manifestó a los personeros que nos atendieron, las
debilidades que tenemos con la parada y venta de tiquetes, y nos indicaron que
podría ser debido a que el volumen de usuarios es menor que ahora, pero les
llamo la atención en las condiciones en las que estamos.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #2:  solicitar al Director Ejecutivo y Junta Directiva del Consejo de
Transporte Público la apertura del expediente y un estudio de la concesión
que  se  le  otorgó  a  la  empresa  de  Autotransportes  Los  Santos,  GAFESO,
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MUSOC,  con el fin de que se verifique si cumple con lo establecido, se analice
específicamente  la ruta de Tarrazú y se haga un estudio de la realidad del
Cantón de Tarrazú con relación al servicio prestado.
Además solicitamos que en el proceso se tome en cuenta a la Municipalidad
de Tarrazú, propiamente el Departamento Legal.
ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo #3: Manifestar la molestia ante la ARESEP sobre el mal servicio que
da la empresa de Autotransportes Los Santos, GAFESO, MUSOC, a las rutas
del Cantón de Tarrazú, en los temas de venta de tiquetes, debido a que es
muy poco para el volumen de personas que utilizan este servicio, oficina para
la venta de tiquetes, es muy pequeña, tal es el caso que los usuarios deben
de esperar a la intemperie a que sean atendidos y no cuentan con baños
sanitarios, la parada de autobuses, se encuentra a la intemperie, por lo que
los  niños,  jóvenes,  adultos,  adultos  mayores,  mujeres  embarazadas,
personas enfermas,  deben de esperar el  bus en condiciones climáticas de
lluvia, sol, etc.
Por lo que solicitamos tomar las medidas al respecto y revisando lo actuado
por  la  empresa  y  analizando  las  concesiones  otorgadas  en  el  Cantón  de
Tarrazú a esta empresa.
ACUERDO EN FIRME.

6. La señora Paola  Solís  Cordero,  Administradora  Comité  Auxiliar,  Cruz  Roja
Costarricense, sede Tarrazú, mediante el oficio ADM-03-314-181, solicita el
préstamo del Salón de Sesiones para el día 30 de agosto a partir de la 1
p.m., para una capacitación que llevará el programa Cruz Roja Juventud al
personal de Bomberos, Fuerza Pública y Tránsito.

Los señores regidores no ven problemas en prestar este salón.

7. El señor Rodolfo Naranjo Naranjo, solicita mediante acuerdo y debidamente
certificado en tiempos establecidos por ley los siguientes puntos relacionados
con el acta N° 222-2014 celebrada el 30 de julio del 2014, relacionado a los
comentarios  que hicieron de su persona los  señores  de la  Asociación  de
Desarrollo  Integral  de  San  Marcos,  Fernando  Castro  y  Manuel  Brenes,
comentarios que afectan la integridad, honestidad y valores de su persona. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #4: Con relación a la nota enviada por el  señor Rodolfo Naranjo
Naranjo,  céd.  1-0650-0081,  se  otorga  lo  solicitado,  siempre  y  cuando  se
encuentre  en  el  archivo  del  Departamento  de  Secretaría  del  Concejo
Municipal, como el acta N° 222-2014.
Por lo demás se le comunica que la queja debería de ser presentada ante la
Asociación  de  Desarrollo  Integral  de  San  Marcos,  ya  que  este  Concejo
Municipal recibe a los vecinos del Cantón, los escucha y queda transcrito en
actas la participación.
ACUERDO EN FIRME.

8. La  señora  Guadalupe  Haug  Mata,  Representante  Legal  de  la  Fundación
Clínica  de Control  del  Dolor  y  Cuidados  Paliativos del  Área de Salud  Los
Santos,  mediante el  oficio FCD-20-2014, solicitan permiso para el  uso del
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parque central de San Marcos el día 31 de octubre del 2014, con el fin de
llevar  a  cabo  la  “Paliaton  Los  Santos  2014”,  actividad a  beneficio  de los
pacientes y de personas de la Zona de Los Santos que requieren de los
servicios.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #5:  De  acuerdo  al  oficio  FCD-20-2014,  se  autoriza  a  la  Junta
Directiva de la fundación Clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos
del Área de Salud Los Santos, a utilizar el parque central de San Marcos de
Tarrazú, para el día 31 de octubre del 2014, con el fin de que lleven a cabo la
“Paliaton Los Santos 2014”.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

9. La  señora  secretaria  da  a  conocer  la  calendarización  para  las  fiestas  de
verano 2014-2015.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #6: Se aprueba la calendarización de las Fiestas de Verano 2014-
2015 para el Cantón de Tarrazú, quedando de la siguiente manera:
FECHAS         COMUNIDAD INTERESADA
DICIEMBRE
Del 05 al 08                         Asociación Santa Cecilia
Del 12 al 15                Asociación Santa Cecilia
Del 19 al 22                          Alto San Juan – San Martín – Festival Navideño Municipal
Del 26 al 29                                                Asociación La Sabana
_______________________________________________________________________
ENERO
Del 02 al 05                      Asociación La Sabana - Asociación San Lorenzo
Del 09 al 12                       Iglesia San Marcos
Del 16 al 19                                   
Del 23 al 26                                Asociación San Carlos – Asociación San Pedro
_______________________________________________________________________
FEBRERO
Del 30 al 02                                       Los Ángeles – Quebrada Seca – El Rodeo
Del 06 al 09                           San Jerónimo – Zapotal- Guadalupe
Del 13 al 16                            San Isidro - San Francisco
Del 20 al 23                     Bajo de San José – Bajo Canet – El Llano de la Piedra
_______________________________________________________________________
MARZO 
Del 27 al 02                                                               Nápoles - Naranjillo
Del 06 al 09                 San Gabriel, La Pastora
Del 13 al 16           Mata de Caña  - Guadalupe
Del 20 al 23                  El Cedral – La Esperanza
Del 27 al 30 de abril                                             Santa Marta
ACUERDO EN FIRME.

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:
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Comisión Adjudicadora: La señora secretaria da a conocer la adjudicación que se
ubica en la plataforma Mer-Link, relacionado a la compra de materiales para la
construcción de losa en el camino La Pastora.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #7: Una vez analizado las ofertas y lo correspondiente en el cartel
de  licitación  N°  2014LA-000015-0002900001,  se  acuerda  adjudicar  la
compra de materiales  para  construcción de losa en el  camino La Pastora
código  105-088  a  3-101-500799  Sociedad  Anónima  por  el  monto  de
¢4.714.951.5
Esto por cuanto es la oferta más baja y por tanto es la que más le conviene
económicamente a la Municipalidad, además de que cumple con lo solicitado en
el cartel.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Se presenta el Intendente Billy Oporto, jefe Delegación Fuerza Pública Tarrazú,
indicando que el día de hoy se manejaba una amenaza de manifestación por un
acuerdo tomado por este Concejo Municipal, por lo que se tomó prevenciones
desde  la  mañana,  se  monitoreo  con  apoyo  de  Tránsito  y  se  encuentra  una
unidad frente al Salón de Sesiones para protección de los señores presentes en
este  salón  por  si  existiera  alguna  eventualidad,  sin  embargo,  hace
aproximadamente 10 minutos, ingreso llamada al 911 indicando que existe un
explosivo en la Municipalidad, por lo que por protocolo debemos de revisar y
abandonar el edificio, ya que si bien puede ser una falsa es mejor prevenir.

El señor Presidente solicita tomar una decisión con relación a la visita del señor
José Flores.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #8: Invitar a las Asociaciones de Desarrollo Integral de San Marcos,
Santa  Cecilia  y  El  Rodeo,  a  las  Asadas  de  Santa  Cecilia  y  El  Rodeo  y  al
Acueducto Municipal de Tarrazú a la sesión extraordinaria del  martes 26 de
agosto  del  2014  a  las  2  p.m.,  con  el  fin  de  tratar  el  tema  del  Cerro  La
Trinidad, el cual será expuesto por miembros de COPROARENAS/ ACOPAC /
MINAE.
Esperamos contar con su valiosa presencia. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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 dieciocho horas con quince
minutos del día, esto por motivos especiales

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo
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      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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