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ACTA 109-E-2015 
Acta de la sesión extraordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en 
la Sala de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las 
catorce horas del dieciséis de marzo del dos mil quince. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo 
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor José Antonio Astúa Quesada, señora 
Martha Blanco Méndez. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Vera Guerrero Carvajal, señor Juan Carlos Sánchez Ureña, , señora María 
Luisa Blanco Zúñiga,  señor Edgar Ureña Miranda, 
SINDICOS PRESENTES: 
No hubo síndicos en esta sesión 

FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.  
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Allan Vargas Díaz, Señor Miguel Sánchez Navarro  
  
 

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Rendición de Cuentas 
 

ARTICULO I: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Presente el señor Alexander Bolaños, Administrador Tributario 
El señor Presidente Municipal inicia sesión dándole la palabra al señor Alcalde. 
El señor Alcalde da las gracias, indica que presenta la rendición de cuentas del 
año 2014, esto en cumplimiento con el inciso g), artículo 17 del Código 
Municipal. 
Manifiesta que se ha trabajado muy bien, agradece a los compañeros de los 
diferentes departamentos por el buen resultado que se dio en el año 2014  
Da una amplia exposición y explicación  
El señor Alexander Bolaños, da una explicación sobre los resultados obtenidos 
por el departamento de Administración Tributaria, hace reconocimiento a la 
funcionaria Teresita Blanco Meza por el trabajo que ha dado en el 
Departamento, es una muy buena funcionara. 
Como Departamento tienen la obligación de recaudar setecientos millones de 
colones, y de la cual se  ha logrado recaudar la mayor parte, a pesar de que son 
pocas las herramientas con las que se cuenta.  
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Los señores regidores hacen las debidas consultas siendo contestadas, así mismo 
indican que este ha sido un buen año, se ha logrado realizar proyectos muy 
buenos, que se han visto y que van a ser importantes para el cantón.            
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecisiete horas  del día. 
 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                   PRESIDENTE  
 


