
ACTA 128-E-2016
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
quince horas del veintiocho de marzo del dos mil dieciséis.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  Manuel  Umaña Elizondo (Presidente  Municipal),  Señora  Mayra  Naranjo
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor Allan Vargas Díaz.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga (quien preside la sesión).
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada, Señora Martha Blanco Méndez, señor Miguel
Sánchez Navarro, señora Vera Guerrero Carvajal.

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA

Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Rendición de cuentas del señor alcalde, periodo 2016.

ARTICULO I: RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

Presentes:  regidores  electos:  señora  Vanesa  Mora,  regidora  suplente,  señor  Álvaro
Rojas, regidor propietario, señor Marco Antonio Vargas, regidor propietario, señor Jorge
Godínez, regidor propietario y señor Eida Montero, regidora propietaria. Además de la
señora Lorena Rovira Alcaldesa Electa.
También  estuvieron  presentes  el  señor  Oscar  Zúñiga  y  la  señora  Mayra  Gutiérrez:
acompañantes de la señora Rovira.

El señor Presidente Municipal abre la sesión y da la bienvenida a los nuevos regidores
electos y Alcaldesa electa, y la idea es que escuchen y se vayan empapando de los
proyectos que se ha realizado  y que analicen la posibilidad  de seguirlos. 
Aquí van a trabajar en un solo equipo, van a dejar las banderas políticas de lado y solo
sacar la del Cantón, que es con la que van a trabajar.
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El señor Alcalde da las gracias por estar el día de hoy, la intención es darles a conocer
lo que se ha realizado, lo que queda pendiente y que vean si quieren continuar con los
proyectos.
Esto es lo más sobre saliente, y otras cosas que hemos realizado estos tres meses del
año 2016.
Por lo que da una amplia exposición y explicación de la rendición de cuentas.
 
Primero comienza con la presentación de los proyectos de la Unidad Técnica de Gestión
Vial Municipal.

El señor Presidente Municipal aclara que el  asfalto de Calle vieja de Guadalupe fue
porque este Concejo se propuso sacarlo con recursos propios, solo falta una parte que
ya tiene recurso, de la cual se tiene que dar la orden de inicio y ya quedaría totalmente
terminada, siempre otras administraciones lo han querido sacar pero nosotros con la
disposición se logró.

Departamento de catastro y bienes  inmuebles: ellos  son los que recaudan,  ya que
tienen que ver con los impuestos, declaraciones y demás, indica que con plaza solo 2
funcionarios pero siempre se ha apoyado para que tenga más personal, dado que es un
departamento que recibe muchos contribuyentes.

Continua  con  el  informe  del  departamento  de  Administración  Tributaria,  indica  lo
recaudado en cada partida, de Bienes Inmuebles, de Recolección de residuos sólidos,
patentes,  licencias  de  licor,   agua,  limpieza  de  vías,  servicio  de  mantenimiento  de
parques, cementerio y brinda un resumen en general.

Sigue  con el  departamento  de   Contabilidad y  presupuesto,  archivo,  departamento
legal, departamento de equidad de género, y acueducto.

Control urbano:
El señor Alcalde da a conocer la construcción del CECUDI.
La señora Lorena Rovira indica que le han dicho que ya los puestos están dados, dado
que le comentaron de dos personas que fueron y pagaron la póliza y  la señora cristina
se lo devolvió porque le dijeron que no califica, por dicha razón lo dice, ya que estaban
dando los puestos, considera que se tiene que hacer las contrataciones transparentes.
El señor Alcalde indica que esos son chismes, pide no hacer caso, no se ha realizado las
contrataciones,  puede  que  estén  confundidos  con  los  proyectos  del  Ministerio  de
Trabajo, así que pide no hacer caso, no se ha hecho ninguna contratación ni tampoco
se le ha ofrecido a  nadie.
Son 5 personas que se tiene que contratar 
El señor Oscar Zúñiga consulta como se va a dar la seguridad
El señor Alcalde manifiesta que con cámaras de seguridad
El señor Oscar Zúñiga indica que lo mejor sería que se contrate a una persona, dado
que es más fácil por si sucede algo.
Así mismo brinda una exposición sobre proyectos caminos y calles realizadas por de la
administración, así como proyectos de infraestructura,  Comisión Local de Emergencia,
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Sector  social  y  cultural,  Sector  económico,  Sector  educación,  Sector  ambiental,
Aprobaciones y publicaciones de reglamentos, temas Legales.

Partidas específicas y otros asuntos:
Se cuenta con una partida de 50 millones, de los cuales era para relleno sanitario y se
modificó para la ampliación del gimnasio.
La señora Lorena Rovira considera que no se tuvo que solicitar la modificación, ya que
es muy necesario el relleno y poco a poco se puede terminar.
Además sobre la salida a San Marcos, frente a la casa del topógrafo Carlos Elizondo, se
está bajando la calle, y si se hace la salida va a tener más afluencia de vehículos, por lo
que considera que se puede hundir más, además los vecinos no están muy de acuerdo
en que se realice esta salida.
El señor Alcalde indica que el señor Carlos Elizondo tiene que arreglar una alcantarilla,
ya se ha hablado con él, pero el ingeniero es quien tiene que tomar la medida técnica
correspondiente.

Indica cuales son los proyectos que se les debe de dar continuidad.

El señor Marco Antonio Vargas, regidor electo se retira a las 12: 17 m.d, da las gracias
por la invitación. 

Además  de  lo  realizados  en  puentes  sobre  ruta  nacional  303,  Eje  ambiental y  Eje
económico del CCCI:

El señor Alcalde da las gracias por la atención brindada.
El señor Presidente Municipal da las gracias, aquí quedo claro los proyectos que van a
quedar y que son importantes que le den seguimiento, son valiosos y no se tiene que
ver por el lado político, sino por el bien del Cantón
Considera que fue una explicación amplia y todo quedó claro
Nos podemos a las órdenes del Gobierno Local electo y les desea suerte.
El regidor Astua Quesada brinda un saludo a las nuevas autoridades municipales y a su
vez felicitarlos por la elección.
Todo un reto, se entra positivo y espera que se salga positivo, somos figuras públicas y
muchas veces nos critican, la municipalidad se ha desvalorizado en el tiempo pero eso
no tiene que dejar que nos afecten.
A los problemas se les tiene que buscar soluciones en conjunto, sin olvidar la línea de lo
que le corresponde al Concejo y Alcaldía,  todo es una armonía a futuro, hay muchos
problemas y sabemos que también hay compromisos desde ya, sin embargo, todo se va
dando  y  solucionando,  el  hecho  es  solicitar  que  se  apoye  a  la  Alcaldía  a  nivel
administrativo. 
Solo espera que se le den triunfos y cosas buenas al Cantón.
La señora Lorena Rovira da las gracias por la invitación a la rendición y agradecer al
Concejo, a los regidores nuevos pide que los inviten para que vean cómo se desarrolla
la sesión. 
Sobre los caminos, se valorara en el momento, si indica que no tiene compromisos con
nadie,  se va a trabajar  por  necesidades  y cree que la Alcaldía  y Concejo si  van a
trabajar en conjunto y espera que sea lo mismo con los Concejos de Distrito.  
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Se va a sentar con el Alcalde actual para ver lo que se puede seguir, así que considera
que  como  Concejo  también  lo  puedan  hacer  con  los  nuevos  para  que  se  vayan
empapando.
Agradece y si van a seguir siendo parte de la Municipalidad, por parte de ella va a tener
las puertas abiertas para lo que necesiten 
La idea es ser abiertos y a la disposición
El  señor  Presidente  Municipal  indica  que  quedan  a  las  órdenes,  con  consultas  o
consejos, ya todos los que estamos tenemos experiencia 
El regidor Vargas Díaz los felicita y les desea lo mejor, que trabajen por el Cantón y no
por política, ya que no se llega a ningún lado y más en un concejo tan dividido. 
La clave es trabajar con comunidades y si la puerta se queda abierta es importante la
apertura para que exista una buena comunicación y llevar proyectos importantes a las
comunidades
Ha sido cansado para ellos ya que fueron 6 años, es desgastante, y cuando uno llega
desea que las cosas hayan salido bien y la realidad es otra, por lo que es importante
que estén abiertos 
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que para  las  sesiones  todas  son  abiertas  y
pueden asistir a la que quieran, son los miércoles a las 4 de la tarde las ordinarias.
El señor Alcalde agradece al Concejo saliente por el apoyo y el buen equipo de trabajo,
cuando necesitó el  apoyo se lo dieron y cuando estaba equivocado se lo dijeron y
pudieron salir  adelante, sale satisfecho por el equipo de trabajo que se conformó y
espera que ustedes hagan lo mismo, dejar de lado las bandera políticas, se tiene que
entrar con la bandera cantonal, y sabe que pueden salir adelante 
El señor Presidente Municipal  somete a votación el informe.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #1:  con  base  en  la  exposición  y  explicación  dada  por  el  señor
Alcalde,  Ing.  Bernardo  Barboza  Picado,  es  que  se  aprueba  el  informe  de
rendición de cuentas del año 2015 y los primeros meses del año 2016.
ACUERDO EN FIRME.

Se adjunta informe.

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                             Manuel Umaña Elizondo
      SECRETARIA                                                         PRESIDENTE
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