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ACTA 025-2016 
 

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 
catorce horas con quince minutos del día diecinueve de octubre del dos mil 
dieciséis. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal, quien preside la 
sesión), señora Eida Montero Cordero, señor Álvaro Rojas Montero, señor Jorge 
Godínez Mora. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señora Patricia Ureña Miranda. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Vanessa Mora Vega, señora Eduvina chinchilla Borbón. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señora Marielos León Blanco, síndica San Marcos. 
Señora Mileidy Godínez Murillo, síndica suplente en calidad de propietaria San 
Lorenzo 
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal. 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES: 
Señora Mileidy Valverde Fallas, Señora Zahira Torres Solano 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente 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 de la Señora Alcaldesa. 

6. Mociones. 
7. Asuntos Varios.  
 
 

ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE 
ACTAS ANTERIORES. 
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Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 
 Acta de la Sesión Ordinaria 024-2016, del diez de octubre del 2016, 

se aprueba sin objeciones. 
 
Acuerdo #1: se aprueba la moción oral de orden de la agenda presentada por 
el regidor Sánchez Ureña, con el fin de atender al público, después del 
artículo III. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Asociación de Desarrollo Integral San Marcos: 
Se presenta el señor Omar Azofeifa manifestando que hay un tema que quiere 
tocarlo, y pensó que iba a venir el feje de Fuerza Pública, hay una situación 
sobre el local del chino, ubicado a la par de la panadería Musmanni, esa persona 
que arrienda la patente, ya lo ha tenido durante aproximadamente 2 años, y 
todos los días o siempre hay alguna situación difícil en este local, de octubre a 
febrero, que es la recolección de café, es existe mayor cantidad de personas 
extranjeras a nuestros Cantones y por ende frecuentan el local. 
La Asociación tiene una preocupación por esa situación de escándalo público que 
siempre se genera, y que llego a oídos de la Asociación. 
Por dicha razón el vino un sábado y ese mismo día paso una situación, la cual 
tuvo que llegar la Fuerza Pública, además iba pasando una señora y casi la 
golpean por el pleito que se dio en las afueras del local.  
El miércoles anterior el intendente Allan Chacón de Fuerza Pública llego a la 
Asociación a dar un informe de la gestión que ha realizado en su tiempo de estar 
al frente de la Fuerza Pública del Cantón y se dijo que ese lugar es restaurante, 
pero parece más bar. 
Por lo tanto, se dio a la tarea a hablar con don Allan Chacón por iniciativa 
personal, aunque también fue por parte de la Asociación, y conversando le decía 
sobre revisar el expediente de quejas de partes policiales y observación, la pide y 
solo existen dos partes y una hoja de observación, al 10 de octubre del presente 
año. 
Sabe que es mucha majadería andar investigando y leyendo, pero revisando la 
Ley 9047, sobre el Expendio de Licor del año 2012, lee y quedo claro y 
establecido que este tipo de local que es licencia B1 y leyendo muy 
menudamente, el chino puede vender licor y lo más que puede decir es que 
vayan a pelar a fuera, no cree que el chino le diga que peleen adentro, y el 
inciso c) del art. 6 echa abajo los escándalos públicos dentro del local. 
Ahí es donde decía que lastimosamente no pueden elaborar partes ni hojas de 
observación, ya que la ley no dice que con eso se puede llevar al cierre de una 
patente. 
Entonces si el art. 9 que se refiere a cuanto se puede o no prorrogar la patente y 
es cuando este a menos de 400 metros de distancia de Escuelas o centros 
Religiosos.  
Pero se sabe que a cómo está el asunto, no sabe quién es el dueño de la 
patente, pero si ha estado pensado, que, así como casi golpean a una señora, si 
puede pasar de que golpeen a alguien y la denuncia viene a la Municipalidad, 
porque hay una patente que se incumple la distancia, lo dice con tiempo 
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prudencial antes de que se renueve esa patente, si es que se tiene que renovar 
o algún estudio que se le tenga que hacer. 
Sabe que esa patente es muy antigua, pero esa patente la ley no le permite que 
este ahí. 
La Asociación no tienen nada que ver con este tema, ya que es Municipal, pero 
indirectamente si les corresponde porque se está haciendo público y de aquí en 
adelante pueden hacer la consulta en Sala Constitucional por no acatamiento por 
parte del Concejo o de la Administración, pero van a seguir con el orden que les 
corresponde, primero la Administración y luego al Concejo. 
Así que en este caso el señor Vice Alcalde recibe el mansaje. 
Siente que ustedes lo pueden dialogar, se tiene que evaluar esta renovación de 
la patente, si no se puede atacar por un lado y si no buscar otra. 
No quiere que vayan a dar cuentas si a alguien le paso una desgracia, no porque 
el chino tenga problema si no porque alguien pueda pasar por ahí y ser golpeado 
Es una cuestión que puede iniciar como una jurisprudencia, el termina acá, le 
queda a la administración y posterior a ustedes como Concejo. 
Si existen plazos en este país, y si no hay un plazo que él considera que se 
valora, en enero, ya él sigue con lo que corresponde. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que este problema es muy viejo, el Concejo 
anterior lucho contra este tema y por muchas de las razones que manifiesta, 
históricamente, los que somos más viejos, sabemos que ese negocio está desde 
hace muchos años, siempre fue restaurante respetable, pero con el paso del 
tiempo se convirtió en una cantina, es lamentable lo que pasa los días sábados. 
Este sábado paso por ahí, y es un lugar de muy mal aspecto, y lo dijo hace unas 
semanas atrás, si así es en este momento, en verano es peor, ese negocio está 
fuera de control, y considera que tenemos que aterrizar y hacer algo. 
Hay un tema importante que quiere aclarar. Esa patente hasta donde entiende 
fue sacada con una ley anterior, entonces tiene otras características, la ley nueva 
si establece un cierto orden para el tema de la venta de licor, sin embargo, 
tenemos que tomar acuerdos, uno para el departamento de Administración 
Tributaria, para que nos diga en qué  condiciones esta esa patente, si es bar o 
restaurante, quiere saber que es la situación con esa patente, y el segundo 
acuerdo sería para el departamento Legal, que nos diga que procede con esa 
patente desde el punto de vista legal, si están trabajando con ley nueva, si es 
permitido ese desorden y escándalo, ya que él está muy preocupado.  
Aquí un regidor lo dijo que no se puede pasar por esa acera, es mucha gente la 
que está en ese local. 
El señor Omar Azofeifa cree que se tomara la definición, la consulta legal se 
tiene que hacer, pero las interpretaciones se tiene que valorar bien, ya que 
pueden haber varias, si nos vamos a ley actual, habla de distancia, pero también 
varios artículos de la ley anterior que se deroga, pero no sabe si en asuntos de 
distancia se derogo, él escucho que se derogaron varios artículos de la ley 
anterior, pero es el asunto legal que siempre se ha mantenido, que la 
interpretación que dé, sea acompañada por otros abogados. 
El regidor Sánchez Ureña indica que con base en lo que dice, para que sea más 
específica, que nos averigüe el tema de distancia, si está a derecho a la luz de la 
nueva ley y si no está derogado los acuerdos de distancia. 
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El señor Omar Azofeifa comenta que hay una segunda ley, que implica al que 
está afuera, sobre la ley de fumado en vía pública, pero es más complicado. 
La regidora Montero Cordero manifiesta que es un complemento de 
preocupación, porque los niños que mantienen los indígenas en las afueras del 
local también es muy preocupante.  
El regidor Sánchez Ureña indica que es una preocupación generalizada. 
El señor Vice Alcalde comenta que es un problema grande que se ha hablado 
desde hace días, ahora la Fuerza Pública, con el teniente Chacón ha estado 
entrando más, algo que no se daba antes, así que es importante hacer la 
consulta legal y a Administración Tributaria para ver cómo está legalmente dada 
esa licencia, tiene entendido que si se dio antes de esta nueva ley, la distancia es 
un problema, ya que no aplicaría. 
Pero leyendo los artículos 80 y 81 del Código Municipal, se habla sobre las 
patentes, hay una parte que se tiene que valorar que dice que cuando la 
actividad sea contraria a la ley, morales o costumbres. 
Uno de los problemas que tenemos como Municipalidad es del inspector, su 
horario, ya que solo hay uno, a pesar de eso, se están dando temprano. 
La Municipalidad está contemplando abrir una plaza más de inspector para que 
regule todo este tema de patentes en horas de la noche. 
El señor Omar Azofeifa comenta sobre la jerarquización, la ley está por encima 
del Código, si interpreta sobre las buenas costumbres y modales, se da una 
solución con el inspector, pero donde dice la ley que con eso le puede quitar una 
licencia, ya si existiera un reglamento de la Municipalidad y se incluye ahí si se 
podría quitar, hay un fallo de no tener un código de la municipalidad. 
Da las gracias por la atención dada. 
Los señores regidores agradecen por la visita 
 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

1. El Intendente Allan Chacón Gutiérrez, Jefe Delegación Fuerza Pública de 
Tarrazú, mediante el oficio N° 881-10- 2016 DPT, solicita un espacio en la 
sesión municipal que realizan los días miércoles, con el fin de brindar una 
rendición de cuentas relacionado con los trabajos propios de nuestra función, 
en materia de decomisos de psicotrópicos, estadísticas de delitos contra la 
propiedad, controles de carretera, y otras funciones que se realizan referente 
a la seguridad ciudadana, brindando una comparación del año pasado a lo 
que va de este año. 

 
2. La señora Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva del IFAM, mediante el 

oficio PE-523-2016, invita para que participen en el taller para el 
“Fortalecimiento de la gestión inter institucional en la formulación de 
estrategias que faciliten el acceso a servicios y subsidios del Estado 
otorgados a través de instituciones del sector”, el día 26 de octubre de 8:00 
am a 4:00 pm, en el Hotel Best Western Irazu. 

 
3. El señor Rosendo Pujol Mesalles, Ministro de Vivienda y Asentamientos 

Humanos, mediante el oficio MIVAH-DMVAH-0693-2016, da respuesta al 
oficio SM-407-2016, indican que en atención a la consulta relativa al estadio 
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en el que se encuentra la gestión del Bono Comunal en la comunidad El 
Rodeo, manifiesta que la Fundación Costa Rica – Canadá (entidad autorizada 
a cargo del proyecto), se encuentra finiquitando los trámites de la viabilidad 
ambiental ante la SETENA. Para tal efecto la empresa Grupo Ariete DEP S.A 
se le ha encomendado la realización de dicho trámite. Una vez concluida en 
forma satisfactoria la diligencia antes indicada, la entidad autorizada 
procederá a la firma de contratos con la empresa adjudicada para el 
desarrollo del proceso constructivo y dará la orden de inicio correspondiente 
para realizar los trabajos de mejora en el sector El Rodeo según la definición 
ya estipulada en el alcance de las obras (entiéndase mejoramiento de calles, 
aceras, red potable, parques, juegos infantiles y mejoras a cancha de futbol). 
Corresponde a la Fundación Costa Rica – Canadá informar y presentar al 
gobierno local, la compañía que se hará cargo del proceso constructivo, 
igualmente actuará con la organización comunal a fin de mantener a todos 
los involucrados en el proyecto. Por tanto, la Municipalidad puede solicitarle a 
la Fundación Costa Rica – Canadá información correspondiente al Bono 
Comunal, en vista de que son la entidad autorizada del SFNV responsable de 
gestionar el proyecto ante el BANHVI y por ende los responsables de todo el 
proceso de ejecución del mismo. 

 
4.  El Concejo Municipal de Grecia, mediante el oficio SEC-0608-2016, donde 

transcriben el acuerdo, artículo V, inciso 2, acta 039, envían copia de nota 
dirigida al señor Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda, indicando con 
relación al préstamo BID-MOPT para el programa de la Red Vial Cantonal. Al 
amparo del convenio de Cooperación para el financiamiento de proyectos de 
inversión entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, se han aprobado préstamos para mejorar la red vial cantonal del 
país. Este financiamiento se ha dividido en dos etapas a saber: programa 
para la red vial cantonal I y programa para a red vial cantonal II. La primera 
por $60 millones y que se encuentra en ejecución avanzada, contando con 
una evaluación económica del BID. La segunda etapa cuenta con el visto 
bueno del BID y la formulación de al menos 70 proyectos para el 
mejoramiento de la red vial cantona. En los últimos días ha trascendido que 
el Ministerio de Hacienda ha detenido el debido proceso y trámite requerido 
para poder implementar el PRVC II y el financiamiento respectivo. Esta 
decisión afecta fuertemente las posibilidades de ir disminuyendo el gran 
rezago en infraestructura vial de nuestro país, la seguridad vial y calidad de 
vida de la ciudadanía. En el caso del Cantón de Gracia se contempla el 
financiamiento de más de un millón de dólares para poder hacer realidad 
urgentes proyectos. Considerando lo anterior, este Concejo Municipal hace 
un llamado vehemente al Ministerio de Hacienda, para que lleve a cabo a la 
mayor brevedad posible, todos los trámites necesarios para continuar con la 
formalización ante el BID del PRVC II. Indicando además cuáles han sido las 
razones del atraso que ha sufrido este trámite. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #2: con base en el oficio SEC-0608-2016, emitido por el Concejo 
Municipal a Grecia, donde transcribe el acuerdo tomado en sesión ordinaria 
del 10 de octubre del 2016, artículo V, inciso 2, acta 039, es que apoyamos 
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dicho acuerdo, respecto al préstamo del BID-MOPT para el programa de la 
Red Vial Cantonal. Al amparo del convenio de cooperación para el 
financiamiento de proyectos de inversión entre la República de Costa Rica y 
el Banco Interamericano de Desarrollo, se han aprobado préstamos para 
mejorar la red vial cantonal del país. Ese financiamiento se ha dividido en dos 
etapas a saber: Programa para la Red Rival Cantonal I, y Programa para la 
Red Vial Cantonal II. 
La primera etapa por $60 millones y se encuentra en ejecución avanzada, 
contando con una evaluación avanzada, contando con una evaluación 
económica del BID. 
Ya la segunda etapa cuenta con el visto bueno del BID y la formulación de al 
menos 70  proyectos para el mejoramiento de la red vial cantonal. 
Dado que en los últimos días ha transcendido que el Ministerio de Hacienda 
ha detenido el debido proceso y trámite requerido para poder implementar el  
PRVC II y el financiamiento respectivo. Esta decisión afecta fuertemente las 
posibilidades de ir disminuyendo el gran rezago en infraestructura vial de 
nuestro país, la seguridad vial y calidad de vida de la ciudadanía. En el caso 
del Cantón de Grecia se contempla el financiamiento de más de un millón de 
dólares para poder hacer realidad urgentes proyectos. 
Por lo que solicitamos al Ministerio de Hacienda que lleve a cabo a la mayor 
brevedad posible, todos los trámites necesarios para continuar con la 
formalización ante el BID del Programa para la Red Vial Cantonal II (PRVC). 
Indicando además cuáles han sido las razones del atraso que ha sufrido este 
trámite. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5. El Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal, mediante el oficio CM-42-

2016, envia para conocimiento el tercer informe trimestral donde se incluye 
la ejecución tanto de ingresos como de egresos comparados con el año 
anterior y un breve comentario sobre el cumplimiento de lo propuesto. 

 
6. La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, Asamblea Legislativa, 

mediante el oficio CD-159-2016, consultan el expediente N° 19.915 “Reforma 
al artículo 202, de la ley N° 8765, código electoral, publicada en el alcance 
37 de la Gaceta N° 171 de 2 de setiembre de 2009”.  

 
7. Se envía el  Reglamento del CECUDI de Tarrazú para su análisis y 

aprobación. 
Se envía a comisión de asuntos jurídicos.  
 
8. Se envía Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el 

Ministerio de Trabajo y la Municipalidad de Tarrazú, esto con relación al 
Programa Nacional de Empleate, con el fin de que sea aprobada para la firma 
correspondiente. 

El síndico Blanco Valverde indica que quiere hacerse valer el artículo 17 del 
Código Municipal, ellos quieren proponer jóvenes del Cantón a que participen del 
programa. 
El regidor Godínez Mora comenta que cuando sale un programa de estos se les 
informe a los Concejos de Distrito y ellos tengan tiempo en proponer y que 
también hagan divulgación. 
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La síndica Godínez Murillo manifiesta que en muchos lugares no existe cable y es 
difícil que muchos jóvenes se informen. 
La síndica León Blanco comenta que si nos comunican de esa oportunidad 
nosotros podemos enviar mensajes a varios compañeros y así se divulga. 
A nosotros nos gustaría hablar todos lo mismo, en el curso trabajamos mucho el 
artículo 57 del Código Municipal, pero no sabemos si en la Municipalidad llegan 
becas o bonos, también nosotros podemos colaborar en otros temas, sin 
meternos mucho en la administración. 
El regidor Sánchez Ureña sugiere que hagan llegar nota con las personas que 
creen que califican y que se valore en la administración y hagan los estudios 
correspondientes.  
El señor Vice Alcalde indica que el Ministerio lo pone a trabajar a organizaciones 
como Asociación de desarrollo, pero eso no significa que se tiene que limitar, no 
quiere que piensen que se está dejando afuera. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #3: Se autoriza a la señora Alcaldesa Lorena Rovira Gutiérrez, a 
firmar Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
9. El Departamento de Tesorería Municipal presenta la modificación 

presupuestaria N° 005-2016, para llevar a cabo algunos cambios y ajustes a 
las partidas presupuestarias del presupuesto ordinario N° 2016. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #4: se aprueba la modificación presupuestaria N° 005-2016, 
presentado por la señorita Tesorera, con el fin de lleva a cabo algunos 
cambios y ajustes a las partidas presupuestarias del Presupuesto Ordinario 
2016, en los programas I, II y III. 
Programa 1: Dirección y Administración General 
Subprograma I: Administración General 
Se le da contenido a la partida suplencias, servicio de telecomunicaciones, comisiones y 
gastos por servicios financieros y comerciales y al rubro de materiales necesarios para 
los gastos de la administración. 
REBAJAR EGRESOS 

Sueldos para cargos fijos 5.01.01.0.01.01 750.000.00 
Retribución por años servidos 5.01.01.0.03.01 1.000.000.00 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.01.01.0.03.02 1.000.000.00 
Viáticos dentro del país 5.01.01.1.05.02 100.000.00 
Actividades de capacitación 5.01.01.1.07.01 100.000.00 
Mantenimiento de edificios y locales 5.01.01.1.08.01 100.000.0 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos 
y de cómputo 

5.01.01.2.03.04 100.000.00 

Herramientas e instrumentos 5.01.01.2.04.01 50.000.00 
Útiles y materiales de limpieza 5.01.01.2.99.05 100.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢3.300.000.00 

 
AUMENTAR EGRESOS 

Suplencias 5.01.01.0.01.05 750.000.00 
Servicio de telecomunicaciones 5.01.01.1.02.04 250.000.00 
Comisiones y gastos por servicios financieros 5.01.01.1.03.06 750.000.00 
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y comerciales  
Materiales y productos metálicos 5.01.01.2.03.01 200.000.00 
Materiales y productos minerales y asfálticos 5.01.01.2.03.02 100.000.00 
TOTAL A AUMENTAR  ¢2.050.000.00 

 
Servicio 9: educativas, culturales y deportivas 
AUMENTAR EGRESOS 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.02.09.1.01.02 500.000.00 
Viáticos dentro del país 5.02.09.1.05.02 250.000.00 
Actividades protocolarias y sociales 5.02.09.1.07.02 500.000.00 
TOTAL A AUMENTAR  ¢1.250.000.00 

 
Programa II: Servicios comunales 
Servicio 2: Recolección de basura 
Se modifica la siguiente partida, para reforzar el de otros productos químicos 
REBAJAR EGRESOS 

Información 5.02.02.1.03.01 100.000.00 
Alimentos y bebidas 5.02.02.2.02.03 50.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢150.000.00 

 
AUMENTAR EGRESOS 

Otros productos químicos 5.02.02.2.01.99 150.000.00 
TOTAL A AUMENTAR  ¢150.000.00 

 
Servicio 4: cementerio 
Se refuerza la partida de tintas, pinturas y diluyentes, otros productos químicos, 
maquinaria y equipo para producción 
REBAJAR EGRESOS 

Servicio de energía eléctrica 5.02.04.1.02.02 200.000.00 
Servicio de telecomunicaciones 5.02.04.1.02.04 200.000.00 
Otros servicios de gestión y apoyo 5.02.04.1.04.99 150.000.00 
Textiles y vestuario 5.02.04.2.99.04 50.000.00 
Equipo y programas de cómputo 5.02.04.5.01.05 450.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢1.050.000.00 

 
AUMENTAR EGRESOS 

Tintas, pinturas y diluyentes 5.02.04.2.04.01 300.000.00 
Otros productos químicos 5.02.04.2.01.99 50.000.00 
Otros útiles, materiales y suministros 5.02.04.2.99.99 250.000.00 
Maquinaria y equipo para producción 5.02.04.5.01.01 450.000.00 
TOTAL A AUMENTAR  ¢1.050.000.00 

 
Servicio 5: parques y obras de ornato 
Se da contenido al rubro de otros servicios de gestión y apoyo para distintos trabajos 
que se realizan en mejoras del parque  
REBAJAR EGRESOS 

Mantenimiento y reparación de otros equipos 5.02.05.1.02.99 200.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢200.000.00 

 
AUMENTAR EGRESOS 

Otros servicios de gestión y apoyo 5.02.05.1.04.99 200.000.00 
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TOTAL A AUMENTAR  ¢200.000.00 
 
Servicio 6: Acueducto 
Se da contenido al rubro de materiales y productos minerales y asfálticos para distintos 
trabajos de mantenimiento 
REBAJAR EGRESOS 

Materiales y productos de plástico 5.02.06.2.03.06 2.000.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢2.000.000.00 

 
AUMENTAR EGRESOS 

Materiales y productos minerales y asfálticos 5.02.06.2.03.02 2.000.000.00 
TOTAL A AUMENTAR  ¢2.000.000.00 

 
Servicio 9: educativas, culturales y deportivas 
Se da contenido presupuestario según nota enviada por el comité organizador del 
Festival Navideño 2016 
REBAJAR EGRESOS 

Útiles y materiales de oficina y computo 5.02.09.2.99.01 100.000.00 
Papel de papel, cartón e impresos 5.02.09.2.99.03 150.000.00 
Útiles y materiales de limpieza 5.02.09.2.99.05 300.000.00 
Tintas, pinturas y diluyentes 5.02.09.2.01.04 100.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢650.000.00 

 
AUMENTAR EGRESOS 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.02.09.1.01.02 200.000.00 
Transporte dentro del país 5.02.09.1.05.01 350.000.00 
Actividades protocolarias y sociales 5.02.09.1.07.02 100.000.00 
TOTAL A AUMENTAR  ¢650.000.00 

 
Servicio 23: seguridad y vigilancia de la comunidad 
Se da contenido al rubro de terrenos para realizar un desvío en camino Naranjillo 
REBAJAR EGRESOS 

Otros alquileres 5.02.23.1.01.99 6.100.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢6.100.000.00 

 
Otros proyectos 
Proyecto 08: compra de terreno para desvío camino naranjillo 
AUMENTAR EGRESOS 

Terrenos 5.03.06.09.5.03.01 6.100.000.00 
TOTAL A AUMENTAR  ¢6.100.000.00 

 
Administrativo UTGVM: según solicitud de la Unidad técnica de Gestión vial Municipal. 
Modificación de proyectos según solicitud de comunidades y a su vez de la Junta Vial 
Cantonal 

 Presupuesto asignado al puente Quebrada Honda para adjudicárselo al camino San 
Bernardo código 105-212 

 Presupuesto del proyecto compra de materiales y reparación de puente San Martín San 
Lorenzo destinarlo a construcción de Losa en sector más crítico código 105-244 

 Proyecto asfaltado calle San Rafael código 105-133 desde límite con carretera Zapotal a 
dar inicio desde la capilla hacia fuera. 
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REBAJAR EGRESOS 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.03.02.01.0.03.02 1.250.000.00 
Comisiones y gastos por servicios financieros 5.03.02.01.1.03.06 100.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢1.350.000.00 

 
Proyectos UTGVM: para dar contenido al rubro de alquiler de maquinaria y equipo. 
Proyecto 07: losas de concreto de la Escuela San pedro hasta los 125 m hacia la casa 
de Jaime Solís (105-102) 
 
REBAJAR EGRESOS 

Materiales y productos minerales y asfálticos 5.03.02.07.2.03.02 350.000.00 
Maderas y sus derivados 5.03.02.07.2.03.03 100.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢450.000.00 

 
Proyecto 10: loza de concreto camino Bermúdez (105-026) 
REBAJAR EGRESOS 

Materiales y productos minerales y asfálticos 5.03.02.10.2.03.02 800.000.00 
Maderas y sus derivados 5.03.01.10.2.03.03 150.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢950.000.00 

 
Proyecto 19: loza de concreto camino La Pastora frente Luis Blanco (105-080) 
REBAJAR EGRESOS 

Materiales y productos minerales y asfálticos 5.03.02.19.2.03.02 1.100.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢1.100.000.00 

 
AUMENTAR EGRESOS 

Servicios especiales 5.03.02.01.0.01.03 1.250.000.000 
Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario 5.03.02.01.1.01.02 2.900.000.00 
Servicio de telecomunicaciones 5.03.02.01.1.02.04 100.000.00 
TOTAL A AUMENTAR  ¢4.250.000.00 

 
Proyecto: 47 Mantenimiento Quebrada Arroyo  
REBAJAR EGRESOS 

Materiales y productos metálicos  5.03.02.47.2.03.01 ¢1.044.397,00 
Materiales y productos minerales y asfalticos 5.03.02.47.2.03.02 ¢2.500.000,00 
Madera y sus derivados  5.03.02.47.2.03.03 ¢500.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢4.044.397,00 
 
AUMENTAR EGRESOS 

Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario  5.03.02.01.1.01.02 ¢4.044.397,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢4.044.397,00 

 
Otros proyectos: 07-proyecto del Consejo Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú 
2016: para cubrir con gastos de los proyectos del año 2016 para festival navideño 
REBAJAR EGRESOS 

Actividades protocolarias y sociales 5.03.06.07.1.07.02 420.000.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢420.000.00 

 
AUMENTAR EGRESOS 

Alimentos y bebidas 5.03.06.07.2.02.03 420.000.00 
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TOTAL A AUMENTAR  ¢420.000.00 
 
Otros fondos e inversiones 
REBAJAR EGRESOS 

Intereses sobre préstamos directos de 
instituciones públicas financieras 

5.03.02.61.3.02.06 3.573.468.97 

Equipo transporte 5.03.02.61.5.01.02 75.000.000.00 
Amortización a préstamos de instituciones 
públicas financieras 

5.03.02.61.8.02.06 2.440.169.76 

TOTAL A REBAJAR  ¢81.013.638.73 
 
02- Intereses y  amortización por la compra de un tractor: reclasificación del proyecto 
según indicaciones de la Contraloría General de la república para cubrir con gastos del 
financiamiento de la compra del tractor  
AUMENTAR EGRESOS 

Intereses sobre préstamos directos de 
instituciones públicas financieras 

5.03.07.02.3.02.06 3.573.468.97 

Equipo transporte 5.03.07.02.5.01.02 75.000.000.00 
Amortización a préstamos de instituciones 
públicas financieras 

5.03.07.02.8.02.06 2.440.169.76 

TOTAL A AUMENTAR  ¢81.013.638.73 
 
Programa IV: según oficios presentados por el Departamento de Control Urbano  
Partidas específicas. Instalaciones. Proyecto 1: mejoras al campo deportivo San Carlos 
Se modifican las siguientes partidas, para dar contenido presupuestario a instalaciones 
REBAJAR EGRESOS 

Materiales y productos metálicos 5.04.05.02.2.03.01 935.786.00 
Materiales  y productos minerales y asfálticos 5.04.05.02.2.03.02 90.734.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢1.026.520.00 

 
AUMENTAR EGRESOS 

Instalaciones 5.04.05.02.2.03.02 1.026.520.00 
TOTAL A AUMENTAR  ¢1.026.520.00 

 
Proyecto 11: mejoras cancha multiuso, Bajo San José S.C. II Etapa 
REBAJAR EGRESOS 

Materiales y productos metálicos 5.04.05.11.2.03.01 1.000.000.00 
Materiales  y productos minerales y asfálticos 5.04.05.11.2.03.02 1.120.854.00 
TOTAL A REBAJAR  ¢2.120.854.00 

 
AUMENTAR EGRESOS 

Instalaciones 5.04.05.11.2.03.02 2.120.854.00 
TOTAL A AUMENTAR  ¢2.120.854.00 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
10. La Asociación de Santa Cecilia indican con relación a nota enviada y visto 

en el acta 023-2016 del 5 de octubre del 2016, lo que solicitan es la 
autorización para ellos iniciar con la campaña de limpieza es las quebradas o 
bien que la Municipalidad lo realice. 
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Los señores regidores comentan que lo ideal es que se traslada a la 
administración para que ellos lo analicen y tomen las decisiones al respecto. 
 
11.  Se solicita la autorización con el fin de que la señora Alcaldesa, Lorena 

Rovira, realice los trámites correspondientes para participar del concurso que 
el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos lanzó en marco del 
segundo Bono Colectivo 2016, áreas verdes recreativas, esto para integrar al 
Distrito segundo, San Lorenzo de Tarrazú. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #5: Se autoriza a la señora Alcaldesa Ana Lorena Rovira Gutiérrez 
para la firma del Acuerdo Tripartito de Alianza para participar en el segundo 
concurso de Bono colectivo lanzado por el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Acuerdo #6: El Concejo Municipal de Tarrazú manifiesta su voluntad y apoyo 
a la propuesta denominada “Obras de infraestructura para mejor las 
condiciones de los sitios públicos del distrito de San Lorenzo de Tarrazú”  
para participar en el segundo concurso de Bono Colectivo lanzado por el 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos, así como su voluntad como 
responsables del diseño del perfil, y asume los compromisos que implica la 
participación y aquellos que se generan en caso de que la propuesta resulte 
ganadora. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V: INFORMES 
A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 
 

B. Informes de Concejos de Distrito: 
Distrito San Carlos: el síndico Blanco Valverde informa que hay un barranco en el 
sector de la vuelta fea en San Jerónimo, hoy la Municipalidad mandó maquinaria 
a hacer limpieza, pero no se pudo terminar porque se vino más. 
Da las gracias a la Administración que lo mandaron y se pudo abrir paso, pero el 
barranco no para de caer, el problema fue que un señor sembró café a la orilla 
del camino y por eso se vino, así que informa que el camino está cerrado y se 
pasa, pero con peligro. 
El otro tema es el tema de que no se ha recibido informe sobre la solicitud que 
se hizo de la codificación de los caminos que él había solicitado la declaratoria 
como público. 
Aquí se trajo un señor del MOPT que fue muy claro en donde se dice que los 
caminos viejos son caminos de hecho público, donde viven más de 50 personas, 
donde se tiene transporte de estudiante, con eso se tenía que hacer el trámite 
rápido, y que la Unidad Técnica de Gestión Vial hiciera el informe y lo enviaran al 
MOPT, cuando el señor dio el informe se pensó que se iba a hacer pero no ha 
pasado nada, los vecinos han estado preguntando , así que de parte de ellos 
están a la orden, pero lo que se recibió de respuesta era que los funcionarios 
estaban ocupados y que por este año no iba a realizar ninguna codificación, pero 
si no se hace pronto no se les puede colaborar con presupuesto. 



 13 

También se dijo que si esos caminos no se pueden mantener con 8114 se puede 
intervenir con fondos propios de la Municipalidad. 
Los vecinos le están consultando y es una preocupación porque por este año no 
hay mantenimiento de dichos caminos. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que al haber tanta inestabilidad en el 
departamento hay mucho trabajo, así que se requiere mucha paciencia. 
La señora secretaria manifiesta que en el presupuesto del otro año se incluyó 
una partida para la actualización de la red vial y ahí iría la inspección de los 
caminos solicitados, el problema es que se tiene que contratar a personas para 
que hagan los levantamientos, dado que en el informe son muchos los datos que 
deben de agregar. 
El regidor Sánchez Ureña si pide más paciencia, que la Unidad Técnica se ajuste 
y dar tiempo a que ellos puedan ejecutar proyectos de este año. 
Está a derecho de pedir eso, pero la respuesta es pedir paciencia para que se 
estabilice. 
La regidora Montero Cordero indica que no es que no se quiere hacer, es que 
nos tenemos que acomodar. 
El regidor Godínez Mora comenta que para eso quedo en el presupuesto, se 
tiene que hacer el inventario de caminos, cree que el ultimo inventario se hizo 
muy mal hecho, quedaron muchos por fuera, lo que nos queda es exigir traer 
todos los caminos que los síndicos conocen que son caminos de hecho y lo 
traigan en lista para incluirlos en el nuevo inventario, y explicar que el trámite no 
es tan fácil y rápido. 
El síndico Blanco Valverde comenta sobre la sesión que se va a hacer en San 
Carlos, la preocupación es que esta para las 11 de la mañana, no sabe porque se 
puso para esa hora, pero es un poco complicado para las personas del lugar, 
dado que la mayoría son trabajadores de campo que se sale al medio día, pero 
no sabe si se puede modificar. Considera que a la 1 de la tarde estaría bien. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #7: Se modifica el horario de la sesión extraordinaria que se 
realizará el día 4 de noviembre del presente año en el Distrito de San Carlos 
de Tarrazú, por lo que será a la 1 p.m. en el Salón Comunal de dicho Distrito. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Distrito San Lorenzo: la síndica Godínez Murillo manifiesta que ellos se reúnen 
los últimos jueves, pero trae una nota de partida específica de la Comunidad de 
Nápoles, los vecinos no quieren esa partida para lo que se propuso, entonces 
nos enviaron una modificación, dado que quieren que se ejecute en la cancha de 
futbol y el camino. 
Los señores regidores le preocupan que diga para camino, ya que no se puede 
invertir, porque para eso está la 8114.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #8: Con base en nota presentada por el Concejo de Distrito de San 
Lorenzo y nota de los vecinos de Nápoles, es que se solicita a la Asamblea 
Legislativa la modifica la partida las siguientes partidas: 
- conclusión de la cancha techada de Nápoles  San Lorenzo, ¢ 

7,200,000.00. 
- construcción de cancha techada de Nápoles II etapa ¢  6,784,600.00.  
Con el fin de que quede de la siguiente manera: 
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 Mejoramiento de la cancha de futbol de la comunidad de Nápoles del 
Distrito de San Lorenzo de Tarrazú, por un monto de ¢13.984.600. 

La solicitud del cambio se basa a que la cancha techada se ubica en 
propiedad del MEP, por lo que se nos complica el poder ejecutar dichas 
partidas. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Distrito San Marcos: la síndica León Blanco manifiesta que siempre ha tenido la 
idea, y viene trabajando hace años, y quiere ver si por medio del Concejo se 
puede logar, es hacer una Asociación Cultural Tarrazuceña, para que lleguen los 
dineros del Ministerio de Cultura. Hace años ella hizo unos cursos de gestión 
cultural, y decían que solo muy pocos pueblos pedían esos dineros y nosotros no 
estábamos incluidos y es porque tiene que haber una asociación de cultura, así 
que considera que sería bueno para ir preparando varias cosas. 
También como se acerca la navidad, seria lindo que el parque sea iluminado por 
familias y empresas, así que lo deja como inquietud. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que sobre la Asociación Cultural Tarrazuceña le 
parece buena idea y si se puede crear, hay mucho dinero en otras instituciones y 
se tiene que canalizar y en cuanto a la iluminación seria por parte. 
Se quiere hacer un pacito en el parque y también un concurso de pacitos, que 
sea por distrito, así que con iluminar el parque se nos va a recargaría mucho 
para este año, sin embargo, le parece buena idea, pero si se tiene que pedir 
varios patrocinadores. 
El regidor Sánchez Ureña considera que no necesariamente se puede hacer ya, 
tal vez el otro año, sostener la propuesta. 
El señor Vice Alcalde indica que no se quiere quitar el tiro, pero si se tendría que 
conformar una comisión. 
La síndica Blanco León sugiere que sea gente de la comunidad quienes 
conformen esa comisión 
El regidor Sánchez Ureña comenta que si existe gente de la comunidad 
interesada se podría integrar y que comiencen a trabajar. 
El regidor Godínez Mora manifiesta que se debe de tener en cuenta que va a 
existir un gestor cultural, el puede apoyar con el tema legal, sería que a través 
de él se canalice la fundación de la Asociación. 
La síndica Blanco León considera que no todo lo tenemos que hacer nosotros, 
sino con personas que quieren trabajar y que tengan tiempo. 
 

C. Informes de Comisiones y Representaciones: 
Comisión de la niñez: la regidora Mora Vega indica que el 14 de octubre se 
realizó una reunión con diferentes instituciones, de los cuales participó el PANI, 
el MEP y la CCSS, se dio a conocer la información correspondiente y se vieron 
temas de importancia para la comisión. 
Además, se van a enviar notas para solicitar el nombramiento de representantes 
de instituciones importantes que conformen la comisión. 
Así mismo, se nos invitó a un taller para este 25 de octubre, pero como tenemos 
la capacitación en el Tribunal Supremo de Elecciones entonces la regidora 
Chinchilla Borbón va a asistir. 
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D.Informe del Señor Vice Alcaldes Municipal: 
El señor Vice Alcalde justifica la ausencia de la señora Alcaldesa. 
1. El 13 de octubre se tuvo reunión con funcionarios de la Dirección de 

Bienestar Animal, SENASA, además estuvo presentes otras instituciones. 
 

2. El 14 de octubre se participó en el 110 aniversario de la Escuela San Lorenzo, 
y el sábado se continuó con desfiles de Bandas de toda la Zona. 
 

3. El sábado 15 de octubre la señora Alcaldesa participo como invitada en la 
Feria “Fusión Café-Chocolate”, organizado por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el Instituto Nacional de Mujeres y la Alianza de Mujeres en Café y 
Coopetarrazú. 
 

4. El 18 de octubre se vino a presentar el nuevo Gerente del Banco Nacional de 
la sucursal de Tarrazú, es el Lic. Jorge Rivera Vargas, se habló sobre 
patrocinio para el pacito, y además del Festival Navideño, el cual nos dieron 
el visto bueno.  

 
ARTICULO VII: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 
 

1. El señor Vice Alcalde comenta que, en aras de ir dando mayor orden, ya 
que mucha gente le ha comentado, esto por lo feo que se ve el salón de 
sesiones, parece más una bodega, y ahorita con los aguaceros no se 
escucha muy bien cuando se habla, no sabe la posibilidad de tener 3 
micrófonos con pedestales para los invitados. 

El regidor Sánchez Ureña indica que estas curules son nuevas, y que talvez se 
pueda hacer una tabla como gaveta, pero ahora que se dice del micrófono 
considera importante. 
Además, le gusta la forma en que se acomodó los curules, pero en verano el sol 
les va a pegar y encandilar mucho, y por dicha razón fue que se cambió el 
sentido y propone que en esa puerta se poralice para que no les pegue el sol. 
La regidora Montero Cordero manifiesta que con relación al sonido se comentó 
con la señora Alcaldesa que este salón si está muy feo y no tenemos micrófono 
ni nada, y lo ideal era que se incluyera la compra de un equipo adecuado en el 
presupuesto, pero no lo vio, y es muy bueno que se ponga.  
El señor Vice Alcalde además indica que en aras del 150 aniversario del Cantón, 
que muy pocas veces se refieren al Concejo como honorable, de lo que tiene de 
estar solo una vez se les ha dicho y siente que se tiene que dar más elegancia y 
parte de ello es que todos vengan elegantes, ahorita no se ve, pero dentro de 
100 años alguien va a averiguar. 
Así mismo, falta la foto para que quede como historia, y se hablaba de una foto 
de todos vestidos más elegante y de gala, sin criticar, para que quede y poner la 
fecha para que todos vengan así y que esa sirva para los 150 aniversario, dado 
que algún periódico va a pedir información. 
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El regidor Sánchez Ureña está de acuerdo con la iniciativa, se tiene que dejar 
memoria histórica. 
Se han dado cosas que espera que se erradique eso, le contó un ex ejecutivo 
municipal, que cuando estaba el edificio viejo, se encontró las actas de la 
Municipalidad en un cajón y le caían goteras, por eso es tan importante el 
archivista, ya que se va a encargar de cuidar todos los documentos. 
Así que le parece bien la foto, solo de poner fecha  para que todos estemos 
presentes. 
 
El señor Vice Alcalde manifiesta que considera importante unificar las fotos, para 
que todos se vean iguales, además de buscar las personas ex Alcaldes, ex 
Ejecutivos, ex regidores y demás personas importantes para que sean colocados 
en este salón, así que si le dan permiso él comienza a trabajar, buscar y colocar 
a los que hacen falta. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #9: se solicita al señor Vice Alcalde, Fernando Portuguez Parra, a 
través de la señora Alcaldesa, Lorena Rovira Gutiérrez, iniciar con la 
búsqueda de fotografías de Ex  Ejecutivos, Ex Alcaldes, Ex Regidores, Ex 
Síndicos y otras personas que han contribuido con esta Municipalidad y que 
han realizado un aporte importante al Cantón, con el fin de que sean 
colocados en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad y así rendirles 
homenaje. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. La regidora Mora Vega consulta a qué hora van a salir el martes 25 de 
este mes a la capacitación del Tribunal Supremo de Elecciones. 

El señor Vice Alcalde indica que sería a las 6 30 am. aquí en la Municipalidad. 
 

3. El regidor Godínez Mora retoma la visita del señor Omar Azofeifa, esto por 
la situación que se vive con el local conocido como El Chino, ubicado junto 
a la panadería Musmanni. 

El regidor Sánchez Ureña comenta que se había planteado dos acuerdos, uno 
para el Departamento Legal, que nos aclare sobre el tema de las distancias, esto 
entre el local y la iglesia, a luz de la nueva ley. 
La segunda seria para Administración Tributaria, que nos explique cómo esta esa 
patente actualmente, que es de restaurante y como es que se transforma a 
cantina, que la señora Administradora Tributaria venga a la sesión y nos 
exponga. 
La regidora Chinchilla Borbón cree que el asunto de esa patente es que donde 
estaba la musmani estaba el bar el banco y donde esta esa es restaurante el 
banco, ahí lo que hicieron fue unificar una sola patente, pero si las dos patentes 
trabajan juntas no hay nada que hacer. 
El asunto es de la nueva ley con la vieja ley, dado que en San Pedro existe un 
bar que la calle la divide de la Escuela y cuando ella tenía los hijos en la escuela 
era un problema, con la nueva ley que entro, se intentó por medio de la escuela, 
juntamente con los vecinos para que se cerrara, y como la patente está dada 
con la ley vieja no se pudo hacer nada, pero se puede meter por medio de una 
denuncia,  además por el desorden, para que desahucien esa patente, el tema 
es primero saber cómo está eso y luego ver, y eso es con la ley vieja.  
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #10: se solicita a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal 
de esta Municipalidad, a través de la señora Alcaldesa, Lorena Rovira 
Gutiérrez, indicarnos si el restaurante conocido como el Chino, ubicado 
contiguo a la panadería la Musmanni, cumple con las distancias 
correspondientes al Reglamento de la Municipalidad de Tarrazú y a la Ley de 
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, esto a 
luz de la nueva ley. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Acuerdo #11: se solicita a la Bach. Teresita Blanco Meza, Administradora 
Tributaria de esta Municipalidad, a través de la señora Alcaldesa, Lorena 
Rovira Gutiérrez, presentarse en la sesión ordinaria del próximo miércoles 26 
de octubre, con el fin de que brinde información del restaurante conocido 
como el Chino, ubicado contiguo a la panadería la Musmanni, en que 
condición se encuentra la patente, a nombre de quién está y todo lo 
relacionado con el mismo.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor Godínez Mora también comenta, que hablando con el señor Omar 
Azofeifa, se habló del tema del ICE, esto porque está generando electricidad y 
que no estemos recibiendo, nada es algo preocupante, hablaban de hacer una 
consulta a la parte legal, si existe ley o algo que obligue al ICE, en donde tenga 
represa, que devuelva algún porcentaje de las ganancias al Cantón o algo así, 
sería que se consulte, ya que el ICE no nos está dando nada, seria averiguar y si 
existe algo, o bien renegociar o impulsar algún proyecto de ley y que se genere 
alguna ganancia. 
El regidor Sánchez Ureña considera que sería importante consultar a la 
Administración Tributaria, que tiene que ver con patente, con ley de impuesto y 
ese tipo de cosas, seria consultar si hay posibilidad de pedir algo por vía legal.  
La idea del proyecto está bien, estaría de acuerdo en impulsarla, ya que está en 
territorio de Tarrazú. Es parecido con el café que se lo llevan y no vemos nada y 
cree que el Cantón tiene que recibir algún beneficio. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #12: se solicita a la Bach. Teresita Blanco Meza, Administradora 
Tributaria de esta Municipalidad, a través de la señora Alcaldesa, Lorena 
Rovira Gutiérrez, indicarnos si existe una ley donde se pueda cobrar un 
canon o impuesto por generación de energía eléctrica en nuestro Cantón, o 
bien si existe alguna posibilidad legal de solicitar el mismo. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. El regidor Sánchez Ureña manifiesta que tiene una inquietud a raíz de que 
CONAVI ha venido haciendo recarpeteo y saneamiento de calle en ruta 
nacional. Cuando fue a San Carlos estuvo recordando que esa ruta fue 
hecha hace mucho y no se le volvió a hacer nada, así que sugiere un 
acuerdo a CONAVI para ver si califica para un recarpeteo, valdría la pena 
hacer el esfuerzo, ya que eso costo mucho, es ruta que está en nuestro 
Cantón. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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 Acuerdo #13: Sirva la presente para agradecer todo el apoyo que ha 
brindado a esta Municipalidad, y a su vez solicitamos una inspección al 
camino que va hacia el Distrito tercero, San Carlos de Tarrazú, ruta nacional 
303, esto desde Santa Marta hasta San Carlos centro, debido a que dicha ruta 
lleva varios años de construida y no se le ha realizado ningún tipo de 
mantenimiento, por lo que consideramos importante que se le realice un 
recarpeteo. 
Es una ruta de suma importancia, y consideramos importante la realización 
de la inspección y del recarpeteo para su durabilidad a través de los años.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Montero Cordero comenta que el camino a San Pedro está muy 
dañado y requiere de un mantenimiento, tiene más de 20 años y nunca se le ha 
hecho nada y está en pésimas condiciones. 
El regidor Sánchez Ureña indica que ese camino es ruta cantonal y no nacional, 
se ha pensado y cree que para un siguiente presupuesto se pueda dejar una 
partida para que San Pedro sea recarpeteado. 
La regidora Chinchilla Borbón comenta que lo peor es que ese camino nunca se 
terminó, hay una gran parte donde nunca se hizo asfalto, esto llegando al sector 
con Dota, tendrían que ir juntas. 
La regidora Montero Cordero manifiesta que esa parte de arriba ya tiene 
presupuesto. 
El regidor Sánchez Ureña se le dará seguimiento y se le propondrá al Concejo de 
Distrito de San Marcos. 
La regidora Chinchilla Borbón le preocupa que está lloviendo mucho, y el camino 
desde la Dirección Regional en Guadalupe hacia el Llano se está yendo, si no se 
hace algo se tiene la posibilidad de que se vaya el camino. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que ya se envió un acuerdo a CONAVI para 
que realizaran una inspección, pero si sería importante que cuando el informe 
este se nos pase para verlo.  
 
Así mismo el regidor Sánchez Ureña trae propuesta, ya que le parece 
importante, es inquietud de él hace tiempo, el otro día estuvo en la biblioteca 
buscando una información y cuando salió en la noche se quedó analizando sobre 
el cierra, dado que no se le puede dar uso porque no existe bibliotecólogo. 
Cuando se dio la apertura, la gente y la comunidad donó mucho libros, el 
SINALEBI también, y cuando ya teníamos la biblioteca conformada y había 
alguien que abriera se cayó el proyecto, pero es porque no hay una persona 
idónea, y pensando en el asunto, analizo que la UNED da la carrera de 
bibliotecología y trae la propuesta de invitar a doña Floribeth Vargas para ver si 
estaría de acuerdo en firmar convenio, si la administran, y ver si a través de la 
UNED se le pueda dar uso, que estudiantes la abran y la administren, esto 
mientras la Municipalidad tenga los recursos para contratar un bibliotecólogo. 
Analizo que la Municipalidad no tiene recursos por unos años, pero si se firma 
convenio con la UNED se le da uso mientas que la Municipalidad tenga los 
recursos, la idea es que en el periodo nuestro dejemos el bibliotecólogo, se 
puede unir el gestor cultural y el bibliotecólogo, y ese puesto no es solo 
organizar libros, sino que puede organizar actividades, concursos literarios, se 
puede coordinar un bibliobús, ellos van a cualquier comunidad, y se puede hacer 
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algo parecido en el Cantón, es mucho lo que se puede trabajar, trae la propuesta 
pero no sabe que piensa la administración.  
La propuesta es por 3 años, hasta que la Municipalidad tenga los recursos, es la 
propuesta que trae, lo abre a discusión.  
El regidor Rojas Montero le parece que la propuesta está bien. 
La regidora Montero Cordero indica que la propuesta suena tentadora, pero es 
ver que dice la Administración. 
El señor Vice Alcalde comenta que la biblioteca como tal es más el problema, la 
idea es cambiar el nombre y poder abrirla sin inconvenientes, ahí va a estar la 
oficina del gestor cultural y si se necesita alguien paralelo, y no ve mal el 
convenio, dado que al cambiar el nombre sigue el apoyo en libros, solo que no 
con el SINALEBI, así que se podría hacer la consulta a la UNED, y además le 
ayudaría con los estudiantes. 
La regidora Montero Cordero indica que cambiando el nombre, las personas 
podrían trabajar ad-honorem, como maestros pensionados. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que la propuesta es llamar a la 
Administradora de la UNED Los Santos y consultar si está de acuerdo con el 
convenio.  
Cree que con la UNED le sirve porque los estudiantes tienen una forma de 
practicar. 
El regidor Godínez Mora dice que es solo de llamar y plantear la inquietud. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #14: Invitar a la señora Floribeth Vargas, Administradora de la 
UNED Los Santos, a la sesión del próximo miércoles 26 de octubre del 
presente año, a las 2:15 p.m., con el fin de tratar temas de importancia para 
nuestro Cantón. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor Sánchez Ureña comenta que la semana pasada quedo incomodo con el 
tema del lote que tiene la Asociación de Empleados de Coopesantos en la Finca 
La Pradera, esto porque se dijo que se le diera a la Fundación de la Clínica del 
Dolor, entonces averiguando un poco e investigando, ya que defiende el 
proyecto a los pacientes, el servicio que se brinda, quiere saber exactamente 
como esta ese tema. 
Escucho decir que los 300 mts cuadrados que se le dio lo iban a vender, estuvo 
hablando con una persona y le dijo que eso no se podía hacer, cree que 
debemos investigar, dado que se le hizo una donación, se debe de averiguar 
cómo es que trabaja la clínica del dolor, si es un asunto de la Caja Costarricense 
del Seguro Social o de la fundación, si pueden salir de donde están, quien es el 
que maneja eso. 
Aquí vino la señora Guadalupe Haug a dar un informe y a desmentir al doc. Iván 
Brenes, y si quiere que se invite al doctor Brenes a una sesión y preguntar cuál 
es la estructura legal de la clínica y si la Municipalidad le pedir la donación de los 
600 metros para que hagan su clínica y atender a la gente como debe, pero que 
este fundamentado, y que nosotros quedemos tranquilos, ya que se le donaron 
300 metros.  
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Lo que quiere es que nos quede claro el aspecto legal de eso, lo que la 
fundación paga es una secretaria, y el terapeuta físico, pero si solo paga eso y el 
resto la caja, le parece que eso es de la caja y no de la fundación. 
El señor Vice Alcalde comenta que al principio es complicado, es una lucha de 
poder o de egos, la cuestión es que la clínica es una cosa y la fundación es otra, 
es interesante si se cita es que se invite a la señora Guadalupe Haug, porque 
habría que ver a quien se le dono el terreno, si fue a la clínica o a la fundación, 
ya que si es a la clínica es a la CCSS, entonces está el problema que como el 
edificio es de la caja la fundación no puede hacer nada, pero la clínica necesita 
del dinero de la fundación.  Pero lo de la donación es a la fundación. 
El regidor Godínez Mora indica que se donó a la fundación y el presupuesto de 
ellos es de la Junta de Protección Social, más lo que hacen por fuera. 
Si está de acuerdo en que se invite a los dos involucrados, y al Ministerio de 
Salud, ya que la excusa que puso la señora Guadalupe Haug fue que ellos los 
iban a sacar porque no cumplen con ciertas cosas y que la CCSS no quería hacer 
modificaciones, entonces sería bueno tener las 3 partes, y así aclarar todo. 
Considera que por ubicación y otras cosas lo mejor sería que se queden dónde 
están, y ahí tiene los profesionales, ya que tiene entendido que lo funcionarios 
de la caja no pueden salir de ahí, y en ese caso los pacientes tendrían que 
estarse trasladando de un lugar a otro. 
La regidora Chinchilla Borbón consulta si es donación a la fundación si pueden o 
tienen derecho a vender. 
El regidor Godínez Mora considera conveniente consultar si ya está el documento 
de donación.  
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que la intención es pensando en que la 
clínica tenga un buen edificio y que los pacientes tengan una buena atención, 
cree que se tiene que buscar una buena manera de conciliar entre los tres. 
Propone citar a los tres involucrados, pare el 2 de noviembre y ver como 
acomodamos el tema y si siguen interesados en la propiedad que se les ofreció, 
esto con el fin de tomar decisiones al respecto. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #15: Invitar a la doc. Fanny Quintanilla, Directora a.i del Ministerio 
de Salud Los Santos, a la Lic. Guadalupe Haug, Representante Legal de la 
Fundación Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos y al doc. Iván Brenes 
Matarrita, Director del C.A.I.S Los Santos, a la sesión del 02 de noviembre del 
presente año, a las 2: 15 p.m. con el fin de tratar temas de importancia. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con veinte 
minutos del día. 
 
 
____________________                                     _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                           Juan Carlos Sánchez Ureña  
     SECRETARIA                                                      VICE PRESIDENTE  
 


