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ACTA 078-2017 
 

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 
ocho horas del día veintiséis de octubre del dos mil diecisiete. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señora Eida Montero Cordero, señor Álvaro Rojas Montero. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señora Vanessa Mora Vega, Señor Pablo Zúñiga Méndez, señora Patricia Ureña 
Miranda. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señor Henry Mena Camacho. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señor Manuel Vargas Blanco, síndico San Lorenzo. 
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal. 
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal. 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), señor Juan Carlos 
Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal), señor Jorge Godínez Mora, señora 
Eduvina Chinchilla Borbón. 
 

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. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores 
3. Lectura de Correspondencia 

A. Recibida 
4. Informes 

A. Funcionarios Municipales 
B. Concejos de Distrito 
C. Comisiones y Representaciones 
D. Alcaldesa Municipal 

5. Mociones  
6. Asuntos Varios 
 
En vista de la ausencia del señor Presidente y Vicepresidente Municipal, se 
procede a cumplir el párrafo segundo del artículo 33 del Código Municipal, por lo 
que el regidor Rojas Montero es quien preside la sesión del día de hoy. 
 
La regidora Montero Cordero presenta moción oral de orden de la agenda con el 
fin de atender a la señorita Salomé Naranjo Hernández, esto para realizar una 



 2 

pequeña entrevista para el puesto de representante de la Municipalidad de 
Tarrazú ante el Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #1: Se aprueba moción oral de orden de la agenda con el fin de dar 
atención a la joven Salomé Naranjo Hernández, esto en vista de que fue 
llamada para entrevista para el puesto de representante de la Municipalidad 
de Tarrazú ante el Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se presenta la joven Salomé Naranjo Hernández. 
La regidora Montero Cordero indica que para nosotros es un gusto que este aquí 
y que atendiera el llamado que se le hizo el Concejo, hoy nos vemos en otro 
plano ya que ella fue la mano derecha en el albergue, tenemos buen concepto 
de usted. 
Sin embargo, como Concejo queremos hacerle algunas preguntas. 
Consulta que si llegara a ser presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven 
qué expectativas tiene. 
La joven Salomé Naranjo da las gracias por la invitación, además, indica que 
para la persona joven es importante que haya buen encargado para que los 
proyectos que tienen se desarrollen de la mejor forma; para expectativas 
muchas, se tiene muchos proyectos, hay muchos grupos artísticos pequeños que 
no han tenido un suficiente apoyo y con el Comité se pueden dar a conocer, ya 
que tenemos talento en el Cantón. 
Le gustaría que la persona joven se haga reconocer más como ente 
gubernamental, ya que la mayoría de personas no sabe que existe ese grupo 
que hace pequeñas y grandes cosas dedicadas a la población juvenil. 
La regidora Mora Vega consulta que, si tiene tiempo para dedicarse a esta 
responsabilidad. 
Además, los jóvenes a veces llegan y dicen que tienen ideas, pero cuando ven 
los recursos, ven que es muy poco, así que tienen que tener claro que no 
cuentan con presupuesto grande. 
La joven Salomé Naranjo comenta que cuando uno quiere realizar proyectos, la 
parte monetaria no es importante, cuando se quiere hacer se busca cómo. 
Ella estudio administración, no trabaja, y pasa la mayor parte del tiempo en la 
casa, así que si tiene tiempo suficiente para el Comité. 
Sobre la parte monetaria sabe que hay fondos, pero esa no es la parte 
importante, hay actividades y agrupaciones que se pueden unir, entonces para 
ella se basa en otras cosas, siempre y cuando lo pueda desarrollar. 
La regidora Montero Cordero manifiesta que la visión es que, si se llega a ese 
puesto, como dice la regidora Mora Vega, cuando se eligió a la joven Francela 
Monge se dirigió con ese propósito y al final ella no pudo por su tiempo y lo 
bueno de esto es que dice que la parte monetaria no es lo importante, sino es de 
gestionar. 
El regidor Mena Camacho indica que escucho sobre lo de la joven Francela, que 
no se podía reunir con los demás, ese comité tiene que estar continuamente 
reuniéndose, y ya con esa coordinación pueden abrir puertas, ella decía que 
convocaba y no llegaban los demás miembros. 
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La joven Salomé Naranjo comenta que es un trabajo en equipo, no solo es el 
presidente, sino que hay todo un grupo, ella si ha trabajado en equipo y si le ha 
dado resultados, pero sería motivarlos y con el cambio puede ser que se trabaje 
mejor.  
La regidora Mora Vega indica que es un grupo y si se ve alguno no trabaja se 
tiene que informar y ver que todo vaya funcionando y que nos lo haga saber, ya 
que la idea es que funcione lo mejor posible y que se vea algo en la comunidad.  
La regidora Montero Cordero pide que haya motivación y acción. 
La joven Salomé Naranjo manifiesta que la idea es darnos a conocer por hechos, 
que sea un grupo y no solo ella. 
El señor Vice Alcalde consulta que, si fuese ella la presidenta, que va a hacer 
para unir a los otros jóvenes de los Distritos de San Lorenzo y San Carlos, ya que 
siempre todo se queda acá en el centro, cuanto conoce usted las otras 
comunidades. 
La joven Salomé Naranjo manifiesta que San Carlos es un pueblo que tiene sus 
propias actividades, pero el Gestor Cultural que es de dicho Distrito sería su 
mano derecha en cuanto a esa unión, ya que no tiene contacto con esas 
comunidades. 
Si ve que todo lo que se hace es aquí en San Marcos. 
Con San Lorenzo a pesar de ser una comunidad tan cerca tampoco se les invita. 
Así que sería coordinar actividades que ellos hacen y dar un apoyo. 
La regidora Montero Cordero da las gracias por atender el llamado. 
 
La señora Alcaldesa se presenta a las 8:35 a.m. 
 

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 077-2017, del diecinueve de octubre del 

2017, se aprueba sin objeciones. 
 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

1. El Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal de Tarrazú, mediante el 
oficio CM-43-2017, informa que a la hora de imprimir el acta del presupuesto 
ordinario 2018 se cometió un error en el servicio de Cementerio, 
propiamente el rubro de remuneraciones básicas, fueron incluidos 
₡28.497.000.00 más, esto por ser formulados a efecto otros rubros por lo 
que la diferencia entre los ingresos y gastos reflejados es de ₡37.748.076.10, 
esto se da en el acta impresa, el documento entregado al Concejo Municipal 
y lo incluido en el SIPP está correcto. 

Se presenta el Lic. Cordero Retana dando una amplia explicación de lo sucedido, 
además se solicita un acuerdo donde se indique que se conoció el error y se 
haga constar para efectos de la Contraloría General de la República que lo 
aprobado en ingresos y gastos en el presupuesto ordinario 2018 fue por la suma 
de ₡1.860.780.775.31 cómo se manifiesta en el acuerdo N° 1, tomado en la 
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sesión extraordinaria 032-E-2017, celebrada el 11 de setiembre del presente 
año. 
Los señores regidores realizan las consultas correspondientes, siendo 
contestadas. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #2: El Concejo Municipal de Tarrazú conoció el error del rubro del 
servicio de cementerio, esa diferencia afectó los cuadros de egresos 
generales, egresos detallados y detalle de origen y aplicación de los recursos. 
El monto correcto es de ¢5.699.400.00 en remuneraciones básicas en el 
servicio del cementerio. 
El monto aprobado de ingresos y gastos del presupuesto ordinario 2018 no 
fue afectado, quedando el monto por ¢1.860.780.775.31 (mil ochocientos 
sesenta millones setecientos ochenta mil setecientos setenta y cinco colones 
con treinta y un céntimos), tal y como se manifiesta en el acuerdo N° 1, 
tomado en la sesión extraordinaria 032-E-2017 celebrada el 11 de setiembre 
del presente año. 
Los señores regidores que están de acuerdo en aprobar este acuerdo son: 
regidor Álvaro Rojas Montero, regidora Eida Montero Cordero, regidora 
Patricia Ureña Miranda, regidora Vanesa Mora Vega y regidor Pablo Zúñiga 
Méndez 
ACUERDO DEFINTIVIAMENTE APROBADO. 

 
2. La señorita Milagro Cordero Solís, Tesorera Municipal de Tarrazú, presenta la 

modificación presupuestaria #05-2017, para llevar a cabo algunos cambios y 
ajustes a las partidas presupuestarias del Presupuesto Ordinario y 
Extraordinarios 2017, en los programas I, II, III y IV. 

El objeto de esta modificación es rebajar el contenido presupuestario en algunos 
rubros, para dar financiamiento a otros principalmente en la parte administrativa 
y de servicios que necesitan un ajuste, de acuerdo con los clasificadores 
vigentes. 
El Lic. Cordero Retana da una amplia exposición, lo cual indica que es la última 
modificación del año, y mucha de esta modificación es para dar contenido 
presupuestario y poder dar mantenimiento a sectores afectados por la Tormenta 
Nate. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #3: Se aprueba la modificación presupuestaria N° 05-2017, para 
que se lleve a cabo cambios y ajustes a las partidas presupuestarias del 
Presupuesto Ordinario y Extraordinarios 2017, en los programas I, II, III y 
IV. 
PROGRAMA I:   DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBPROGRAMA 1:   ADMINISTRACION GENERAL 
Se le da contenido a la partida de sueldos para cargos fijos, tiempo extraordinario, retribución 
por años servidos, comisiones. Gastos por servicios financieros y comerciales, alimentos y 
bebidas y materiales- productos metálicos, necesarios de la administración. 
AUMENTAR EGRESOS 
Sueldos para cargos fijos    5.01.01.0.01.01 ¢2.250.000,00 
Tiempo extraordinario  5.01.01.0.02.01 ¢250.000,00 
Retribución por años servidos                                     5.01.01.0.03.01 ¢750.000,00 
Comisiones y gastos por servicios financieros y 
comerciales                                          

5.01.01.1.03.06 ¢3.500.000,00 
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Alimentos y bebidas  5.01.01.2.02.03 ¢400.000,00 
Materiales y productos metálicos   5.01.01.2.03.01 ¢100.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢7.250.000,00 
 
Se disminuye el contenido del rubro, ya que según proyecciones pueden rebajarse dichos 
recursos para asignarlos a rubros necesarios para la administración.  
REBAJAR EGRESOS 
Servicios especiales  5.01.01.0.01.03 ¢2.250.000,00 

Suplencias  5.01.01.0.01.05 ¢1.000.000,00 

Dietas    5.01.01.0.02.05 ¢2.500.000,00 

Servicios de energía eléctrica  5.01.01.1.02.02 ¢500.000,00 

Servicios de ingeniería    5.01.01.1.04.03 ¢500.000,00 

Seguros  5.01.01.1.06.01 ¢500.000,00 

Herramientas e instrumentos  5.01.01.2.04.01     ¢250.000,00 

Útiles y materiales de oficina y computo  5.01.01.2.99.01     ¢250.000,00 

Productos de papel, cartón e impresos 5.01.01.2.99.03     ¢250.000,00 

Útiles y materiales de limpieza  5.01.01.2.99.05     ¢250.000,00 

Equipo y programas de computo  5.01.03.5.01.05  ¢1.200.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢9.450.000,00 

 
PROGRAMA II:   SERVICIOS COMUNALES 
SERVICIO 2:   RECOLECCION DE BASURA 
Se modifican las siguientes partidas, para reforzar rubros de sueldos para cargos fijos, tiempo 
extraordinario y retribución por años servidos necesarios para el funcionamiento del servicio:  
AUMENTAR EGRESOS 
Sueldos para cargos fijos 5.02.02.0.01.01 ¢350.000,00 

Tiempo extraordinario  5.02.02.0.02.01 ¢1.000.000,00 

Retribución por años servidos  5.02.02.0.03.01 ¢900.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢2.250.000,00 

 
REBAJAR EGRESOS 
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario   5.02.02.1.01.02 ¢1.600.000,00 
Publicidad y propaganda    5.02.02.1.03.02 ¢150.000,00 
Seguros   5.02.02.1.06.01 ¢500.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢2.250.000,00 
 
SERVICIO 3:   MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 
Se modifican las siguientes partidas, para reforzar rubros de sueldos para cargos fijos, tiempo 
extraordinario, retribución por años servidos, alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario y 
materiales-productos minerales y asfalticos necesarios para el funcionamiento del servicio: 
 AUMENTAR EGRESOS 
Sueldos para cargos fijos 5.02.03.0.01.01 ¢500.000,00 

Retribución por años servidos  5.02.03.0.03.01 ¢600.000,00 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario   5.02.03.1.01.02 ¢1.000.000,00 

Materiales y productos minerales y asfalticos  5.02.03.2.03.02 ¢1.000.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢3.100.000,00 
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REBAJAR EGRESOS 
Jornales    5.02.03.0.01.02 ¢600.000,00 
Suplencias     5.02.03.0.01.05 ¢1.500.000,00 
Seguros   5.02.03.1.06.01 ¢1.000.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢3.100.000,00 
 
SERVICIO 4:   CEMENTERIO 
Se modifica las siguientes partidas del servicio, para asignar recursos al rubro de tiempo 
extraordinario, retribución por años servidos y útiles-materiales de limpieza.  
AUMENTAR EGRESOS 
Tiempo extraordinario  5.02.04.0.02.01 ¢50.000,00 

Retribución por años servidos  5.02.04.0.03.01 ¢150.000,00 

Útiles y materiales de limpieza    5.02.04.2.99.05 ¢50.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢250.000,00 

 
REBAJAR EGRESOS 
Suplencias     5.02.04.0.01.05 ¢200.000,00 
Madera y sus derivados    5.02.04.2.03.03 ¢50.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢250.000,00 
 
SERVICIO 5:   PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 
Se modifican las siguientes partidas, para reforzar rubros de sueldos para cargos fijos y 
retribución por años servidos, necesarios para el funcionamiento del servicio: 
 AUMENTAR EGRESOS 
Sueldos para cargos fijos 5.02.05.0.01.01 ¢125.000,00 

Retribución por años servidos  5.02.05.0.03.01 ¢25.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢150.000,00 

 
REBAJAR EGRESOS 
Seguros   5.02.05.1.06.01 ¢50.000,00 
Mantenimiento y reparación de otros equipos  5.02.05.1.08.99 ¢100.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢150.000,00 
 
SERVICIO 6:   ACUEDUCTO 
Se modifican las siguientes partidas, para reforzar rubros de retribución por años servidos y 
restricción al ejercicio liberal de la profesión, necesarios para el funcionamiento del servicio: 
 AUMENTAR EGRESOS 
Retribución por años servidos  5.02.06.0.03.01 ¢1.100.000,00 

Restricción al ejercicio liberal de la profesión  5.02.06.0.03.02 ¢400.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢1.500.000,00 
 
REBAJAR EGRESOS 
Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria                                           

5.02.06.9.02.02 ¢1.500.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢1.500.000,00 
 
SERVICIO 9:   EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 
Se modifican las siguientes partidas según nota enviada por el Comité Organizador, para 
reforzar rubros de otros alquileres, servicios generales necesarios para llevar a cabo el Festival 
Navideño Tarrazú 2017: 
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 AUMENTAR EGRESOS 
Otros alquileres   5.02.09.1.01.99 ¢700.000,00 

Servicios generales    5.02.09.1.04.06 ¢800.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢1.500.000,00 

 
REBAJAR EGRESOS 
Actividades protocolarias y sociales  5.02.09.1.07.02 ¢700.000,00 
Transporte dentro del país  5.02.09.1.05.01 ¢400.000,00 
Alimentos y bebidas  5.02.09.2.02.03 ¢400.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢1.500.000,00 
 
SERVICIO 23:   SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD 
Se modifican las siguientes partidas para asignación de recursos a proyecto de Parada de 
Autobús en San Marcos: 
 REBAJAR EGRESOS 
Servicios especiales   5.02.23.0.01.03 ¢1.500.000,00 
Otros alquileres   5.02.23.1.01.99 ¢3.000.000,00 
Servicios generales    5.02.23.1.04.06 ¢150.000,00 
Seguros  5.02.23.1.06.01 ¢150.000,00 
Materiales y productos metálicos   5.02.23.2.03.01 ¢750.000,00 
Repuestos y accesorios  5.02.23.2.04.02 ¢200.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢5.750.000,00 
 
Proyecto de valoración y catastro 
REBAJAR EGRESOS 
Servicios especiales   5.03.06.02.0.01.03 ¢6.500.000,00 
Contribución patronal al seguro de salud de la caja 
costarricense del seguro social                  

5.03.06.02.0.04.01 ¢500.000,00 

Viáticos dentro del país    5.03.06.02.1.05.02 ¢150.000,00 
Seguros  5.03.06.02.1.06.01 ¢200.000,00 
Combustibles y lubricantes  5.03.06.02.2.01.01 ¢200.000,00 
Repuestos y accesorios  5.03.06.02.2.04.02 ¢150.000,00 
Productos de papel, cartón e impresos  5.03.06.02.2.99.03 ¢200.000,00 
Textiles y vestuario  5.03.06.02.2.99.04 ¢200.000,00 
Equipo y programas de computo  5.03.06.02.5.01.05 ¢150.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢8.250.000,00 
 
PAGO AMORTIZACION E INTERESES COMPRA TRACTOR                                                        
REBAJAR EGRESOS 
Intereses sobre Préstamos directos de 
Instituciones Públicas Financieras                            

5.03.06.05.3.02.06 ¢2.300.000,00 

Amortización a Préstamos de Instituciones 
Públicas Financieras                                       

5.03.06.05.8.02.06 ¢1.500.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢3.800.000,00 
 
 Proyecto construcción de parada autobuses San Marcos 
AUMENTAR EGRESOS 
Edificios    5.03.01.11.5.02.01 ¢20.000.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢20.000.000,00 

 
SERVICIO 25:   PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
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Se modifican las siguientes partidas según solicitud del Gestor Ambiental, para reforzar rubros 
de necesarios para construcción de puntos ecológicos en puntos estratégicos del cantón: 
 AUMENTAR EGRESOS 
Materiales y productos metálicos    5.02.25.2.03.01 ¢300.000,00 

Útiles y materiales de limpieza    5.02.25.2.99.05 ¢200.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢500.000,00 

 
REBAJAR EGRESOS 
Productos agroforestales   5.02.25.2.02.02 ¢150.000,00 
Alimentos y bebidas 5.02.25.2.02.03 ¢150.000,00 
Productos de papel, cartón e impresos   5.02.25.2.99.03 ¢100.000,00 
Otros útiles, materiales y suministros  5.02.25.2.99.99 ¢100.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢500.000,00 
 
SERVICIO 28:   ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 
Se modifican las siguientes partidas para reforzar rubro alimentos y bebidas necesarios para 
atención de emergencias cantonales: 
 AUMENTAR EGRESOS 
Alimentos y bebidas     5.02.28.2.02.03 ¢250.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢250.000,00 

 
REBAJAR EGRESOS 
Actividades de capacitación    5.02.28.1.07.01 ¢250.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢250.000,00 
 
PROGRAMA III: INVERSIONES 
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE: Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal   
Se realizan las modificaciones correspondientes según oficios IGV 0233-2017 y IGV 0269-2017 
presentado por la encargada del departamento y junta vial cantonal. 
 
REBAJAR EGRESOS 
Vías de comunicación terrestre  5.03.02.02.5.02.02 ¢767.151,41 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.70.5.02.02 ¢701.786,30 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.29.5.02.02 ¢284.310,78 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.46.5.02.02 ¢70.860,36 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.69.5.02.02 ¢147.226,02 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.77.5.02.02 ¢86.092,16 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.68.5.02.02 ¢65.093,48 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.64.5.02.02 ¢128.264,26 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.86.5.02.02 ¢54.999,66 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.19.5.02.02 ¢1.256.953,92 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.66.5.02.02 ¢556.268,87 
Servicios de ingeniería  5.03.02.01.1.04.03 ¢1.000.000,00 
Edificios  5.03.01.08.5.02.01 ¢30.000.000,00 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.76.5.02.02 ¢10.000.000,00 
Servicios de ingeniería 5.03.02.01.1.04.03 ¢15.000.000,00 
Edificios 5.03.01.08.5.02.01 ¢5.000.000,00 
Equipo y mobiliario de oficina 5.03.02.01.5.01.04 ¢525.099,76 
Impresión, encuadernación y otros 5.03.02.01.1.03.03 ¢100.000,00 
Servicios de ingeniería 5.03.02.01.1.04.03 ¢1.000.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢66.744.106,98 
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AUMENTAR EGRESOS 
Servicios especiales  5.03.02.01.0.01.03 ¢1.000.000,00 
Tiempo extraordinario   5.03.02.01.0.02.01 ¢525.099,76 
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario  5.03.02.01.1.01.02 ¢20.000.000,00 
Materiales y productos minerales y asfalticos   5.03.02.01.2.03.02 ¢1.468.937,71 
Materiales y productos plásticos  5.03.02.01.2.03.06 ¢502.397,16 
Repuestos y accesorios  5.03.02.01.2.04.02 ¢3.147.672,35 
Utiles y materiales de limpieza 5.03.02.01.2.99.05 ¢100.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS     ¢26.744.106.98 
 
Proyecto 92: CONSTRUCCION DE PUENTE CALLE EL BALAR 105-022 
AUMENTAR EGRESOS 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.92.5.02.02 ¢40.000.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS     ¢40.000.000,00 
 
Proyecto 90: Contratación de maquinaria para rehabilitación de caminos Distrito San Carlos 
afectados por Tormenta Nate. 
AUMENTAR EGRESOS 
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario    5.03.02.90.1.01.02 ¢25.000.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢25.000.000,00 

 
REBAJAR EGRESOS 
Vías de comunicación terrestre  5.03.02.39.5.02.02 ¢15.000.000,00 
Vías de comunicación terrestre  5.03.02.56.5.02.02 ¢5.000.000,00 
Vías de comunicación terrestre  5.03.02.59.5.02.02 ¢5.000.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢25.000.000,00 
 
Proyecto 91: Contratación de maquinaria para rehabilitación de caminos Distrito San Lorenzo 
afectados por Tormenta Nate. 
AUMENTAR EGRESOS 
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario    5.03.02.91.1.01.02 ¢20.000.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢20.000.000,00 

 
REBAJAR EGRESOS 
Vías de comunicación terrestre  5.03.02.50.5.02.02 ¢5.000.000,00 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.51.5.02.02 ¢5.000.000,00 
Vías de comunicación terrestre 5.03.02.54.5.02.02 ¢10.000.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢20.000.000,00 
 
Proyecto 58: Reparación deslizamiento camino Bajo San José entrada San Francisco 
AUMENTAR EGRESOS 
Materiales y productos metálicos    5.03.02.58.2.03.01 ¢50.000,00 

Materiales y productos minerales y asfalticos     5.03.02.58.2.03.02 ¢4.450.000,00 

Madera y sus derivados  5.03.02.58.2.03.03 ¢500.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢5.000.000,00 

 
REBAJAR EGRESOS 
Vías de comunicación terrestre  5.03.02.58.5.02.02 ¢5.000.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢5.000.000,00 
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OTROS PROYECTOS 
Dirección técnica y de Estudios 
AUMENTAR EGRESOS 
Sueldos para cargos fijos 5.03.06.01.0.01.01 ¢150.000,00 

Retribución por años servidos  5.03.06.01.0.03.01 ¢125.000,00 

Restricción al ejercicio liberal de la profesión   5.03.06.01.0.03.02 ¢75.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢350.000,00 

 
REBAJAR EGRESOS 
Seguros   5.03.06.01.1.06.01 ¢200.000,00 
Productos de papel, cartón e impresos   5.03.06.01.2.99.03 ¢150.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢350.000,00 
 
Intereses y amortización Recolector        
AUMENTAR EGRESOS 
Amortización sobre préstamos de Instituciones 
Publicas Financieras                                   

5.03.06.07.8.02.06 ¢400.000,00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢400.000,00 

                                                           
REBAJAR EGRESOS 
Intereses sobre Préstamos directos de 
Instituciones Públicas Financieras                            

5.03.06.07.3.02.06 ¢400.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢400.000,00 
 
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS 
Aprobación de la modificación Ley 9461 del I Presupuesto Extraordinario (H-09) Publicado en el 
Alcance No. 176 de la Gaceta 137 del 19/07/2017. 
 
 Se autoriza a la Municipalidad para variar el destino de la partida destinada para a Compra 

de propiedad para Tajo del Distrito San Carlos a Mejoras cancha multiusos en Bajo San 
José por un monto de ¢5.000.000,00, Mejoras salón comunal Quebrada Seca- San Carlos 
por un monto de ¢3.000.000,00 y Mejoras salón comunal Alto San Juan-San Carlos por 
¢3.301.169,00. 

 Se autoriza a la Municipalidad para variar el destino de la partida destinada para a 
Construcción aula de capacitación del Distrito San Carlos a Mejoras salón comunal de San 
Carlos por un monto de ¢6.797.826,00 

 Se autoriza a la Municipalidad para variar el destino de la partida destinada para a 
Conclusión acera plaza de Guadalupe a Calle Vieja a Mejoras de la plazoleta del parque 
central San Marcos por un monto de ¢9.221.549,00. 

SUBPROGRAMA 2:   AUDITORIA 
Se le da contenido a la partida de sueldos para cargos fijos, retribución por años servidos, 
restricción al ejercicio liberal de la profesión.  
 
AUMENTAR EGRESOS 
Sueldos para cargos fijos    5.01.02.0.01.01 ¢375.000,00 
Retribución por años servidos                                     5.01.02.0.03.01 ¢350.000,00 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión  5.01.02.0.03.02 ¢250.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢975.000,00 
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REBAJAR EGRESOS 
Servicios jurídicos   5.01.02.0.01.03 ¢200.000,00 

Seguros   5.01.02.0.01.05 ¢350.000,00 

Actividades de capacitación    5.01.02.0.02.05 ¢200.000,00 

Combustibles y lubricantes 5.01.02.2.01.01 ¢50.000,00 

Tintas, pinturas y diluyentes 5.01.02.2.01.04 ¢50.000,00 

Útiles y materiales de computo  5.01.02.2.99.01 ¢25.000,00 

Productos de papel, cartón e impresos  5.01.02.2.99.03 ¢100.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢975.000,00 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Montero Cordero presenta moción oral de orden de la agenda con el 
fin de atender a la joven Adriana Naranjo Barboza, la segunda joven que se le 
hará entrevista para el puesto de representante de esta Municipalidad ante el 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú, y luego que la señora 
Alcaldesa nos presente su informe. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #4: Se aprueba modificación oral de orden de la agenda presentada 
por la regidora Montero Cordero, con el fin de atender a la joven Adriana 
Naranjo Barboza, quien se le hará una entrevista para el puesto de 
representante de la Municipalidad de Tarrazú, ante el Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Tarrazú. 
Luego se recibirá informe por parte de la señora Alcaldesa. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se presenta la joven Adriana Naranjo Barboza. 
La regidora Montero Cordero le da la bienvenida, consulta que haría usted para 
unir los jóvenes de los Distritos San Carlos y San Lorenzo. 
La joven Adriana Naranjo manifiesta que sería hacer actividades que involucren a 
todos los Distritos, no solo San Marcos, con la ayuda de los diferentes comités 
comunales poder hacer actividades. 
La regidora Ureña Miranda consulta que como han funcionado a la fecha el 
comité, esto por cuanto es miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
La joven Adriana Naranjo indica que siente que no se han podido desarrollar 
bien, ahorita no se han reunido porque no tienen presidente, pero anteriormente 
apoyaron en una actividad. 
Siente que no han podido desarrollarse bien porque no ha habido un liderazgo, 
nosotros entramos perdidos, no sabíamos que hacer, ella contacto a Nacira 
Ureña, asistente del Ministro de Juventud, para que nos guiara, pero no han 
podido coordinar alguna reunión. 
La regidora Mora Vega Vanesa comenta que como bien saben, ustedes tienen 
una cantidad de dinero, pero como trabajarían para que no dependan solo de 
eso, para seguir el resto del año sin fondos. 
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La joven Adriana Naranjo manifiesta que sería hacer actividades, y también 
pidiendo colaboración, y cobrar en algunas de las actividades, para así ayudar y 
recaudar más fondos. 
La regidora Mena Camacho consulta si usted siendo presidenta sabe que se 
tienen que reunir todos los meses y dar seguimiento a los proyectos. 
La joven Adriana Naranjo indica que ella propuso a los compañeros reunirse un 
día en específico, pero en eso fue que paso lo de la renuncia de Francela Monge 
y no nos reunimos por la falta de presidente. 
La regidora Montero Cordero consulta si tiene tiempo. 
La joven Adriana Naranjo manifiesta que ella ya no está en el colegio, así que sí 
tiene tiempo, además cree que el tiempo se puede acomodar para todas las 
actividades; ella ha sido la presidenta del gobierno estudiantil del Liceo de 
Tarrazú durante 2 años, además ha tenido otras actividades extracurriculares, 
más todo lo correspondiente del colegio, por lo que considera que si se quiere se 
tiene tiempo para todo. 
La regidora Mora Vega manifiesta que ella ya está dentro del grupo, así que 
consulta si necesita la presidencia para que camine el comité o si lo puede hacer 
desde donde está. 
La joven Adriana Naranjo comenta que el presidente es quien dirige y nosotros 
no tenemos a alguien, ella lo intenta, pero cuesta mucho porque siempre se está 
pendiente del presidente y cuesta mucho porque no es el puesto idóneo. 
La regidora Mora Vega consulta que, si la presidenta fuera otra persona, usted 
trabajaría en conjunto. 
La joven Adriana Naranjo indica que sí, si se quiere trabajar, se trabaja desde 
cualquier puesto. 
La señora Alcaldesa indica que ella creyó que ya se había definido dicho 
nombramiento y estamos a 2 meses del festival navideño. 
La joven Nacira Ureña les puede ayudar, ella siempre ha estado anuente. 
La joven Adriana Naranjo tiene razón, que por más que quieran acomodarse, 
hace falta la figura que lidere. 
En esto no se puede acomodar a la presidenta, sino a un grupo, es buscar los 
concesos de todos. 
Le preocupa los recursos, lo que hay no se ha ejecutado, y que no se vaya a 
liquidación, y ver que de aquí a diciembre se ejecute todo. 
Ella conoce el tema de lo que ha pasado este año.  
Si le ve mucha disposición a la joven Adriana, por algo ha sido reelecta en el 
gobierno estudiantil del Liceo, hay buenos elementos dentro del comité, es 
alguien que llegue a liderar. 
Espera que se tome la decisión pronta. 
La regidora Montero Cordero da las gracias por haber venido.  
 
INFORME DE LA SEÑORA ALCALDESA 
1. Acuerdo #5 De acuerdo con la nota emitida por el departamento de 

Proveeduría, con el visto bueno de los responsables de cada 
departamento y habiendo seguido con el procedimiento correspondiente, 
es que se acuerdan los siguientes pagos, sin embargo, se solicita que se 
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deduzca lo correspondiente de Ley con relación con el impuesto sobre la 
renta: 

N° de contratación  Proveedor Monto Objeto 

2017CD-000023-01 COSYSO ¢663.700.00 Diseño Plan de Emergencias y 
Señalización para uso en el CECUDI 

2017CD-000016-
0002900001 

PANELTEC ¢3.216.971.10 Compra de mobiliario de oficina 
para uso del CECUDI 

2017CD-000031-
0002900001 

IMNSA ¢2.364.560.00 Diseño para construcción de muro 

2017CD-000007-
0002900001 

MATRA 
MAQUINARIA Y 
TRACTORS LTDA 

¢68.485.570.00 Compra de compactadora vibratorio 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. El informe de labores desde el 5 de octubre hasta hoy, que no ha podido 
asistir a sesiones por el tema de la emergencia de la Tormenta Nate, así que 
manifiesta el agradecimiento a los miembros del Concejo Municipal que 
colaboraron con la emergencia, también cree importante que el Concejo se 
manifieste y se envié a través de la página a todas las personas que 
colaboraron, a la regidora Montero Cordero que estuvo con los albergues, al 
regidor Zúñiga Méndez que apoyo con la actividad que se organizó en el 
parque para recaudar víveres, al regidor Mena Camacho que colaboró con lo 
entregar diarios y a los señores síndicos que estuvieron presentes y que 
estuvieron ayudando, y todos los que colaboraron, talvez que se publique el 
agradecimiento al Cantón, a las instituciones públicas y el comercio que se 
unió a ayudar. 

Sabe que estos días no ha tenido tiempo para las publicaciones, ya que las 
prioridades son otras, pero le parece importante que el Concejo se manifieste al 
pueblo. 
 
3. Tema de las coordinaciones que se dieron con la Comisión Nacional de 

Emergencias, lo que se coordinó con ellos vías áreas que fueron 2 vuelos con 
30 diarios a Quebrada Arroyo y otro vuelo para las comunidades entre Cerro 
Nara y La Botella. Luego entro otro vuelo con 15 diarios a San Jerónimo, 40 
diarios para Santa Juana. 

Luego vía terrestre se volvió a enviar. 
Lo que donaron y entregaron a la Cruz Roja ella no tiene nada que ver, ellos lo 
dirigieron a las comunidades más alejadas, y de la cual la gente dijo que eso era 
política, pero ella no tiene nada que ver, ella es responsable de los diarios de la 
Comisión Nacional de Emergencias, con las donaciones que ingresaron aquí todo 
está inventariado, tanto de lo que entró como de lo que salió, nombres de las 
personas a quienes se les entregó. Ella tiene boleta de los diarios que entrego de 
la CNE y lo que salió con las firmas de las personas a las que se le entregaron. 
Ella se cuida mucho, ya que la de la CNE quiso decir que ella hasta tiene que 
responder por las donaciones que ingresaron a los albergues. 
Con la emergencia, las personas decían que no les dieron ayudas, pero ella no 
puede controlar las donaciones personales, ya que son cosas diferentes. 
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Lo de Cruz Roja no es nada que ella haya recibido, esto porque la gente de 
Quebrada Seca, San Jerónimo llegaron a decir que no se les dio, pero con tema 
de cruz roja eso no lo maneja. 
Si se le entrega varios diarios a una persona, esa persona es la que se hace 
responsable y se le entrega la lista de las personas a quienes se les dio. 
En algún momento aquí tuvimos la bodega de la CNE, había 180 diarios de 
alimentación y 108 kits de limpieza, no era de nosotros, la CNE pidió que si se 
podían dejar aquí, pero se trajo de San Pablo, y luego trajeron 300 más, pero el 
día de ayer en reunión del Comité Municipal de Emergencia se solicitó al enlace 
que sacaran lo que no era de nosotros, dado que nosotros no tenemos que ser 
bodega de nadie, pero si es responsable de algún diario que se pierda. 
Los diarios de la CNE se entregaron a León Cortés y Dota. 
Hoy hablo con el enlace de aquí, le dijo que es un diario por familia, y se le 
puede dar otro a familias incomunicadas, y lo que sobra se tiene que devolver a 
la CNE, esto porque ya no estamos en emergencia.  
A veces la comisión es muy estricta en algunas cosas, pero lo comenta para que 
ustedes sepan. 
Ella no es que no quiera entregar alimentos, es porque no se puede. 
Sabe que a las familias albergadas que salieron no se les entrego ni un solo 
diario de la CNE, solo les entregaron diarios con lo que ingreso de donativos a 
los albergues, lo cual es otra cosa. 
Entonces vamos a identificar a cada familia y verificar que en la lista de nosotros 
no se les haya dado un diario de la CNE, para que eso quede claro, ya que se le 
tiene que dar uno por familia.  
Llego una familia de otro Cantón y no podemos colaborar. 
La regidora Montero Cordero manifiesta que lo del albergue ellas entraron sin 
saber cómo se maneja, no sabían si existía algún protocolo, nosotras siempre 
estábamos pendiente de que no faltara nada, la gente llego a colaborar mucho y 
dieron muchas donaciones y las familias llevaban diarios  cuando salían, y van a 
hacer un informe general para darlo a la CNE, pero todos salieron con diarios, sin 
embargo, ellos agarraron a pecho de que salían con diario y se les podía dar 
otro, pero no se dio diario de la CNE. 
La señora Alcaldesa indica que entre de todo el comercio, a través de la señora 
Diana Mora y Jorge Godínez (regidor), entregaron ₡244.000, el comité no puede 
recibir dinero, pero se hizo un acta, y el señor Álvaro Gamboa donó ₡30.000, por 
lo que se utilizó para comprar comida para los albergues, así que el total es de 
₡274.000, se gastó ₡293.000 mil, se debe ₡6.000 de gas, de todo se tienen las 
facturas, así que se va a realizar un informe y entregar al comercio para que 
todo esté claro. 
Todo gracias a Dios se manejó con mucha transparencia. 

 
4. El 23 de octubre ingreso la compactadora, así que pidió que se tiene que 

subir a la página para que los vecinos sepan de dicha compra. 
 

Cualquier cosa que quieran conocer del CNE se lo puede pedir, ella cuenta con 
todo el ampo de la emergencia y puede informar lo que ustedes requieran.  
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El cantón de nosotros lo único que solicito a la CNE fue ₡155.000 mil colones, 
que fue la primera compra para los albergues, y otros ₡30.000 mil colones de 
otra compra de verdura que se compró el sábado. Nosotros no gastamos en 
combustible, ya que cada institución lo daba de acuerdo con su vehículo. 
Se sorprendieron que solo menos de 200 mil colones pedimos el pago, pero 
nosotros no nos aprovechamos ya que hubo más cantones que tuvieron una 
mayor emergencia. 
La gente utilizaba los carros, pero con chofer de la Municipalidad, pero nadie 
fuera de la institución manejó los vehículos, dado que, aunque estábamos en 
emergencia, no se daba pie para otra cosa. 
Otro tema preocupante fue que llegaron con una factura de una maquinaria para 
que la Municipalidad la pagara, pero eso no es así, ya que nosotros no 
alquilamos ni dimos ninguna autorización. 
Seguimos trabajando con el comité municipal, si quiere que se active el comité 
de San Lorenzo, tenemos que buscar quienes nos ayuden, la Asociación de 
Desarrollo no nos ha ayudado, pero no sabe si se puede canalizar por medio de 
la pastoral social. 
El síndico Vargas Blanco manifiesta que pensaba que para la sesión del Concejo 
tocar ese tema. 
La señora Alcaldesa da las gracias, ella se tiene que retirar.  
La regidora Montero Cordero manifiesta que de parte del Concejo se le felicita 
porque han hecho una gran labor, el orden es increíble y uno mira la gente en la 
calle hablar, de todo tomar lo bueno, nos hizo falta mucho, como en el albergue, 
pero son detalles que aprendemos y esperamos que nunca más exista una 
emergencia. 
El control del albergue, el cual fue algo que peleo, ya que no le pareció como se 
llevó y ese es un punto que se tiene que mejorar. 
La señora Alcaldesa comenta que cada institución por rol tiene su función, esta 
vez todo fue por parte de la Municipalidad y todo se hizo con amor, los albergues 
fallaron algunas cosas, pero todo se hizo con mucho amor, y eso se tiene que 
ver más allá de los protocolos, son cosas que uno valora con los compañeros que 
no era obligación pero que lo hicieron con amor, como por ejemplo el trabajo de 
las señoras Daniela Fallas, Emilia Retana y Cristina Zeledón, que se vino desde 
San José y se quedó aquí para ayudar, y así con los compañeros de caminos y 
calles, los operaros, ingenieros y todos los demás, que apoyaron mucho. 
Con los del albergue de Guadalupe todo fue muy humilde y no pidieron gustos. 
Agradece todo el apoyo, no tienen palabras para explicar el agradecimiento, sin 
ustedes no se podía hacer lo gran que se hizo. 
La regidora Montero Cordero indica que fue un gran equipo de trabajo, Fuerza 
Pública, Cruz Roja, CCSS, Ministerio de Salud, Trabajadoras Sociales, ya que si 
fue un gran trabajo el que realizaron. 
La regidora Ureña Miranda indica que a nivel comercio si escucho muy buenos 
comentarios de la señora Alcaldesa, al igual que los vecinos de Santa Cecilia, con 
el tema de los helicópteros. 
La señora Alcaldesa indica que el señor Vice Alcalde estuvo detrás de ella 
apoyando, fue una labor de todos, porque ella sola no hubiera podido. 
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La señora Alcaldesa se retira a las 10 50 a.m. 
 

Fuerza Pública: 
Se presenta el teniente Marco Barrera manifestando que viene el día de hoy para 
tratar el tema relevante de esta semana, sobre el joven que cometió el asalto en 
la parada de buses, ya ese sujeto por parte de Fuerza Pública se detuvo el 
sábado, se tomaron fotografías. 
Se informó al OIJ y se pusieron de acuerdo, cree que ya la investigación va por 
buen camino, como dato relevante de esta semana, que era lo que nos había 
causado impacto negativo. 
Los jóvenes del básico policial 78, el día de hoy se retiraron, esperan que para el 
domingo ingresen del grupo 79, otros 10 policías que van a ser repartidos entre 
los tres cantones por 3 meses y espera que esa dinámica siga. 
La regidora Montero Cordero indica que con ellos se ve mucha seguridad y hay 
mucho respaldo de Fuerza Pública. 
Que dicha que ya tienen identificado al joven del asalto. 
El teniente Barrera comenta que en San Lorenzo ya se tiene identificado quien es 
el que vende droga, se le ha hecho decomisos importantes, cantidades 
importantes, más de 10 piedras, se le han decomisado hasta 40, y en varias 
ocasiones. 
Ven que llega mucho un vehículo marca Santa Fe. 
El síndico Blanco Valverde comenta que en San Carlos también se ve ese 
vehículo.  
El teniente Barrera indica que es un grupo importante de venta y tráfico en la 
zona, desde hace mucho se viene trabajando, ya se mandaron los informes al 
Departamento de Inteligencia Policial, ya que nosotros lo que hacemos es 
informar. 
La regidora Mora Vega consulta si es de la zona o entra a la zona. 
El tendiente Barrera indica que es de aquí, tiene años de estar aquí, es muy 
joven, incluso él ya tiene chofer, pero ya se considera capo, se ha tenido varios 
enfrentamientos con él, está marcado por Fuerza Pública; esto lo dice para que 
tengan conocimiento. 
La pretensión de nosotros es generar informes, pruebas, generando la estructura 
criminal, quien es el que vende, el campana, el chofer, ya que tienen diferentes 
funciones dentro de la organización.  
Ayer lo intervinieron en la noche; y pide que cada vez que se vea llamar a Fuerza 
Pública. 
El síndico Blanco Valverde indica que también han visto un Tucson café en las 
entradas principales de San Carlos, más que todo los viernes. 
El teniente Barrera comenta que lo que se tiene que hacer es ver la placa y 
reportar al 911.  
El síndico Vargas Blanco manifiesta que por donde vive también llegó una pareja 
y están medios sospechosos. 
El teniente Barrera cree que es el chofer de ese joven. 
El señor Vice Alcalde agradece a la Fuerza Pública porque sabe que hacen un 
gran trabajo, muchas veces se cree que la policía actúa como las películas, pero 
no es así, se sigue un procedimiento. 
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Si le han dado un seguimiento al joven.  
De parte del Concejo considera importante enviar una carta de agradecimiento a 
los grupos 77 y 78 y al señor Ministro de Seguridad para que continúe con esa 
dinámica, ya que si ha ayudado mucho. 
El tendiente Barrera comenta que la presencia a pie es muy importante porque 
en estos lugares están acostumbrados a verlos caminando, pero cuando la 
Fuerza Pública comenzó a minimizar la operatividad con vehículos y motos, esa 
cultura se fue perdiendo, pero con ese sistema, con la inteligencia del señor 
Ministro, se puede volver a continuar. 
La regidora Mora Vega manifiesta que es importante que siga ya que ahora en 
época de verano es más necesario la presencia.  
El teniente Barrera comenta que ahora que el grupo 79 salga ingresa el grupo 
80, eso nos ayuda mucho. 
La regidora Montero Cordero agradece al teniente y da las agracias por toda la 
información. 
El teniente Barrera da las gracias por la atención brindada. 
 
Se retoma la lectura de correspondencia. 

 
3. El señor Luis Oldemar Cordero Solano, Director de la Escuela de Nápoles, 

solicita el nombramiento de la Junta de Educación de dicho centro educativo, 
esto por vencimiento del periodo actual. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #6: De acuerdo con solicitud por parte del señor Director de la 
Escuela de Nápoles, es que se nombran a las siguientes personas con el fin 
de que integren la Junta de Educación de dicho Centro Educativo: 

 Gilberto Cordero Blanco, céd. 105920798 
 Francisco Marín Portuguez, céd. 302440823 
 Lía Méndez Ortiz, céd. 602420461 
 César Solís Rivera, céd. 030870755 
 Diana Lizbeth Solano Navarro, céd. 304550082 

Dicho nombramiento es por un periodo de tres años, a partir de su 
juramentación.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4. El Dr. Rafael Meza Madriz, Jefe Oficina Local CEN CINAI El Guarco, mediante 

el oficio OLG-CENCINAI-El GUARCO-024-2017, manifiestan que con el fin de 
brindar rendición de cuentas al Concejo Municipal sobre el quehacer diario de 
los 4 CEN CINAI del Cantón, solicita brindar un espacio de quince minutos en 
su agenda para ofrecer el informe de trabajo de I Semestre 2017 con los 
Centros CEN CINAI. 

Los señores regidores indican que para el otro jueves a las 10 a.m. 
 
5. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, transcriben el 

acuerdo N°2, tomado el lunes 02 de octubre del 2017, en la sala de sesiones 
del comité, donde solicitan al Concejo Municipal de Tarrazú la tarima para 
realizar una actividad Boxística Infantil, el domingo 12 de noviembre 2017. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #7: en vista de la solicitud por parte del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Tarrazú, donde transcriben el acuerdo N° 2, 
tomado en la sesión del 02 de octubre del 2017, es que este Concejo 
Municipal da la autorización para el préstamo de la tarima, con el fin de que 
sea utilizada en las instalaciones deportivas el domingo 12 de noviembre del 
presente año para que realicen una actividad boxística infantil. 
Sin embargo, el Comité debe de dar el transporte ida y vuelta de la tarima, de 
la Municipalidad a las instalaciones deportivas y viceversa, así mismo, deben 
de tener como mínimo 5 personas que ayuden en el traslado, armar y 
desarmar dicha tarima. 
Además, todo lo que pueda suceder durante la actividad, es responsabilidad 
de los organizadores, por lo que la Municipalidad de Tarrazú queda exenta de 
toda responsabilidad. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
6. El Concejo Municipal de Orotina, mediante el oficio MO-CM-0359-17-2016-

2020, transcriben el acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 121 celebrada el 
23 de octubre 2017, artículo 5-5, donde apoyan el acuerdo N° 1983-09-10-
2017, tomado por el Concejo Municipal de Siquirres, brindando solidaridad a 
los Cantones afectados por la Tormenta Nate. 

 
7. El Concejo Municipal de Belén, mediante el oficio Ref.6007/2017, transcriben 

el acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 60-2017, celebrada el 10 de 
octubre del 2017, Capítulo III, donde promocionan o apoyan la divulgación 
del libro “LA guardiana de la naturaleza y sus amigos” para las Escuelas de 
Belén. Primero, el Concejo Municipal considera de gran beneficio para la 
población en general del Cantón de Belén, contribuir con 2 millones para la 
donación de un aproximado de 2500 libros sobre “La Guardiana de la 
Naturaleza y sus amigos salvan el Río”, a cada estudiante de primaria, en las 
Escuelas Públicas del Cantón. este Concejo Municipal considera muy 
conveniente invertir fondos públicos en una propuesta de gran impacto y 
cobertura socio-cultural-educativa en el Cantón de Belén. Segundo, esta 
Corporación Municipal asume el compromiso de contar con iguales recursos 
para los próximos tres libros presentados por la organización Guardianes de 
la Naturaleza, que será donado gratuitamente a cada escolar en el Cantón de 
Belén. Tercero, este Concejo Municipal instruye a la Alcaldía y a la 
administración para que esos fondos sean incluidos en el presupuesto para 
inicio del curso lectivo del 2018, previa coordinación con la representante 
legal de la organización Sra. MsB. Jessica Sheffield. Cuarto, enviar copia a la 
Unidad Ambiental, Área Social y Cultural. Quinto, hacemos extensiva la 
invitación a todos los gobiernos locales de los 82 cantones, a la fecha, para 
que también reciban a esta organización y escuchen sus propuestas, para 
juntos lograr mejorar la contaminación y efectos del cambio climático, y en 
palabras del Papa Francisco, “ayudar a Nuestra Casa Común: nuestro 
planeta, el único que tenemos”. 
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8. La señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, mediante el oficio DE-237-10-2017, invitan a participar 
en los Foros de Diálogo sobre “Modelos de Gestión de los Centros de Cuido y 
Desarrollo Infantil (CECUDI)”, una iniciativa que busca reflexionar en torno a 
las diferentes modalidades de estos Centros que los Gobiernos Locales de 
Costa Rica han diseñado e implementado a la fecha. Este proyecto es 
organizado por la UNGL y la Fundación Género y Sociedad (GESO). El 
objetivo del foro es identificar los principales retos y generar propuestas que 
contribuyan al logro de los objetivos para los que han sido creados, en el 
marco de la Red Nacional de Cuido impulsada desde el Gobierno Central. El 
primer foro, desarrollado el pasado 18 de octubre se analizaron los modelos 
relativos gestión directa a cargo de la Municipalidad, gestión a través de la 
Unión Central de Asociaciones de Desarrollo y gestión vía convenio a través 
de una ONG. En el próximo foro se analizarán los modelos relativos a gestión 
a través de un tercero (persona física, persona jurídica o cooperativa); en el 
foro final se compartirán las conclusiones y propuestas generadas durante el 
proceso. Las fechas de los siguientes foros son el miércoles 01 de noviembre 
del 2017 y el martes 28 de noviembre del presente año. 

Los señores regidores piden trasladarlo a la señora Alcaldesa. 
 
9. La señora Melissa Camacho Rodríguez, Coordinadora Territorial Región 

Central, Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo 
Local, UNED, mediante el oficio DEU-IFCMDL-321-2017, informan que el 
instituto desea implementar en cada cantón prioritario el Programa de 
Formación de Liderazgos y Gobernantes Locales Democráticos, el cual a 
grandes rasgos desea fortalecer las capacidades en personas líderes de la 
comunidad que tengan alguna intención de conformarse como autoridades 
locales. En ese sentido, solicita un espacio de aproximadamente 30 minutos 
en el Concejo con dos propósitos. 1) presentar el programa. 2) construir 
criterios de selección de posibles participantes. 

Los señores regidores indican que para el 9 de noviembre a las 8 a.m. 
 

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 comenta sobre los trabajos de 
maquinaria, recalca que si algún trabajo se ha hecho es pagado por los vecinos, 
es porque se ha tomado acuerdo de habilitar camino, pero nosotros no tomamos 
la decisión de contratar a ninguna maquinaria y luego mandar factura. En estas 
situaciones la gente se quiere aprovechar. 
Esta semana se habilitó el camino de Los Camacho y San Cayetano viejo, gracias 
a la coordinación con la Municipalidad. 
Lo que se hizo fue abrir el paso para un carro y por eso fue que se tomó el 
acuerdo. 
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El domingo lo llamaron porque la Cruz Roja iba a hacer entrega de diarios en 
San Carlos, que eran 3 ambulancias, junto con Carlos Abarca se tomó la decisión 
que algunos se quedaran en San Carlos, Santa Ana de Quebrada Seca, y 20 
diarios en San Jerónimo. 
Eso lo entrego la Cruz Roja y se quiso hacer un enredo ya que no era un diario 
para todos. 
Solicita le aprueben inspección con el Ministerio de Salud, en vista de que hay 
una casa que vende licor clandestino, el señor fue visitado algunas veces con la 
mala consecuencias que no hubo mejoría con la visita, y el teniente dice que el 
Ministerio de Salud puede intervenir la casa para que se valore que existe licor 
clandestino, el problema es de seguridad, salud pública, y otras cosas, porque 
dicha casa se ha convertido en un bar en la comunidad.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #8: Con base en denuncia interpuesta por el síndico de San Carlos 
de Tarrazú, es que solicitamos a la señora Alcaldesa de la Municipalidad de 
Tarrazú, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Dra. Fanny Quintanilla, Directora Área 
Rectora de Salud Los Santos y al Teniente Nery García, Jefe Delegación 
Tarrazú, Fuerza Pública; una inspección en junto en la vivienda del señor 
Gilberth Chacón, en Barrio San Cayetano Nuevo. 
Dicha solicitud, es debido a que aparentemente se está vendiendo licor 
clandestino (contrabando) en dicha casa, provocando un perjuicio en contra 
de la comunidad. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Distrito San Lorenzo: el síndico Vargas Blanco informa que otra vez volvió a 
trabajar con el tractorista, sobre las facturas que llegaron no sabe cómo fue qué 
paso, pero ellos tampoco autorizaron el alquiler de maquinaria. 
El Salado estaba incomunicado, pero por cosa de ellos pagaron una maquinaria 
para hacer paso hacia Zapotal. 
El señor Rubén Fallas viene de Concepción-San Bernardo.  
El lunes estuvo por aquí y se dio cuenta de dos familias de El Salado no le habían 
dado alimentación.  
Pero si es muy difícil controlar el tema de los diarios. 
Sobre Santa Juana, según ellos se les tiene que abrir el camino, pero ellos no 
pertenecen a Tarrazú. 
 
La regidora Ureña Miranda consulta sobre el camino a Calle Vieja de Guadalupe, 
que le dijeron que está muy mal. 
El señor Vice Alcalde indica que este año tiene partida presupuestaria y espera 
que este año ya se hagan las reparaciones correspondientes, dado que ya está 
adjudicado.  
 

C. Informes de Comisiones y Representaciones: 
No hay informes en este espacio. 
 

D.Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 
Ya se brindó el informe. 
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ARTICULO VI: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio 
 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS 
 

1. El síndico Blanco Valverde comenta sobre los vehículos oficiales, nosotros los 
síndicos nos pasa que tenemos que hacer inspecciones en caminos con la 
UTGVM, con carros municipales, y a él le ha tocado caminar, dado que no 
pueden montarse al vehículo, y cree que eso no es justo, le parece algo 
ilógico, igual con la gente del IMAS, así que comenta para que vean por todo 
lo que tienen que pasar para ayudar, cree que se tiene que revisar esos 
artículos y que la administración tienen autoridad para decir sí o no en 
algunas cosas. Se hace las cosas con amor, pero si es difícil para ellos. 

El señor Vice Alcalde manifiesta que lo de los carros no es que no se puedan 
montar, sino que con previa indicación digan para que den el debido permiso, no 
es algo antojadizo, pero es por si les pasa algo no les va a cubrir el seguro, es 
para protegerlos, todo eso cuando vaya a hacer una inspección con UTGVM, 
llamen antes, hacen la solicitud con la ingeniera y no hay problema. 
El síndico Vargas Blanco indica que él hace eso, lo coordina y la ingeniera le hace 
una autorización. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que más que una autorización es para que la 
póliza le cubra por si pasa algo. 
 
2. El señor Vice Alcalde manifiesta sobre la habilitación de los caminos, gracias 

a Dios los vecinos ayudan, pero la factura que llego no es por ustedes. 
Al Concejo, una vez más se va a tener que pronunciar, ustedes son 
empoderadas, entonces créanselas, esa variable que se está dando con el 
Concejo, por la salud del regidor Juan Carlos Sánchez Ureña y el trabajo del 
señor Presidente Municipal, ya que ustedes son los que están respondiendo en el 
Concejo, pero es algo serio lo que está pasando, y eso significa que los suplentes 
son muy importantes. 
La regidora Mora Vega comenta que no solo es por la presidencia, sino los 
documentos, que las comisiones no están funcionando. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que la capacidad la tienen de sobra, pero se la 
tienen que creer, porque son los que están asumiendo el Concejo en ausencia de 
los regidores Juan Carlos Sánchez Ureña y Marco Antonio Vargas Valverde. 
Además, hay otro punto, sobre las justificaciones, traer la justificación por 
escrito. 

 
3. La regidora Montero Cordero retoma el nombramiento de la representante 

del Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú, su opinión es que le 
gustaría que ambas se quedaran, Salomé Naranjo porque dispone de tiempo 
y Adriana porque es dedicada y tiene experiencia. 

La regidora Ureña Miranda comenta que ella vota por Salomé como presidenta. 
La regidora Mora Vega indica que ella mantiene lo que ha dicho, no sacrificar a 
una por otra, las dos son buenas, no es cuestión de tener el nombre de 
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presidenta, ya que se trabaja donde sea, y si las dos trabajan bien es bueno 
tener a las dos; Adriana ya está dentro del Comité, sería solo nombrar a Salomé. 
El regidor Rojas Montero sugiere que se nombre a las dos, y que se le den el 
puesto de presidente y vicepresidente.  
El regidor Zúñiga Méndez está de acuerdo en mantener a las dos. 
El señor Vice Alcalde indica que para él es Adriana Naranjo por liderazgo, ella 
mueve mucho y hay cosas que cuentan mucho y en estos momentos a dos 
meses del festival no podemos experimentar, donde hay alguien que está 
comprobado el liderazgo. 
La regidora Montero Cordero indica que una de las formas mantener a las dos es 
poniendo a Salomé como Presidente, ya que no se puede meter a las dos.  
La regidora Mora Vega comenta que no es tanto que sea o no presidenta, es 
dejar a las dos dentro del comité  
El señor Vice Alcalde aclara que Salomé es buena. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #9: Se nombra a la joven Salomé Naranjo Hernández, cédula de 
identidad N° 304980187, como Representante de la Municipalidad de 
Tarrazú ante el Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú, la cual, será 
la Presidenta de dicho comité. 
El nombramiento es hasta el 31 de diciembre del 2018. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
4. La regidora Montero Cordero retoma los siguientes temas: 

 Nota de agradecimiento al Ministro de Seguridad y a los grupos 77 y 78 
por haber estado en el Cantón brindando el apoyo en seguridad, a la vez 
pedimos que se siga con la dinámica que se ha venido realizando. 
 

 Acuerdo de agradecimiento al pueblo por el apoyo que dio tras el paso de 
la tormenta Nate. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #10: La Municipalidad y el Concejo Municipal de Tarrazú agradece a 
todos los habitantes Cantón de Tarrazú por el apoyo dado tras el paso de la 
Tormenta Nate. 
Fue notorio y sumamente valioso el aporte realizado por la población en las 
distintas situaciones e instancias; los diferentes actores sociales hicieron 
posible sobrellevar y superar esta emergencia. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5. El regidor Mena Camacho agradece a la Municipalidad por la labor realizada 

en las comunidades, en Naranjillo siempre han sido los últimos a los que se 
les llega, pero esta vez fueron la primera, la reconstrucción del camino fue 
muy rápida, y fue de sorpresa por los vecinos ya que nunca han trabajado 
tan rápido. 

Sobre el problema de la alimentación, no sabe cómo coordinaron, ya que de 
Quepos llegaron y no sabe quién las recibió, al siguiente día Tarrazú llego con 
diarios, pero no dijeron para quien era.  
Es muy feo cuando a unos se les da mucho y a otro no, también que mucha 
gente se aprovecha.  
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El señor Vice Alcalde indica que hay ciertos caminos que se tiene que tener 
cuidado, ya que la comisión se aprovecha de no mandar maquinaria si ya ven 
que se habilito el paso, hay ciertos lugares donde la comunidad puede ayudar, 
pero otros es mejor no hacerlo. Pero se agradece a los vecinos que han 
colaborado y ayudado en abrir paso. 
Al señor Rubén Fallas, el tractorista, que ha realizado un muy buen trabajo en 
abrir caminos, al igual que a la Ing. Yenifer Mora, del Depto. de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, por que han tenido una gran disposición.  
Sobre los diarios, es muy difícil controlar, usualmente la gente que genera 
problemas no es la más necesitada, ya que no se aprovechan, la gente que 
necesita es la que menos pide.  
 
El regidor Mena Camacho indica que la comunidad de Santa Juana es 
problemática y no respeta los límites entre los Cantones y si uno se pone a 
analizar, ellos no colaboran para nada, ahí es muy turístico y ellos pueden 
coordinar, pero quieren que todo se haga rápido.  
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las doce horas con treinta minutos 
del día. 
 
 
 
 
 
____________________                                      _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                                Álvaro Rojas Montero                            
  SECRETARIA                                                                  PRESIDE 
 


