
ACTA 106-2018
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 veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señora  Eida
Montero Cordero (Vicepresidenta Municipal), Señor Álvaro Rojas Montero.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vanessa Mora Vega, señor Pablo Zúñiga Méndez, 
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Eduvina Chinchilla Borbón, señora Patricia Ureña Miranda.
SINDICOS PRESENTES:
Señor Manuel Vargas Blanco, síndico 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, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señor Jorge Godínez Mora, señor Henry Mena
Camacho.

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
5. Informes

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

6. Mociones 
7. Asuntos Varios

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

Comunidad de Nápoles:
Se presenta el señor Alexander Fallas.
El señor Presidente Municipal comenta que la semana se nos comentó parte de
lo  que  venía  sucediendo,  fue  que  había  que  trabajar,  se  coordinó  con  una
persona y que eso generó molestia,  a  nosotros nos preocupa porque es dar
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mejor  infraestructura  para  la  comunidad,  cree  que  ese  tipo  de  luchas  son
estériles, y lo que lleva son a disconformidades y no lleva nada positivo, pero lo
que hace es generar mala inter-relación y no tiene sentido.
Nos preocupa porque esto tiene que ser un esfuerzo en común. 
Tratemos de evitar confortamientos.
El  señor  Alexander  Fallas  indica  que  eso  paso  porque  tenían  que  hacer  un
trabajo en un muro para que la alcantarilla de agua no se lo llevara.
Fue específico,  cuando nos  comunicaron ese  trabajo,  está  el  síndico  de San
Lorenzo, y él  es el  único que asiste a las reuniones del  Concejo de Distrito,
cuando llego resulta que tienen una junta de vecinos, así que se presentó al
Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y les dijo lo que
pasaba, para hacer mejor organización, entonces se organizaron; todo iba bien,
pero se llega el día de la coordinación, él llamo varios días y se preocupó, y le
dijo a la Promotora Social y resulta que el miércoles a las 3 o 4 de la tarde le
hacen saber que necesitaban personas para trabajar en el proyecto, pero tiene
peones que tiene que acomodar, la gente tiene que trabajar no podemos esperar
a que nos digan es mañana, y que estaba desde la semana pasada llamando
para ver cuándo.
No es falta de disposición, pero llegaron a eso.
El señor Vice Alcalde indica que esta Municipalidad se distingue por no ser una
municipalidad de corta cintas,  se ha distinguido de tratar de ir  preparando a
todos  para  el  roll,  que  dicha  que  hay  vecinos  organizados,  nosotros  no
asignamos recursos, es el Concejo de Distrito, lo pasan a la Junta Vial para que
sea aprobado, luego lo ve la Unidad Técnica de Gestión Vial y por último este
Concejo Municipal lo aprueba. 
Ha habido malas prácticas y desgraciadamente, y no lo han entendido cuando se
presupuesta para caminos no solo es la superficie de ruego, sino que se tiene
que pensar en el manejo de aguas, es lo que despedazan los caminos y provoca
problemas.
Se han puesto alcantarillas en el lugar y siempre se dañan.
Un día fueron a Nápoles, la señora Alcaldesa, la Ing. Yennifer Mora y él y vieron
que se había ido una alcantarilla, por lo que en ese momento fue que se tomó la
decisión de colocarlas.
Tenemos muchos trabajos atrasados, pero en cuestión de prioridad se tomó la
decisión de hacer ese trabajo.
Así  que la  señora  Alcaldesa tomo la  decisión de empezar,  no  fue pasar  por
encima de nadie.
A ningún paso de alcantarilla se le ha hecho el trabajo que se hace ahí.
Se ha tenido que tomar dinero de la Administración, de la Unidad Técnica de
Gestión Vial y del departamento de caminos y calles, porque les gusta que las
cosas se hagan bien hechas sin importar quien las haga.
Era un trabajo de 3 días y hoy cumplimos 8 días de hacerlo. 
No se empezó en el momento en que se dijo por problemas de presupuesto,
falto un poco de información.
Que bueno que los vecinos se organicen, pero es de las personas que no espera
si llegaron o no, el trabajo sigue, ha tenido que poner todo el recurso de los
funcionarios municipales para que le ayuden a realizar el trabajo.
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Quiere que quede tan bien, que van a poner una baranda y otras cosas y espera
que sea la última vez que pasa, ya que es una gran calidad de trabajo.
A él le preocupa cuando los vecinos comienzan con esos problemas y en eso él
no se mete, solo que el trabajo quede bien.
Pone de ejemplo cuando los vecinos de San Martin solicitaron presupuesto, pero
unos pidieron lastre, otros asfalto y otros concreto, no son tantos vecinos como
para que no se puedan poner de acuerdo.
Igual que usted dice que tienen que comer, nosotros también, y con la misma
presión que siente con sus peone, la misma la siento yo con los trabajos que no
se han hecho.
Pero hay momentos que se tienen que tomar decisiones porque era prioritario.
El síndico no sabía que se iba a hacer el trabajo y no se le paso por encima, es
un gran trabajo y sabe que no se resintió.
Sabe el liderazgo que tiene, pero lo cortés no quita lo Cabral.
Le preocupo porque llamo alterado y las compañeras le dijeron.
La próxima no ponerse en ese grado de euforia, no estamos para eso, si no para
trabajar.
Que no se indispongan ni ustedes ni ellas.
Era por eso, para aclarar ese malestar porque no le informaron.
Y lejos de no confrontar, sabe que es un líder y ellas hacen el trabajo que les
corresponde.
El  señor  Alexander  Fallas  indica  que uno tiene que aceptar,  de momento  el
asunto fue que cuando dijeron eso, llamaron al señor Alcides Cruz, lo que hizo
fue llamar diciendo que necesitan los peones.
No es líder, solo es interesado por el camino de la comunidad, de momento lo
llaman que necesitan peones para mañana, llamo a la muchacha y prácticamente
estaba en otra llamada y él  estaba estresado,  no la  ofendió,  pero si  estaba
presionado y no lo atendieron.
El señor Vice Alcalde indica que con ustedes o sin ustedes se va a hacer y si
llegan  se  les  agradece  y  si  no  seguimos  trabajando,  no  quiere  que  se
malinterprete sus palabras. 
Cree que no se puede preocupar,  es  ocupar,  se les  pidió  una ayuda,  no es
obligación.  
La funcionaria Heilen Tucker indica que con el señor Alexander Fallas nos había
llamado en otras ocasiones y fue anuente en trabajar en proyectos, y agradece
la actitud que tiene para trabajar, tal vez es aclarar que el día que llamo estaba
atendiendo otro señor y aun así se mantuvo en línea, a pesar de las palabras,
otra persona le cuelga por como hablo. Se tiene que tener respeto ante todo.
Reitera la actitud de querer participar y respeta la coordinación que hicieron con
don Alcides, esperaba que se le comunicara, pero si no era con ustedes se iba a
trabajar.
Las decisiones no las toman ella, son un equipo, si la jefatura toma una decisión
se respeta, a veces no sabe si hemos ido fallando en eso.
Este o no en la junta, la junta somos todos, y beneficia a la comunidad y lo ideal
es que se comunique. No es señalar.
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El  señor Vice Alcalde comenta que la idea es trabajar entre todos, pero era
cuestión para salvar eso, no fue culpa de nadie, ni falta de coordinación, era
tomar las decisiones.
Lejos  de  distanciarnos  es  trabajar  juntos  y  en  otros  trabajos  que  también
apoyen.
La Municipalidad somos todos, lo que le interesa a usted es su camino y a mi
todos.
Pero no fue culpa de ellas porque fue una decisión muy rápida. 
Mejorar ese canal de comunicación.
La  señora  Vice  Presidenta  comenta  que  hay  situaciones  en  la  vida  que  nos
obligan o nos presionan, eso es entendible, pero si hay una planificación, respeto
llegamos a este punto.
El señor Alexander Fallas manifiesta que queremos trabajar y el asunto fue que
cuando nos dijeron pensamos que éramos solos los que tenían que trabajar, y
cuando llegaron los de la municipalidad fue una sorpresa, porque ellos si saben
qué hacer.
La señora Vice Presidenta da las muchas gracias, espera que sigamos trabajando
todos juntos, que no nos apartemos.
El señor Alexander Fallas comenta que cuando lo necesiten vamos a estar si
podemos con mucho gusto.
El señor Vice Alcalde indica que toda la ayuda suma, por más mínima que sea.
Gracias.

Ministerio de Hacienda: 
De la Dirección Regional, manifestando que les compete ver la zona de Cartago y
la  de  Pérez  Zeledón,  incluyendo  a  Puntarenas,  venimos  teniendo  un
acercamiento porque nos interesa conocer las actividades económicas y también
saber si utilizan el convenio con el Ministerio de Hacienda, si llegan correos de
parte  de  ellos  es  porque  necesitan  ayudas,  con  temas  generales,  es  lo  que
quieren conversar.
Siempre se pide la reunión con el Alcalde o con quien desinen.
Como Dirección Regional Sur una de las actividades es tener un acercamiento y
validar información y cruzarla y por eso es que queremos tener un acercamiento,
tenemos información de la zona en escritorio, no es la primera visita, pero sí que
nos conozcan por si necesitamos información.
El señor Mario Cornier comenta que eso es parte fundamental, y otro era lo del
convenio de información, si existe genial, pero es tipificar periodos e información
que se requiere.
La señora Vice Presidenta manifiesta que lo mejor es que el señor Vice Alcalde
los lleve con los funcionarios correspondientes.
El señor Vice Alcalde consulta si es la primera vez que hacen la visita.
La soñera Vivian comenta que ellos están desde octubre del año pasado, pero
antes no sabe si los compañeros tenían eso, sabe que la jefa sí, pero ellos están
con los del Cantón central, pero si es la primera vez de estar en esta Zona.
El señor Vice Alcalde manifiesta que le parece bien este acercamiento, si cree
que es importante hacer el control cruzado y socializar esos números.
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La  señora  Vivian  indica  que  también  el  control  que  tienen  con  los
administradores.
La  Licda.  Rosaura  Cordero  Alvarado,  Asesora  Legal  de  la  Municipalidad  de
Tarrazú manifiesta que nosotros si  tenemos un convenio con el  Ministerio de
Hacienda, sería importante que se reunieran con la Administradora Tributaria,
pero ella  no se encuentra,  sin embargo,  los  puede atender  y  solicitarle  a la
asistente tributaria que esté presente.

Comité Cantonal de la Persona Joven:
Se presenta las jóvenes Adriana Naranjo Barboza y Carolina Valverde Fallas. 
Indican que vienen a exponer el tema del proyecto del festival juvenil, ya tienen
las cosas más montadas. 
La idea es que otros comités vengan y conozcan la zona y también llevarlos a un
micro beneficio y que alguien dé algún recuerdo.
La señora Vice Presidenta manifiesta que se ve bien organizada.
Las jóvenes comentan que el  día del  niño es el  9 de setiembre, por lo que,
quisimos hacerlo esta fecha. 
La señora Vice Presidenta comenta que vemos la limitación de compañeros del
comité, que solo ustedes dos están trabajando, así que es de valientes.
La  regidora  Mora  Vega  comenta  que  esas  actividades  son  grandes,  quienes
ayudan.
La joven Carolina manifiesta que ella es del grupo de guías y scouts entonces si
tienen ese apoyo.
La joven Adriana indica que también se le va a solicitar colaboración al comité
juvenil de la Cruz Roja, la seguridad privada si lo solicitan, y el Gestor Cultural les
ha estado ayudando, dado que los de trabajo comunal de la UCR pueden ayudar
con juegos.
El señor Vice Alcalde manifiesta que se dice que solo 2 están trabajando, que
pasa con los otros del comité, cuantos son.
La  joven  Adriana  comenta  que son  7,  pero  la  joven María  José Sánchez  se
encuentra en Estados y va a presentar la renuncia. La joven Pamela Mora ella ya
presento la renuncia, el joven Jorge solo una vez lo han visto, Greivin Hidalgo
está a veces y Salomé Naranjo está trabajando en San José, se ha intentado
hablar con ella pero no ha podido. 
La  señora  Vice  Presidenta  manifiesta  que  habló  con  la  joven  Salomé  y  le
comentó sobre el compromiso, y la respuesta fue que está trabajando.
El señor Vice Alcalde comenta que él alguna vez fue joven, y se acuerda que en
San Lorenzo crearon un grupo juvenil, y sabe que es duro, sabe qué hace solo 2
personas han trabajado y es mucho el trabajo.
Desde perspectiva de punto de vista legal,  no es válido el  trabajo que están
haciendo y el avalar va en contra de ustedes, ya que legalmente no procede,
sabe que hacen un gran trabajo y sabe que puede ayudar, pero es preocupante
y es tarea para el Concejo.
Sugiere que presenten por escrito todo lo que ha pasado y que ustedes tengan
un respaldo. 
La  señora  Vice  Presidenta  comenta  que  el  proyecto  está  muy  lindo  y  muy
profesional, pero avalarlo no podemos por motivo de legalidad, así que vamos a
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tomar las medidas necesarias. Sin embargo, los respaldamos a ustedes en sus
proyectos.

Comercio:
Se presentan los siguientes señores:

 Alberto Rivera, Materiales para la Construcción Samuel
 Mario Vargas, Almacén Mario Vargas
 Diego Naranjo, Veterinaria Santa Eduviges 
 Félix Monge, Coopetarrazú

El señor Presidente Municipal da las gracias por estar aquí, es un asunto que la
sesión  anterior  se  hizo  evidente  la  preocupación  de  lo  que  pasa  y  ver  qué
podemos hacer con el tema que nos ocupa.
El señor Félix Monge da las gracias por el espacio que nos otorgaron, y vienen
en  representación  del  comercio,  quieren  exponer  algunas  cosas,  le  parece
importante trabajar en conjunto y ver cómo se puede regular.
Para nadie es un secreto que la zona se está viviendo, sin temor a equivocarnos,
la depresión más fuerte en temas económicos de los últimos años, el tema de
café que baja, pero lo amplio que se hace el periodo de los precios bajos afectan
la liquidez, eso presiona la operación del comercio.
Lo que pasa es que a la par del tema económico, producto de la situación del
café.
El tema de los supermercados de chinos
El comercio se está viendo afectado
Coopetarrazu ha venido haciendo un trabajo, y deja información, con personeros
de la municipalidad, con Teresita Blanco y Rosaura Cordero, tiene un registro de
firmas interno, donde el 17 de enero del 2018 se reunieron con funcionarios del
departamento  fitosanitario,  hablando y  haciendo presentación  de documento,
que general sobre el tema de la entrega de fertilizantes en vía pública, es algo
que se sale de las manos, hace unos 3 años para atrás la municipalidad había
detenido la intervención y solución completa sobre este tema, en aquel momento
se daba con la empresa El Colono, y luego hicieron una alianza con Coopedota y
ellos venden, pero se sale de control que El Colono está vendiendo en el Estadio
Municipal Hermanos Umaña Parra.
Hay otras empresas que lo hacen, dentro del documento hay empresa por el
puente de Guadalupe y va basado en la entrega lo hace en vía pública, y la
Fuerza Pública lo dice con el acta de observación.
Mucha gente ve terreno fértil en el Cantón de Tarrazú para montar operación
comercial ilegal, que no hay problema, pero que fácilmente puede reducir costos
incumpliendo la legislación.
A lo interno hacen cuantificación del manejo de fertilizantes atendiendo bodegas
con  las  características  que  piden,  la  maquinaria  y  pólizas  que  nos  exigen,
pagando todas las cargas sociales de los trabajadores y la empresa invierte 86
millones de colones para manejar la operación de fertilizante, si se baja el precio
del fertilizante se vende, pero incumplen con la ley, es un retroceso. 
Esa  es  la  exposición  y  las  preocupaciones  que  tienen,  nos  preocupa  mucho
porque se ve del riesgo de la continuidad.
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El señor Presidente Municipal da la bienvenida a los funcionarios del Ministerio de
Hacienda, ellos se tienen que retirar y le parece importante que conozcan sobre
el tema, hay un problema con unas patentes y tiene que ver con muchas cosas,
y agradecer que están aquí y ver que pueden aportar.
La señora Vivian indican que dejaron sus datos a la Asistente de Administración
Tributaria y la Licda. Rosaura Cordero, porque lamentablemente a las 10 a.m.
tienen reunión en Dota y luego en León Cortés, teníamos la reunión desde las
8:30 pero estamos en disposición de coordinar reunión solo para ustedes para
ver si hacemos bien un trabajo y que estén presentes la señora Alcaldesa y la
Administradora Tributaria, para hablar con más calma y ver las informaciones y
comunicarnos con los patentados.
El señor Presidente Municipal comenta que tiene una consulta, la semana pasada
se conversó, el país en general y la Zona de Los Santos ha sentido en tema de
ingreso de extranjeros, especialmente Chinos, comenta porque parte de lo que
se oye, es el tema de que hay una especie de componente con los de China, por
eso quiero que lo aclaren, ya que es un tema que es de país.
No sabe que pasa en Hacienda, pero para uno se vuelve cuestiones evidentes,
como lo que la Caja Costarricense de Seguro Social nos obliga y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social nos obliga a nosotros y a ellos no, por eso es que le
gustaría que el Ministerio de Hacienda lo explique.
La señora Vivian comenta que a nivel nacional se puede plantear, pero aclara
que la Administración Tributaria no tiene beneficio ni trato con ningún extranjero
que tenga una actividad comercial en el país, todo el que ejerza una actividad
lucrativa tiene que cumplir la normativa establecida, y no tienen ningún tipo de
distinción, cuando se hacen los controles no hay ninguna distínganos para decir
que nacionalidad es, lo que salga en los controles tributarios.
Que la administración tributaria tiene brechas de incumplimiento y eso es lo que
vamos a atacar, pero eso no implica que haya ningún trato especial con ningún
otro extranjero en el país, todos se tienen que ajustar a la norma actual. 
Los únicos que no dan factura son los que están en el régimen simplificado, pero
igual tienen que cumplir con ciertas normas.
Si  ustedes convocan a ciertos gremios y tienen que venir a aclarar temas lo
hacen.
Quieren capacitar a los funcionarios para que puedan dar consultas de Hacienda,
pero necesitan saber la capacidad material con que cuenta cada institución, que
algún funcionario pueda hacer pasantías, quieren tener alianzas.
El señor Presidente Municipal da las gracias por la aclaración, es una situación
que en todo lado se escucha. 
El señor Mario manifiesta que efectivamente, ese principio y concepto también
se dice de la Municipalidad, cuando hablamos sobe los permisos de construcción,
eso que se habla es algo de los entes estatales, vamos a tener que investigar a
lo interno de nosotros para ver que está pasando.
La señora Vivian indica que es parte de la cultura costarricense, hay resistencia a
pagar impuesto, a inscribirse; la gente pide mucho del estado y como se da la
corrupción la gente lo hacen general.
Nos tenemos que retirar y cuando gusten podemos venir.
El señor Presidente Municipal indica que vamos a invitarlos y muchas gracias. 
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Era un tema que quería dejar claro, pero si es verdad sobre la venta en calle y
cree que le parece que se tiene que ser tomado en serio, aquí todo lo extranjero
se le abre la puerta y es preocupante este tema.
El  señor  Félix  Monge  manifiesta  que  en  el  comercio  de  la  zona  se  vende
fertilizantes sin registro, sin fecha de vencimiento, sin nombre de distribuidor, ni
nada, pero hasta que no pase algo grave no hacemos nada, y se evidencia que
el Cantón de Tarrazú es tierra fértil para la venta ilegal de productos.
El señor Presidente Municipal comenta que le parece irónico que la gente de la
zona no tome café de la zona, pero se tiene que educar a la gente.
El señor Diego Naranjo manifiesta que la parte de Tarrazú, como administración
ocupamos que el dinero que se genere quede aquí mismo.
Consulta si el Cantón cuenta con un plan regulador. 
El señor Presidente Municipal indica que no existe.
El señor Diego Naranjo consulta si existe la posibilidad de contar con uno.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  el  tema  de  eso  es  por  costo,
lamentablemente parece que no hay contenido presupuestario, se ha tratado y
es un tema difícil, pero se tiene que asumir en algún momento.
El  señor  Diego  Naranjo  dice  que  es  necesario,  porque  se  ve  que  cuando a
alguien le va bien otra persona pone un negocio igual, pero estamos en crisis.
El plan regulador es algo necesario.
El señor Presidente Municipal manifiesta que es ver el tema de licencias para
tener restricciones. 
Se va a tener que hacer una comisión con comercio y valorar alternativas.
Le preocupa cuando esto esté inundado de Chinos.
El señor Mario Vargas indica que se habla de empleos, pero se hacen sacados a
los dueños de negocios para poner a esta gente.
El señor Presidente Municipal comenta que si yo tengo un contrato y me sacan
del local, él hace respetar el contrato, vamos a tener que trabajar y re educar a
la gente.
Estamos claros que el gobierno local tiene que asumir la responsabilidad.
El señor Diego Naranjo manifiesta que ya se dejó que se metieran y tenemos el
problema, la gente está mal acostumbrada y la gente compra en esos lugares
por la crisis que estamos teniendo, muchos van a comprar a lo que sale más
barato y no hay como pararlo. 
El  señor  Alberto  Rivera  indica  que  la  Municipalidad  debe  de  comenzar  por
comprarle al comercio, a nivel de SICOP lo hace a gente de San José, estas
empresas nos afectan, pero sería bueno que se tome en cuenta. Esas empresas
no pagan aquí, así que tenemos que el gobierno ponga a producción, y que las
grandes construcciones.
Algo hay que hacer lo más pronto posible.
Si cree que tenemos que apoyar.
El señor Vice Alcalde indica que eso que dice no es cierto.
El señor Presidente Municipal comenta que estamos obligados a cumplir el tema
de  licitaciones,  cree  que  en  la  medida  en  que  podamos  comprar  aquí  pues
genial, el otro tema, lo que son obras de gran magnitud tenemos que sacar la
licitación.
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El tema de la solución, esto no puede pasar por el plan regulador porque nos va
a dilatar mucho, es algo que se tienen que tomar ya las decisiones.
El  señor  Vice  Alcalde  aclara  sobre  las  compras,  hay  muchas  cosas  que  se
compran al comercio de la Zona, principalmente de Tarrazú; si bien es cierto, se
debe de sacar contrataciones por el SICOP, pero es falso lo que dice, ya que si
compramos aquí. 
Lo  aclarar,  porque  todo  el  comercio  nos  ayuda,  pero  hay  políticas  a  nivel
nacional que tenemos que seguir.
Es preocupante lo que dice el señor Félix Monge.
El señor Presidente Municipal manifiesta que tenemos que meternos a trabajar
sobre eso.
El  señor  Vice  Alcalde  coincide  con  Alberto,  de  un  montón  de  gente
aprovechadas, ayer tuvimos reunión con el Ministerio de Salud y vamos a hacer
visitas coordinadas con ellos.
Con Mario Vargas habla mucho y coinciden en muchos temas.
Nosotros en aras de esto que está pasando, tratamos en algún momento de
invitar a todo el comercio y se mandaron invitaciones, pero no se presentaron.
El señor Mario Vargas manifiesta sobre la creación de una comisión y le parece
bien, ya que si se hace una reunión general pueden venir todos y lo único que
hacemos es hablar y no se hace nada.
El señor Vice Alcalde comenta que le causa vomito ver las redes sociales, cree
que es cuestión de todos y trabajar unidos.
Algunos comerciantes propinan que esto pase. Somos dados a señalar ofrecer
pocas soluciones.
Si todo está bajo la ley, y si no fuera por extranjeros no sacamos el café. 
Si hay que encontrar soluciones, es preocupante este tema de los fertilizantes. 
Si cree en esa reunión y conformar la comisión.
El señor Félix Monge sugiere que lleguemos al punto inicial.
Hace entrega de nota.
Considera que se puede hacer reuniones con el  Ministerio de Salud, registro
fitosanitario y otros para hablar del tema y que ese tema caiga en tierra fértil y
ese cree que es el  objetivo principal  de la reunión,  que en lo que podamos
colaborar lo realizaremos, que la Municipalidad haga presión a entidades.
El señor Diego Naranjo consulta si pueden hacer decomisos de camiones que
venden en la vía pública.
El señor Presidente Municipal indica que eso lo quiere ver con la Asesora Legal.
El señor Diego Naranjo manifiesta que ocupamos que el dinero que está, que se
produce aquí, de vueltas entre las familias, productores y comercio.
El señor Mario Vargas consulta sobre la demarcación, los dueños del parqueo
llegaron  a  alquilar,  pero  si  quitan  los  parqueos  frente  a  negocios  llegan  los
piratas.
El señor Presidente Municipal indica con el tema de piratas la Municipalidad nos
hemos  quedado  cortos,  y  el  trasiego  de  drogas  que  se  da  hacen  que  este
negocio se propicie, claramente no todos están en eso, hay unos muy honrados
que de verdad necesitan del trabajo. 
El  señor  Mario  Vargas  consulta  como  luchamos  contra  eso,  si  las  mismas
autoridades compran a estas personas ilegales. 
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Están las cámaras, se tienen las herramientas y se evaden muchas cosas.
El señor Alerto Rivera comenta que está el OIJ y tiene sus especialistas. 
Hay un muchacho de décimo año de colegio que el papá está pagando 700 mil
colones por mes en la Clínica Nueva Vida y aquí no se quiso abrir un centro y se
abrió en Pérez Zeledón.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  sobre  el  tema  de  drogas,  se  toman
curativas y no preventivas.
El señor Alberto Rivera indica que no hay tema recreativo para jóvenes.
El señor Vice Alcalde manifiesta que la Municipalidad tiene mucha culpa y no se
lava las manos, pero se dan permisos y no dan seguimiento.
Cree mucho en esa comisión y hablar con las instituciones. 
Y si hay una institución obligada a coordinar es la Municipalidad.
El señor presidente Municipal cree que ustedes han tomado la batuta, así que
sugieren  que  ustedes  nos  digan  quienes  van  a  formar  la  comisión,  pero
hagámosla y que crean que se puede exigir cumplimiento ya que no se puede
seguir en esto.
Agradecer la iniciativa.
La regidora Chinchilla Borbón los felicita, sabe que es difícil como comerciantes,
pero que esto no quede solo aquí, que de verdad haya un compromiso porque se
nos está saliendo de las manos, que se haga la comisión y que se trabaje.
Los señores dan las gracias.

Fuerza Pública:
Se presenta el Teniente Marco Barrera, manifestando que la semana anterior se
habló que se iba a exponer sobre el diagnóstico realizado en el Cantón.
Se hizo a nivel de la región y se hizo general, en ese diagnóstico cada comunicad
expresaba o indicaba las situaciones en las que consideraba los problemas, se
identificaron varias. Se diagnosticaron 3 ejes.
Muestra como esta Tarrazú al 1 de mayo 2018, es comparativo del 2017, en
delitos hay 13 a la fecha.

1. Venta y consumo de droga, con el objetivo de prevenir el consumo de
drogas en los lugares que mayormente se están presentando del Cantón.
Se va a documentar cada caso específico.

2. Robos  y  asaltos,  objetivo  prevenir  mediante  Asociaciones,  Junta  de
Vecinos, etc., en los lugares que se refleja bajo los asaltos del S.A.E

3. Método  a  realizar  las  denuncias  en  órganos  competentes.  Objetivo  es
fomentar  una cultura  denunciante  a través  de coordinación social  para
ejercer el derecho sin temor a represarías.

El proyecto es pequeño, pero es factible.
El señor Presidente Municipal comenta que uno de lo que desea es que el tema
se siga mejorando.
El tema es preocupante con la pérdida de autoridad y respeto.
Importante que haya bolsa de empleo para cafetaleros.
El  Teniente Barrera indica que uno quiere caer bien pero no se puede, pero
muchas gracias por el espacio.
El señor Presidente Municipal da las gracias.
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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 105-2018,  del  diecisiete de mayo del

2018, se aprueba sin objeciones:

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. La señora Ministra del MINAE, solicita la agenda que quieren tratar para la
audiencia solicitada.

Los señores regidores comentan que principalmente son, la creación de la Zona
Protectora, temas de orden de deforestación en la Zona y funcionamiento de la
oficina regional.

2. La Dirección  General  de Migración y  Extranjería  indica  que  a  la  fecha la
institución  no  cuenta  con  un  nombramiento  oficial  del  nuevo  jerarca
institucional,  por  lo  que  una  vez  se  cuente  con  dicha  información,
procederemos a agendar la nueva fecha para la audiencia.

3. La señora Rocío Aguilar, Ministra de Hacienda, mediante el oficio DM-1013-
2018, externa el más sincero agradecimiento por el mensaje de felicitación
que  gentilmente  se  ha  remitido  a  este  Despacho  por  parte  del  Concejo
Municipal  de  Tarrazú,  a  la  vez,  informa  que  oportunamente  estaremos
coordinando una reunión con el fin de conocer los temas de interés para el
Cantón de Tarrazú. Reitera su agradecimiento por el apoyo manifestado y
desea el mayor de los éxitos en las acciones emprendidas en su gestión.

4. La señora Corinne Morsink S. agradece el uso del salón de sesiones el día
viernes 11 de mayo en la tarde donde se impartió una charla por funcionarios
del Movimiento Animalista de Costa Rica sobre el “Uso y Aplicación de la Ley
9458 contra el maltrato animal”.

5. La señora Ivonne Calderón Monge, Directora de Despacho del Ministro de
Seguridad Pública, mediante el oficio MSP-DM-CI-83-2018, da respuesta al
oficio CMT-166-2018, donde transcriben el acuerdo N° 7 tomado en la sesión
ordinaria  104-2018  del  día  10  de  mayo  del  presente  año,  del  Concejo
Municipal de Tarrazú, para solicitar audiencia al suscrito con el propósito de
exponer  temas  importantes  para  el  Cantón  de  Tarrazú.  Conforme  a  lo
anterior y siguiendo instrucciones del señor Ministro, indica que por motivos
de agenda no es posible en estos momentos, así mismo le informamos que
se  remitió  el  oficio  de  marras  al  Comisario  Daniel  Calderón  Rodríguez,
Director  General  de  la  Fuerza  Pública  para  que  proceda  a  atender  lo
solicitado en coordinación con su representada, con el fin de que se tome
nota  de lo  demandado y  se  informe a  este  Despacho de las  acciones  a
implementar.
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6. La señora Ivonne Calderón Monge, Directora de Despacho del Ministro de
Seguridad Pública, mediante el oficio MSP-DM-CI-89-2018, informa al señor
Daniel Calderón Rodríguez, Director General de la Fuerza Pública, sobre el
oficio CMT-166-2018, donde transcriben el acuerdo N° 7 tomado en la sesión
ordinaria  104-2018  del  día  10  de  mayo  del  presente  año,  del  Concejo
Municipal de Tarrazú, para solicitar audiencia al suscrito con el propósito de
exponer temas importantes para el Cantón de Tarrazú. De conformidad con
lo anterior y siguiendo instrucciones del señor Ministro, se remite el oficio de
marras  para  su  atención  y  se  proceda  con  lo  solicitado  por  ese  Órgano
Municipal  se  designe  al  Director  Regional  respectivo,  con  el  fin  de  que
coordine con ese Concejo, se tome nota de lo solicitado y se elabore un
informe de las acciones a implementar y se presente a este Despacho, como
en derecho corresponda.

7. La  señora  Dora  Emilia  Masis  Bonilla,  Coordinadora  del  PANI  Los  Santos,
indica que como parte de las actividades que desarrollan en los Procesos
Atencionales y Eje de Educación de la Oficina Local PANI Los Santos, a parir
de la tercera semana de junio del presente año y hasta la tercera semana del
mes de noviembre se implementaran Talleres de Academia de Crianza-Riesgo
Moderado, a razón de una sesión por semana durante una tarde entre 1:00
p.m. y 4:00 p.m. Por lo anterior, de la manera más atenta solicito analizar
posibilidad  de  prestarnos  el  salón  de  sesiones,  el  día  que  para  su
representada sea factible  y  así  poder  hacerle  un oficio  con la  formalidad
requerida.

Los señores regidores solicitan que aclare el día que lo requiere para verificar la
disponibilidad.

8. El señor Manuel Enrique Umaña Elizondo, cédula de identidad 1-0596-0201,
presenta  informe  de  solicitud  de  camino  público  no  clasificado  o  camino
público, la finca del partido de San José 686086-000.

Los señores regidores solicitan que se traslade al Departamento de la Unidad
Técnica de Gestión Vial Municipal. 

9. El Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante el
oficio ATI-129-2018, dan respuesta a nota emitida por el Concejo Municipal,
donde trasladan nota emitida por la Asociación de Desarrollo Específica Pro
Mejoras de Bajo Canet, el cual solicitan ayuda con un paso de alcantarilla
ubicado a la par del beneficio del señor Roy Montero y el trabajo de cunetas
que hace falta en el camino principal que se ubica sobre la Escuela, para
mejora del fluido del agua. El resultado y recomendación: 1. Es que el paso
de  alcantarilla  de  24”  sector  Beneficio  de  Roy  Montero  se  encuentra
obstruido en un 50%. La limpieza debe de ser manual.  2.  Paso de agua
ingreso  Escuela,  Capilla  y  propiedad  privad  de  12  metros  de  longitud,
obstruida  en  su  totalidad.  La  limpieza  debe  ser  manual,  de  no  poder
limpiarse manualmente se tendría que extraer la tubería, misma que podría
dañarse y requerirá ser sustituida. En la segunda etapa del proyecto MOPT-
BID se contempla  la  construcción de cunetas  revestidas  en el  sector.  Se
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solicita a los vecinos la colaboración para realizar la limpieza de los pasos de
alcantarillas, debido a que requiere de un trabajo manual para desaterrar los
pases; por ende, debido a que el  departamento de la Unidad Técnica de
Gestión Vial carece de una cuadrilla es necesario que la comunidad junto con
el apoyo de la Asociación de Desarrollo pueda apoyarnos para realizar dicha
limpieza.

10. El Lic. Carlos Emilio Vargas Blanco, Junta Directiva de la Cruz Roja en San
Marcos, solicita una audiencia con el fin de tratar asuntos que son de mucho
interés.

11. El  señor  Abilio  Naranjo  Barrantes  informa que  hace  mucho  tiempo  les
hemos pedido, por no decir rogado, a los empleados de la Municipalidad de
Tarrazú encargados de patentes y a los del  Ministerio de Salud, que nos
ayuden a solucionar un problema que tenemos con el ruido que produce la
música  del  Bar  Restaurante  El  Balcón  y  no  tenemos  respuesta  positiva.
Sabemos que la patente de licores de la antigua Taberna fue retirada por el
antiguo dueño, por no sabemos por qué se creó una nueva, sin llenar los
requisitos que pide la nueva Ley de Licores. Dicen que es un restaurante,
como pretexto, pero en un restaurante se vende comida y tiene que poseer
rampa y si es en un segundo piso o en alto tener ascensor. Este local lo que
tiene son unos tubos que, en caso de una emergencia, creo que es menos
peligroso tirarse de arriba que bajar por él. Sin embargo, ese no es nuestro
problema, a nosotros lo que nos interesa es que nos dejen dormir, pues el
escándalo  (gran contaminación sónica)  se  presenta  cualquier  día  y  hasta
altas horas de la madrugada. El mes pasado (15 de mayo del presente año)
se llamó a la policía y contestaron que ellos no podían hacer nada, que ahí
tienen  todos  los  permisos.  Yo  quisiera  saber  ¿Cuál  ley  da  permiso,  que
teniendo todo en regla, permita hacer tal escándalo hasta la madrugada?.
Firma responsable Abilio Naranjo Barrantes, edad 88 años con muchas malas
noches por culpa de los motivos antes mencionados. Firma en representación
de muchas personas que firmaron, anteriormente, documentos refiriéndose
al mismo tema.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #1:  De  acuerdo  con  nota  enviada  por  el  señor  Abilio  Naranjo
Barrantes,  sobre contaminación sónica proveniente del Bar Restaurante El
Balcón, es que informamos es competencia del Ministerio de Salud, por lo
que  instamos  a  que  se  acerquen  a  dicha  institución  con  el  fin  de  que
interpongan la denuncia correspondiente.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

12. El señor Mario Piedra Moya, Administrador de la Cruz Roja, mediante el
oficio  ADM-03-14-137-2018,  saluda  y  felicita  por  las  labores  diarias  de
desarrollo, es grato dirigirme a ustedes, en nombra del Comité Auxiliar de la
Cruz  Roja Costarricense en San Marcos  de Tarrazú.  Pertenecemos a  una
organización sin ánimo de lucro, altruista y benefactora de las causas nobles
a favor de quien lo necesite, tal y como nos distinguen los siete principios
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fundamentales.  Aprovecho  para  solicitar  el  permiso  para  realizar  una
actividad denominada FERIA DE LA SALUD el domingo 27 de mayo del 2018
a partir  de las 10:00 a.m.,  en San Lorenzo de Tarrazú, esta contara con
tomas de presión, entrega de información referente a la Cruz Roja,  pinta
caritas, entre otras cosas.

 Los señores regidores comentan que no ven problema en que realicen dicha
actividad.

13. El  Concejo  de  Distrito  de  San  Lorenzo,  solicita  la  modificación  del
presupuesto del año 2016 de partidas específicas del proyecto compra de
terreno para construcción del Ebais en San Lorenzo de Tarrazú, para que sea
asignado el 50% correspondiente de este presupuesto para construcción de
rampa en el Salón Comunal de San Lorenzo de Tarrazú y el otro 50% para
construcción de malla en cancha multiusos construida recientemente en la
comunidad de San Lorenzo de Tarrazú.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #2: Con base en el acuerdo tomado por el Concejo de Distrito de
San Lorenzo, es que se aprueba la modificación de la partida específica del
año 2014, la cual es la siguiente:
Nombre actual: “Construcción de cabezales en camino a Cerro Nara, distrito
San Lorenzo”, por un monto de ¢1.813.238.00
Modificar a: “Contratación de maquinaria a utilizar en el mismo camino de
Cerro Nara, Distrito San Lorenzo”, por el monto de ¢1.813.238.00.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

14. El  Concejo  de  Distrito  de  San  Lorenzo,  solicita  la  modificación  del
presupuesto del año 2014 de partidas específicas del proyecto construcción
de  cabezales  de  alcantarilla  en  camino  a  Cerro  Naranjo,  para  que  sea
asignado para la contratación de maquinaria a utilizar en el mismo camino de
Cerro Nara.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3: Con base en el acuerdo tomado por el Concejo de Distrito de
San Lorenzo, es que se aprueba la modificación de la partida específica del
año 2016, la cual es la siguiente:
Nombre actual: “Compra de terreno San Lorenzo, Distrito San Lorenzo”, por
un monto de ¢9.000.000.00
Modificar a: 
1. “Construcción de rampa en el Salón Comunal de San Lorenzo de Tarrazú”,

por el monto de ¢4.500.000.00 
2. “Construcción de malla en cancha multiusos en San Lorenzo de Tarrazú”,

por un monto de ¢4.500.000.00
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

15. El Concejo de Distrito de San Carlos, envían el acuerdo N°1, tomado en el
acta N° 20 del 19 de mayo del 2018, donde acuerdan asignar las partidas
específicas  del  año  2019  de  ₡16.870.105.8  para  la  compra  de  lote  para
construcción del Ebais de San Jerónimo de Tarrazú.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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Acuerdo #4: Se aprueba el acuerdo N° 1, tomado por el Concejo de Distrito
de San Carlos, mediante acta N° 20, celebrada el 19 de mayo del presente
año. Donde aprueba el proyecto de partida específica para el año 2019:

Comunidad Proyecto Monto
San Jerónimo de 
Tarrazú

Compra de lote para construcción 
de Ebais de San Jerónimo de 
Tarrazú

¢16.870.105.8

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

16. El señor Alejandro Navarro Cruz, Gestor Cultural de la Municipalidad de
Tarrazú,  mediante  el  oficio  GC32-2018  consulta  referente  al  acto
conmemorativo del 150 aniversario el próximo 7 de agosto del presente año.
Para la  sesión solemne ustedes tienen en sus  manos si  quieren que sea
sesión extraordinaria del Concejo Municipal o si gustan que sea sesión del
Consejo de Gobierno Central.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #5: El Concejo Municipal y la Administración de la Municipalidad de
Tarrazú,  invitan  al  Consejo  de  Gobierno de  la  República  de  Costa  Rica  a
realizar una sesión solemne en el Cantón el martes 07 de agosto del presente
año, a las 14:00 hrs, en el parque central de la localidad, con lo anterior por
estar  celebrando esto  los  150  años  de  la  creación  de  nuestro  Cantón de
Tarrazú.
ACUERDO EN FIRME.

ARTÍCULO V: INFORMES
A.Informes de Funcionarios Municipales:

No hay informes en este espacio.

B.Informes de Concejos de Distrito:
No hay informes en este espacio.

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

D.Informe del señor Vice Alcalde Municipal:
1. Se  conformó  un  consejo  regional  de  áreas  de  conservación,  piden  un

miembro de la Administración y otro del Concejo Municipal para que estén
presentes, por lo que de parte de la Administración, se nombró al Gestor
Ambiental, Ing. Maikel Gamboa Valverde.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #6: Se nombra al  señor Presidente Municipal,  Lic.  Marco Antonio
Vargas  Valverde,  para  que  sea  representante  del  Concejo  Municipal  de
Tarrazú ante el Consejo Regional de Áreas de Conservación.
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Acuerdo #7:  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,
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es que se acuerdan los siguientes pagos, sin embargo, se solicita que se
deduzca lo correspondiente de Ley con relación con el impuesto sobre la
renta:

N° de contratación Proveedor Monto Objeto

2017LA-000011-
0002900001

CONSTRUCTORA 
MECO S.A.

¢4.764.219.00 aumento de contrato en 
construcción de alcantarillado 
mayor ruta El Balar

2018CD-00004-
0002900001

GUANGZHOU 
ORIENTAL 
MOTORS S.A.

¢1.124.640.00 Compra de compactador de Bota 
UTGVM

2018CD-000006-
0002900001

LUIS FERNANDO 
SANTAMARIA 
BARRANTES

¢1.581.300.00 Compra de 3 computadoras todo en 
uno para uso de oficina de Recursos
Humanos, Inspector de 
Parquimetros y Alcaldía.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. Mediante  el  oficio  152-2018,  se  presenta  el  segundo  presupuesto
extraordinario, el cual contiene el aumento salarial del 1 semestre del 1.55%,
además  de  reforzar  rubros  que  están  por  agotarse,  así  como  algunos
proyectos, el presupuesto es por ₡144.000.000.00

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #8: Con base en el oficio 152-2018 emitido por la señora Alcaldesa,
Ana  Lorena  Rovira  Gutiérrez,  es  que  se  traslada  el  segundo  presupuesto
extraordinario  a  la  Comisión  de  Hacienda  y  Presupuesto  del  Concejo
Municipal de Tarrazú, con el fin de que sea analizado y aprobado.
Este segundo presupuesto extraordinario contiene el aumento salarial del 1
semestre del 1.55%, además de reforzar rubros que están por agotarse, así
como algunos proyectos, el presupuesto es por ¢144.000.000.00.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

4. Mediante el oficio CM-19-2018, se informa que por error en llenado de matriz
de liquidación no fue incluida en un cuadro los movimientos del PANI, por lo
que la liquidación presentada tiene una variación donde aumenta el superávit
específico, anexo N° 3 donde se corrige el saldo en caja y el anexo N° 1, así
como un oficio  de Tesorería  indicando que el  dinero está en las cuentas
Municipales, para aprobar la corrección.

Se llama al señor Contador Municipal, el cual se presenta y da una explicación
sobre el mismo.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #9: Se aprueba la modificación de la liquidación presupuestaria del
año  2017,  agregando  los  recursos  del  PANI,  quedando  de  la  siguiente
manera:

ANEXO No 1
MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017
 En colones

PRESUPUESTO REAL 1
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INGRESOS 2.647.746.605,60 2.624.797.994,40

Menos:

EGRESOS 2.647.746.605,60 1.799.676.579,68

SALDO TOTAL 825.121.414,72

 
Más: 17.586.509,00  
PATRONATO NAC. DE LA INFANCIA 17.586.509,00

Menos: 0,00  
Notas de débito sin registrar 2017 0,00

 
SUPERÁVIT / DÉFICIT 842.707.923,72

 
Menos:  Saldos con destino específico 750.764.093,14

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 91.943.830,58

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:          
750.764.093,14

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% 
del IBI, Leyes 7509 y 7729

7.307.217,09

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% 
del IBI, Ley Nº 7509

2.488,59

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 
10% IBI, Leyes 7509 y 7729

6.209.058,77

Organismo de Normalización Técnica, 1% del 
IBI, Ley Nº 7729

442.541,43

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 
76% Ley Nº 7729

44.429.067,85

Mantenimiento y conservación caminos 
vecinales y calles urbanas

791.283,40

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-
93

22.358.003,00

Fondo para obras financiadas con el impuesto 
al cemento

6.745.561,67

Comité Cantonal de Deportes 1.168.258,33

Consejo Nacional de Rehabilitación 1.052.542,28

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 115.313,10
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques 
Nacionales

561.472,53

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección 
medio ambiente

3.670.619,96

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias
Ley Nº 8114

313.787.929,14

Proyectos y programas para la Persona Joven 2.005.182,93

Fondo Aseo de Vías 1.111.189,46

Fondo Recolección Basura 10.187.878,54

Fondo Acueducto 166.767.590,13

Fondo cementerio 23.853.004,47

Fondo de parques y obras de ornato 7.751.739,53
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Saldo de partidas específicas 97.085.651,31

Saldo transferencias Anexo-5 transferencias 3.763.837,18
FODESAF Red de Cuido construcción y 
equipamiento

12.010.153,45

PATRONATO NAC. DE LA INFANCIA             17.586.509,00 

Ana Lorena Rovira Gutiérrez
Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

Manuel Cordero Retana
Nombre funcionario responsable Firma  
proceso de liquidación presupuestaria

23/05/2018

Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2017, pendientes de liquidación, según lo establecido

    en el artículo 107 del Código Municipal.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. La Banda Municipal Café Tarrazú ya fue invitada formalmente a la Marching
Arts Inc Latinoamérica, que se realizará en New York, Estados Unidos, en el
mes de octubre del presente año.

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El  síndico  Blanco  Valverde informa que  el  Barrio  Los  Camacho  solicita  el
puente que estaba ubicado entre Bajo San José y Llano Bonito, esto para que
sea colocado en dicho camino. Los vecinos indican que se hacen cargo de
realizar la colocación, es solo que autoricen dicha colocación.

Los señores regidores manifiestan que lo primero es que el Departamento de la
Unidad Técnica de Gestión Vial realice las inspecciones correspondientes y nos
indiquen si es viable.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #10:  De  acuerdo  con  informe  presentado  por  el  síndico  de  San
Carlos  de Tarrazú,  es que se solicita a  la  Unidad Técnica  de Gestión Vial
Municipal,  mediante  la  señora  Alcaldesa,  Ana  Lorena  Rovira  Gutiérrez,
analizar si el puente que estaba entre Bajo San José y Llano Bonito, cumple
con los requisitos, dimensiones y parte legal y técnica para ser colocado en el
Barrio Los Camacho.
Cabe mencionar, que de acuerdo al informe dado por el señor síndico de San
Carlos, los vecinos se hacen cargo del traslado y colocación de dicho puente,
sin  embargo,  debe estar bajo supervisión del  Departamento de la  Unidad
Técnica de Gestión Vial Municipal de Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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2. El  señor  Presidente  Municipal  indica  que  cuando  pasa  por  el  puente  de
Guadalupe,  ahí  están  los  camiones  parqueados,  ahí  llegan  a  cambiar
mercadería,  por  lo  que  solicita  al  señor  Vice  Alcalde  que  se  tomen  las
medidas necesarias, ya que le repugna ver eso ahí, se volvió un lugar de
despacho de mercadería.

 
3. Así mismo, el señor Presidente Municipal solicita convocar al señor Auditor

Interno  para  el  14  de  junio  del  presente  año,  con  el  fin  de  que  brinde
informe.

4. La señora secretaria informa sobre el procedimiento administrativo llevado en
contra  del  señor  Manuel  Cordero  Retana,  Contador  Municipal,  el  cual
presento un recurso ante el  Tribunal  de Trabajo,  por lo  que se debe de
enviar.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #11: En vista del Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de
Trabajo,  interpuesto por el  señor Manuel Cordero Retana,  en contra de la
resolución contenida en el acuerdo N° 8, tomado en la sesión ordinaria 103-
2018, es que se traslada a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez,
con el fin de que el expediente sea envido al Tribunal Superior de Trabajo. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. La señora Vice Presidenta Municipal comenta sobe la situación del Comité
Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú, ellos presentan un plan de trabajo,
pero el problema es que solo 2 personas están trabajando, seria ver si van a
presentar renuncia todos, ya que es mucho tiempo que solo ellas dos estén
trabajando.

 
6. Así  mismo,  la  señora  Vice  Presidenta  indica  sobre  la  conformación de  la

comisión  con  el  comercio,  realizar  el  nombramiento  del  representante
nuestro.

El señor Presidente Municipal sugiere esperar a que ellos manden la propuesta
de pare del comercio.

7. Además, la señora Vice Presidenta comenta sobre la reunión con el PANI, eta
molesta  porque  ya  han  cancelado  varias  veces,  sería  informar  que  el
miércoles es la reunión a la 1 p.m. y que si no vienen es la última vez que
ellos apoyan.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las doce horas del día.

____________________                                      _____________________
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Daniela Fallas Porras                                             Marco Antonio Vargas
Valverde                                                         
  SECRETARIA                                                            PRESIDENTE
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