
ACTA 64-E-2009
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el  Concejo Municipal  de Tarrazú, en EL
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, a las nueve horas del día quince de
octubre de dos mil nueve.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Edgar Cerdas Cordero, Presidente, señora Beatriz Fallas Moreno, Vicepresidenta,
Señor Manuel Umaña Elizondo, Señor José Alberto Flores Campos y señora Sonia Mora
Castillo. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Luisa Blanco Zúñiga, el señor Víctor Barboza Blanco, la señora María Auxiliadora 
Umaña Elizondo y la señora Maureen Valverde Fallas.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes.                                                                                      
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. ASUNTOS LEGALES PENDIENTES

ARTICULO I: Asuntos Legales Pendientes

1. Estudio del Veto presentado por el señor Alcalde en contra del acuerdo N° 4, de la
sesión ordinaria 177-2009, celebrada el día seis de octubre del presente año.
El regidor Flores Campos manifiesta que realizó la consulta al IFAM, con respecto a la
denuncia  que  su  puso  en  contra  del  señor  Alexander  Bolaños  Alfaro,  Jefe  del
Departamento de Administración Tributaria, y la experta en este tipo de asuntos, le
dijo que se realizó el procedimiento mal, ya que se tiene que  se tiene que abrir una
comisión  investigadora  y  un  expediente,  por  lo  que  sugiere  que  se  quite  dicha
demanda y comenzar a realizar el procedimiento como el IFAM le dijo.
El señor Presidente Municipal agradece la consulta, sin embargo no está de acuerdo
en que se retire dicha denuncia.
El regidor Flores Campos se retira como firmante de la denuncia, porque no se siguió
con el debido proceso, ya que él se basa por las recomendaciones realizadas por
parte del IFAM.
El regidor Flores Campos se retira de la Sala de Sesiones, para realizar la consulta al
IFAN, al ser las 10:15 a.m. e ingresa nuevamente a las 10:30 a.m.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1:  Se recha el  veto interpuesto por  el  señor Alcalde Municipal,  en
contra del acuerdo N° 4 de la sesión ordinaria 177-2009, celebrada el día seis de
octubre del 2009, por cuanto no consideramos valido los argumento expresados
en  el  oficio  AM-181-2009,  a  la  vez  elevarlo  ante  el  superior  para  lo  que
corresponda, y la cual fue aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra por
parte del regidor Flores Campos, ya  que argumenta que por cuanto al formular y
presentar  la  denuncia  no  se  hizo  con  el  debido  proceso,  de  acuerdo  a  lo
contemplado con la Ley de Administración Pública, por  lo que  si acepta el veto.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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2. Reglamento de Porteadores para el Cantón de Tarrazú, la cual salió publicado en la
Gaceta N° 197, del día 09 de octubre del 2009.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #2: Informar al Departamento de Administración Tributaria, que en la
Gaceta N° 197, páginas 43 y 44, del día 09 de octubre del 2009, y de la cual
adjunto,  se  encuentra  publicado  el  Reglamento  de  los  Porteadores  para  el
Cantón  de  Tarrazú,  por  lo  que  solicitamos  que  procedan  de  acuerdo  a  lo
estipulado en el mismo.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. Sobre camino de Jorge Ortiz,  por  lo  que el  regidor  Flores  Campos alega que la
Unidad Técnica de Gestión Vial  Municipal  debería de tener todos los documentos
claros,  como  las  declaraciones  de  los  caminos  públicos  en  sus  respectivos
expedientes.
El señor Presidente Municipal manifiesta que el Unidad Técnica todo se encuentra 
muy claro y en los levantamientos que ellos tienen está dicho camino como público.
El regidor Flores Campos quiere que se le aclare, quién declara los caminos como
públicos y  que enseñe el número de acuerdo en donde se declaró como tal.
El señor Presidente Municipal comenta que cuando el Concejo aprobó el inventario
de caminos, inmediatamente se declararon como caminos públicos.

4. Asunto sobre las Fiestas que realizará la Asociación de Desarrollo Integral la Sabana
de Tarrazú, y para conocimiento de los señores regidores se lee nota enviada por
dicha Asociación, la cual se dio a conocer el día 13 de octubre del 2009 en la sesión
ordinaria  178-2009.
El  señor Presidente Municipal solicita que no se entre en mucha discusión, ya que va
a ser el Tribunal Contencioso Administrativo quién dará las pautas a seguir.

5. Sobre nombramiento del Contador Municipal por parte del señor Alcalde, el regidor
Flores Campos manifiesta que realizó la consulta en la Fiscalía y en la Contraloría
General de la República y le dijeron que es un acto ilegal lo que el señor Alcalde
realizó, por lo que sugiere que se denuncie al Alcalde Municipal por realizar dicho
nombramiento.
La regidora Mora Castillo comenta que el Asesor legal de la Contraloría General de la
República dijo que no era un acto ilegal si se rectificaba el nombramiento.
Los señores regidores no están de acuerdo con la solicitud que está realizando el
regidor Flores Campos.

Finaliza la sesión a las once horas con treinta y cinco minutos del día.

     __________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                                        Edgar Cerdas Cordero
                   SECRETARIA                                                   PRESIDENTE
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