
ACTA 006-2010
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 dieciséis horas del
día nueve de junio del dos mil diez.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco,  Presidenta,  señor  José  Antonio  Astua  Quesada,
Vicepresidente, señor Alejandro Bonilla Herrera, señor Allan Vargas Díaz.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS
Señora Damaris Segura Blanco
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Edgar Ureña Miranda, Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero
Carvajal y señor Miguel Sánchez Navarro.
SINDICOS PRESENTES:
Nohel Valverde Navarro, síndico Distrito de San Lorenzo
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.
Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.  

REGIDORES AUSENTES:

Señor Manuel Umaña Elizondo

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA

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

1. Lectura y Aprobación de la Agenda.
2. Atención al Público.
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores.
4. Lectura de Correspondencia. 

 A. Recibida 
 B. Enviada

4. Informes
A. Informes de Funcionarios Municipales

 B. Informes de Concejos de Distrito
C. Informes de Comisiones y Representaciones
D. Informe del Señor Alcalde

5. Mociones
6. Asuntos Varios.

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

Vecinos de Zapotal:
Se presentan los siguientes señores y señoras:

 Zaira Vargas Jiménez, ced 3-357-292
 Alexander Jiménez Abarca, ced 1-830-769
 Marvel Cerdas, ced 3-166-553
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 Gabriel Jiménez Marín, ced 1-437-496
 Humberto Blanco Abarca, ced 1-722-564
 Rodrigo Ureña Navarro, ced 1-016-988
 Jonathan Vega Cerdas, ced 3-385-923
 Edwin Jiménez Ureña, ced 1-452-502
 Fermin Garro Camacho, ced 1-716-381
 Manuel Ureña, ced 1-627-271

Además del Ing. David Meléndez, de la Comisión Nacional de Emergencias, del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, el Lic. José Martínez, Asesor legal y la señora Flor
Hernández, Proveedora, se presentan para comentar acerca de la licitación que se saco
para la construcción del puente San Lorenzo-Zapotal.

Los señores regidores manifiestan que no están de acuerdo en el procedimiento que se
llevo a cabo sobre la licitación de la construcción del puente de San Lorenzo-Zapotal, ya
que creen que  no se realizo con base a la ley: sin embargo dejan claro que están de
acuerdo en la construcción.

El Ing. Meléndez, manifiesta que la construcción del puente, lleva dos años de estarlo
gestionando,  sin  embargo  hasta  este  año,  se  logro  que el  MOPT, donará  todos los
materiales; comenta que el nuevo Ministro giró instrucciones que a partir de su periodo
el  MOPT no  va  a  realizar  donaciones,  sin  embargo  que  las  peticiones  que  estaban
anteriormente se deben de dar antes de un plazo, por lo que solicita la ayuda para
agilizar el trámite de dicha construcción.

La señora Proveedora y el Lic. Martínez, dan a conocer el expediente correspondiente y
el procedimiento que se llevo a cabo.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1: Aprobar la construcción del puente de San Lorenzo-Zapotal, asimismo
el pago correspondiente de dicha obra.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Vecinos de San Cayetano:
Se presenta el señor Marco Blanco Fallas, ced 1-516-374, y la señora Mileydy Blanco
Mena.
El señor Blanco Fallas, manifiesta que el día 10 de junio del presente año el MINAET irá
a delinear la propiedad que esta junto a la naciente de San Cayetano, y de la cual
pertenece a él, y el Departamento de Acueducto lo que les está ofreciendo por dicha
propiedad es muy bajo.
El Lic. Martínez, manifiesta que el día 10 de junio del presente año, no se va a realizar
nada, ni se les va a quitar el terreno, ya que primeramente se hace la valoración, se
tiene que hacer un estudio técnico, sobre el cubicaje de las aguas y una vez terminado
todos los  estudios  correspondientes,  se entra  en negociación,  sin  embargo si  no se
logra, lo que procede es una expropiación, además el perito debe de hacer la valoración,
sin embargo deja claro que no se puede hacer ningún tipo de trabajo o modificación al
terreno.
Los señores regidores solicitan que den tiempo para ver qué decisión se va a tomar con
respecto a todos los estudios que se están efectuando.

Visitantes
Se presenta el Capitán Noé Guerrero García, ced 6-233-914, de la Fuerza Pública.
Los jóvenes, Camila Umaña, ced 1-1651-559 y Jonathan Zúñiga Araya, ced 1-1823-718,
ambos del Liceo de Tarrazú.
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El señor Francisco Blanco.

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 005-2010, del dos de junio del 2010, la cual se
aprueba con las siguientes objeciones:

 En el artículo V, informes del señor Alcalde, punto 11, aclarar que fue el día 03
de junio del presente año.

 En el artículo VII, Asuntos Varios, punto 1, aclarar que son los artículos 75 y 76.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1.El doc. Víctor Hugo Durán Abarca, Supervisor de Centros Educativos y la Licda. Xinia
Mora Mesén,  Presidenta  Comité Técnico  Asesor,  ambos del  Circuito  01,  en el  oficio
SC01-0143-10, manifiestan que como parte del Plan Operativo estratégico del Circuito
para el 2010, se le entregó en el 2009, al señor Alcalde y a los entonces regidores, el
presupuesto que necesitaba nuestro circuito para ejecutar los diversos proyectos que se
ejecutan y desarrollan, como lo son los olimpiadas y concursos; por lo que solicitan la
ayuda con el apoyo económico correspondiente.
Enviar una nota, manifestando que como los años anteriores, esta Municipalidad, le va a
colaborar,  así  mismo se va a revisar  el  presupuesto,  a  fin  de ver  la  posibilidad de
inyectar un rubro y colaborar aún más.

2.El  señor Alcalde de Tarrazú, invita  a la celebración de la Iza de la Bandera Azul
Ecológica y del Sello de Calidad Sanitaria del Cantón de Tarrazú, la cual se realizará en
la Sala de Sesiones de nuestra institución el día 18 de junio del presente año a partir de
las 9:30 a.m.
Se presentarán los señores regidores Ureña Miranda, Sánchez Navarro y Astua Quesada,
y las señoras regidoras Naranjo Blanco y Guerrero Carvajal.

3. La Asociación de Desarrollo Integral de San Lorenzo de Tarrazú, informan que de
acuerdo  a  petición  realizada  por  la  comunidad  de  San  Martín,  quienes  piden  les
apoyemos en su solicitud de asfaltar tres kilómetros de camino hacia dicha comunidad,
por lo que esperan se les puedan dar una respuesta satisfactoria a esta comunidad.

4. Los vecinos del Barrio San Cayetano, comunican su malestar, con lo que respecta al
paso con alcantarillas ubicado entre la calle de San Cayetano y la Calle Vargas, ya que
en  temporada  lluviosa,  el  alcantarillado  no  da  abasto  a  tanta  agua,  provocando  el
desbordamiento sobre la vía poniendo en alto el riesgo el tránsito de las personas que
por ahí caminan, por lo que solicitan que en la medida posible, se nos pueda colaborar
con colocar alcantarillas de mayor tamaño o con colocar un pequeño puente por donde
el  agua  producida  por  las  lluvias  fluya  con  tranquilidad  y  no  ponga  en  riesgo  la
integridad física de ninguno de los vecinos.
Solicitar que gestionen con el señor Alcalde y con la Ingeniera.

5.El Prof. Frank Mora, Director del centro Educativo San Lorenzo y Josafat Arguedas,
Presidente Electo del Gobierno Estudiantil de dicho centro educativo, invita al Concejo
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Municipal a participar del Traspaso de Poderes, el día  11 de junio del presente año a
las 10:30 a.m. 
Las regidoras Blanco Zúñiga, Segura Blanco y el regidor Astua Quesada, se presentaran
a dicho Traspaso de poderes.

6. La  Asociación  de  Desarrollo  Específico,  Pro  mejoras  de  la  Pastora  de  Tarrazú,
manifiestan que dada la importancia que representa la construcción de la carretera del
lugar, solicitan se les pueda incluir en el presupuesto 2010-2011 a fin de iniciar dicha
obra a corto plazo,  los vecinos y propietarios de fincas del lugar, han organizado una
campaña denominada “donemos una fanega de café para la construcción de la carretera
a la Pastora”. 
Pasar copia al Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Concejo de Distrito
de San Marcos y al señor Alcalde.

7.El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, los invitan a participar de
la próxima reunión que se celebrara este viernes 11 de junio del presente año, en la
Sala de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, asimismo los invita a formar parte de
la Red. 
El regidor Bonilla Herrera, va a ver la posibilidad de asistir, sin embargo confirmará su
asistencia.

8.El señor Rodolfo Naranjo Naranjo,  Ex Alcalde Municipal,  solicita que como órgano
máximo de la Municipalidad, ordene al señor Alcalde a cumplir con su obligación y pagar
en forma inmediata los rubros que se le adeudan, por concepto de pago de vacaciones.

NOTA: Se informa sobre la correspondencia emitida la semana anterior.

ARTÍCULO V: INFORMES

A. Informes de Funcionarios Municipales:
Departamento Proveeduría:
Se  presenta  la  señora  Flor  Hernández  Camacho,  y  mediante  oficio  MTP-106-2010,
detalla las funciones correspondientes que tiene a su cargo.

Departamento Legal:
Se presenta el Lic. José Martínez Meléndez, de acuerdo a invitación realizada para tratar
los siguientes temas:

1. Calle denominada “Koki Ortíz”
2. Tajo Municipal
3. Licitación de la construcción del puente de San Lorenzo- Zapotal.

Manifiesta que de acuerdo al punto Nº 1, existe un proceso administrativo, ya que varios
vecinos comentan que el señor Jorge Ortiz, cerró un camino que es público, por lo que
se está en procedimiento de las averiguaciones correspondientes, para determinar si
verdaderamente  es  público  o  privado,  sin  embargo  los  vecinos  del  lugar  no  están
ayudando como se esperaba.
Sobre el punto Nº 2, comenta que los planos y los números de fincas no están a nombre
de la Municipalidad, por lo que no saben cómo fue el procedimiento que se realizó para
adquirirlo, además se encuentra en un procedimiento legal, ya que fue un mal manejo
de los fondos Municipales.
El  señor  Francisco  Blanco,  manifiesta  que  cuando  realizaron  dicha  compra,  no  se
hicieron las escrituras, solamente se hizo  un derecho de posesión.
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Y sobre el punto Nº 3, en el artículo II, Atención al Público, se comentó sobre dicho
tema.

B. Informes de Consejos de Distrito:
Distrito San Lorenzo:
El síndico Valverde Navarro, comenta que el camino hacia San Martín, existe un barranco
y de la cual si se sigue viniendo, con las fuertes lluvias, dicha comunidad va a quedar
incomunicada, por lo que solicita que vayan a realizar una inspección para que vean
como está la situación.
El regidor Vargas Días, manifiesta que el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, ICE, existen tres
funcionarios que son Geólogos, por lo que sugiere que se envié una nota solicitando la
ayuda correspondiente.
El síndico Valverde Navarro, manifiesta sobre el presupuesto 2011 de la 8114, ya que
cree conveniente que se presupueste el salario de los operadores y el mantenimiento de
las maquinarias.
El señor Alcalde manifiesta que antes de comprar la maquinaria, se realiza el estudio de
factibilidad,  por  lo  que  dichos  salarios  y  el  mantenimiento,  ya  se  encuentran
contemplados en el presupuesto. 
El  síndico  Valverde Navarro comenta que no puede asistir  a todas las sesiones del
Concejo, ya que le queda un poco difícil, y de llegar sería hasta después de las 5:30 o 6
de la noche.
Los señores regidores le manifiestan que no existe problema que llegue a las sesiones
después de iniciada.

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

D. Informes del Señor Alcalde Municipal

1. Acuerdo #2: Se presenta su aprobación los siguientes pagos:
ORDEN  DE
COMPRA N°

PROVEEDOR MONTO (colones) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

354 Continex
Representaciones S.A

¢151.500.00 Compra de clorinador

363 Coopetarrazú R.L. ¢92.035.50 Compra  de  10  tubos  de
concreto

365 Continex
Representaciones S.A

¢656.500.00 Compra de 4 tambores de cloro

277 Bolivar  Vargas
Camacho

¢200.000.00 Avance mejoras en cancha de
futbol de Mata de Caña

251 Gumercindo  Arias
Mora

¢100.000.00 Avance  arreglo  cancha  de
futbol Nápoles

356 Importaciones  y
Representaciones JAU
S.A.

¢1.590.000.00 Compra  de  hidrómetros  y
accesorios

203 Carlos  Roberto
Barboza Jiménez 

¢500.000.00 Avance por construcción Salón
Internet San Carlos

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. La  comisión  interna,  de  Hacienda  y  Presupuesto,  se  están  reuniendo  para
preparar el presupuesto ordinario 2011, se está revisando los servicios que se
están dando, y las necesidades con que cuenta cada Departamento.

3. Tenemos la visita de la señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla
Miranda, para las inauguraciones, del Kiosco, Biblioteca, Edificio Municipal y se
hará mención de las otras obras como las pavimentaciones en San Lorenzo, la
Cuesta de los Perros, la Bodega Municipal; dicha visita será este sábado 26 de los
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corrientes, la visita empezará en el Cantón de Dota, a las 10 a.m., luego pasará
a nuestro Cantón a partir de las 11:30 y llegará a León Cortés a las 2 p.m.
La idea es volver a darle las peticiones que se le había enviado con la Ministra de
Agricultura y Ganadería.

4. Da a conocer informe de labores del Departamento de Administración Tributaria.

5. Este viernes 11 de junio, varios funcionarios y él, estarán en dos capacitaciones,
el primero el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), sobre el Turismo Rural, y
la otra en la Fundación Omar Dengo, para la capacitación en el manejo de la
página Web de la Municipalidad.

6. Se está haciendo unos arreglos en el parque central de San Marcos de Tarrazú,
además se están quitando unos troncos que están secos, y de la cual dañaron el
piso de la explanada, por lo que se piensa hacer un jardín.

7. El  próximo  jueves  se  tendrá  una  presentación  de  un  programa  informático
integrado para Contabilidad y Tesorería.

8. Se  está  solicitando,  agilizar  las  peticiones  al  Ministerio  de  Obras  Públicas  y
Transportes, para los arreglos de las calles.

9. Se quiere hacer entrega del documento para la solicitud del 10% de la producción
del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, a los diputados invitados para el día 26 de los
corrientes.

10. Estuvo en el acto cívico de la semana de la Paz, en la Escuela León Cortés
Castro.

11. La reconstrucción del Edificio Viejo, ya se colocó el techo, la pintura, el día
de hoy vinieron a ver la parte eléctrica, solo falta el cambio de techo donde están
ubicados el Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial.

ARTICULO VI: MOCIONES

Moción Nº 1,  presentada por el regidor Vargas Díaz, la cual textualmente dice lo 
siguiente:
“Moción de: Solicitud programa anual Comité de Deportes e informe de resultados del 
año anterior.
Texto de la moción: Con base en el artículo 172 del Código Municipal, solicito al Comité
de  Deportes  de  Tarrazú,  el  programa  anual  de  actividades,  obras  e  inversión.  Así
también, el informe de los resultados de la gestión correspondiente al año anterior.
Lo primero para conocer lo planificado con miras al nuevo presupuesto ordinario que
este Concejo debe aprobar y lo segundo a ver resultados plasmados en un documento y
realizados para el beneficio del Cantón.
Lo  anterior,  se  solicita  para  la  sesión  municipal  de  la  primera  semana  de  julio  del
presente año, tal como lo establece dicho artículo.
De ser aprobada esta moción, se dispense del trámite de comisión.”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #2: Aprobar la moción Nº 1, presentada por el regidor Vargas Días, a fin de
solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Marcos de Tarrazú,  el
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programa anual de actividades, obras e inversión, así también, el informe de los
resultados de la gestión correspondiente al año anterior, esto para la primera sesión
del  mes  de  julio  del  presente  año,  esto  basados  en  el  artículo  172  del  Código
Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Moción  Nº  2,  presentada  por  el  regidor  Vargas  Díaz,  la  cual  textualmente  dice  lo
siguiente:
“Moción de: Perfil proyecto Impuesto al ICE.
Texto de la moción: Se solicita al señor Alcalde el perfil de proyecto para cobrar al ICE
un impuesto sobre las ganancias que obtendrá por genera electricidad en el Río Pirrís,
donde se especifique en qué consiste el proyecto y cómo se efectuará la distribución del
ingreso por dicho cobro, para la próxima sesión.
De ser aprobada esta moción, se dispense del trámite de comisión”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #3: Aprobar la moción Nº 2, presentada por el regidor Vargas Días, a fin de
solicitar al señor Alcalde Municipal de Tarrazú, el perfil del proyecto para cobrar al
ICE un impuesto sobre las ganancias de tendrá  por generar electricidad en el Río
Pirrís,  donde se especifique en qué consiste  el  proyecto y cómo se efectuará la
distribución del ingreso por dicho cobro.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Moción  Nº  3,  presentada  por  el  regidor  Vargas  Días,  la  cual  textualmente  dice  lo
siguiente:
“Moción de: Colocación placa con letra del himno del Cantón en las afueras del Edificio
Principal.
Texto de la moción: Con el propósito de que los pobladores del Cantón conozcan la letra
del himno del Cantón, mociono para que se coloque una placa con dicha letra en las
afueras del Edificio Principal y se promulgue para que todos conozcamos dicho himno.
De ser aprobada esta moción, se dispense del trámite de comisión.”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #5: Aprobar la moción Nº 3, presentada por el regidor Vargas Díaz, a fin de
colocar  una  placa  con  la  letra  del  himno  del  Cantón  en  las  afueras  del  edificio
principal, esto con el propósito de que los pobladores del Cantón conozcan lo letra
del himno.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Bonilla Herrera, manifiesta que dentro del documento de peticiones, iba
una solicitud a fin de que no quiten las farmacias que están en los EBAIS, por lo que
el Ministerio de Salud está realizando una presión para cerrarlas, y sugiere que se
invite al Dr. Iván Brenes, para la próxima sesión, a fin de que venga y realice una
pequeña explicación acerca de la  desventaja que tiene la  Caja Costarricense del
Seguro Social, y en especial la del Cantón de Tarrazú, de que se quiten las farmacias
de los EBAIS.

2. El regidor Vagas Díaz, comenta que este viernes 11 de junio, viene el Diputado de
Frente Amplio, el señor José María Villalta, a partir de las 3:30 p.m. en UPAS, por lo
hace la invitación, a fin de que puedan asistir.
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Así mismo manifiesta que le parece extraño que las comunidades de San Carlos y
Bajo  Canet,  no  realizaron  los  respectivos  permisos  para  el  día  de  San  Isidro
Labrador.
Además menciona que no se ha hecho entrega del plan operativo anual y del plan de
desarrollo.
El señor Alcalde le manifiesta que enviara dichos documentos por correo electrónico.
Los  señores  regidores  solicitan  enviar  nota  al  Departamento  de  Administración
Tributaria, a fin de que rindan un informe sobre cuáles son las competencias de este
Concejo,  respecto  a  los  permisos  de  fiestas,  ferias,  y  demás,  asimismo  una
aclaración para ver si dichas comunidades presentaron los respectivos permisos.

3. El regidor Astua Quesada, comenta que algunos indigentes han utilizado el tanque
de agua del rodeo, por lo que solicitan que la Policía Municipal y el Departamento de
Acueducto revise dicho asunto; así mismo solicita que la Policía de la Municipalidad,
estén más atentos a las ventas ambulantes.

4. El regidor Ureña Miranda, sugiere que se revise el presupuesto para ver la posibilidad
de contratar una recepcionista.
El señor Alcalde comenta que se está analizando dicha posibilidad, ya que se quiere,
que sea una recepción de documentos, en donde todo llegue a dicho lugar.

5. La señora Presidenta Municipal, solicita una sesión extraordinaria a fin de analizar el
reglamento para la Regulación de los Porteadores del Cantón de Tarrazú.
Los señores regidores sugieren que se realice este lunes 14 de junio a las 6 de la
tarde, asimismo invitar al Destacado de Tránsito.

6. La señora Presidenta Municipal manifiesta que al costado norte de la escuela León
Cortés Castro, existe un lote que no sabe si es de la Municipalidad, por lo que solicita
que se le de mantenimiento, porque los jóvenes que consumen drogas invaden dicho
lote,  además se necesita colocar una lámpara, ya que es muy oscuro; asimismo
comenta  que  la  mamá  de  don  Edgar  Cerdas  Cordero,  Ex  Presidente  Municipal,
falleció, por lo que solicita que se envié una tarjeta de pésame.

Finaliza la sesión a las veintiún horas del día.

____________________                                                       ___________________
 Daniela Fallas Porras                                                              Mayra Naranjo Blanco 
      SECRETARIA                                                                         PRESIDENTE
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