
ACTA 014-2010
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 cuatro de agosto 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  Manuel  Umaña  Elizondo  y  el
Señor Allan Vargas Díaz
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Miguel Sánchez Navarro, señora Vera Guerrero Carvajal y señora Damaris Segura
Blanco Señora María Luisa Blanco Zúñiga
SINDICOS PRESENTES:
Señor  Noel Valverde Navarro
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.
Señora Guiselle Navarro Porras, Secretaria a.i.
Lic. José Martínez Meléndez Dirección Jurídica Municipalidad Tarrazú
REGIDORES AUSENTES:
Señor Edgar Ureña Miranda

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA

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

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

 A. Recibida 
 B. Enviada

5. Informes
A. Informes de Funcionarios Municipales

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

6. Mociones
7. Asuntos Varios.

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

1. Asociación de Taxistas Los Santos y Destacado de Tránsito  .

Presencia  de  los  siguientes  señores:  José  Orlando  Fallas,  Lisandro  Vargas  Esquivel,
Norberto Monge Durán, Arturo Picado, Mauricio Durán miembros de la Asociación de
Taxistas Los Santos.
Los señores anteriormente indicados enuncian ante los miembros del  Concejo Municipal
su descontento ante la situación existente  con los Porteadores. Comentan que en varias
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ocasiones se le ha solicitado ayuda a este  miembro colegiado y hasta la fecha las
soluciones que sean suministrados no son las que ellos esperaban.

 Solicitan la intervención de este Concejo Municipal para solucionar esta situación, dado
que ellos cumplen con los impuestos que solicita la ley para realizar su función.
La señora Presidenta Municipal, comenta que el Concejo no está de acuerdo con los
Porteadores, anteriormente se realizo un acuerdo donde se le solicita a la Administración
Tributaria no emitir  más patentes de porteo, pensando en el problema que tienen los
Taxistas formales.
En cuanto  a  los  Porteadores  que están regulando por  nuestra  Zona  nosotros  como
Concejo Municipal y la Administración de esta, no podemos hacer más para ayudarles en
su problema dado que actualmente no existe una ley que regule el tránsito a estos; de
tal manera no está en nuestras manos el quitar de circulación a los Porteadores pero sí
les podemos asegurar que los permisos para este fin no se están suministrando.
De igual manera la señora Presidenta de Concejo solicita al señor Destacado de Tránsito 
su opinión al respecto al cual el señor comenta la situación actual, tanto de los 
Porteadores como de la Empresa San Jorge que según se comenta,  desean instalar un 
parqueo en este Cantón, el señor Carlos Destacado de tránsito manifiesta que al no 
haber una ley establecida no es mucho lo que se puede hacer sin embargo,  se están 
realizando constantes operativos para dar con estas personas.
El señor Alcalde Municipal comenta que  esta empresa San Jorge no ha solicitado ningún
permiso  formal  para  instalarse  en nuestro  cantón por  tanto,   no  se  les  ha  emitido
ninguna patente de porteo; la administración a tratado de coordinar para no otorgar
patentes de porteo con el fin de no maltratar a los contribuyentes que están al día,
amanera de sugerencia se debería concientizar a los habitantes para que este servicio no
sea utilizado.
El señor  José Orlando Fallas, comenta que es difícil que las personas no utilicen este
servicio por el precio que conlleva dado que estos no son contribuyentes y la tarifa es
más baja.
El  Regidor Bonilla ante esta situación externa que existe una situación lamentable, como
ya se dijo es una situación de Legalidad y nosotros no podemos pasar por alto estas
leyes si las mismas existieran por tanto, hasta que no se defina un estatuto que regule el
mismo; lamentablemente no está en nuestras manos  impedir el funcionamiento a estas
personas. Es evidente que falta una Legislación que nos permita regular dicho medio,
habrá que esperar que la Asamblea Legislativa emita una ley de regulación de porteo y
una vez establecida se procedería a aplicarla como es debido.
El  Regidor Vargas comenta al respecto que el problema está en la limitación que se
tiene tanto de esta Municipalidad y como Tránsito para detener esta situación dado que
si bien es cierto se han hecho esfuerzos para parar este servicio, no es mucho lo que se
ha logrado; de tal manera es injusto pensar que no se ha hecho nada para evitar esta
situación, hemos invertido tiempo pero en realidad no es mucho lo que se ha alcanzado
al no contar con los medios para cumplirlo.
El señor Orlando Fallas solicita al señor Oficial de Tránsito que los operativos que se
realicen sean de manera más constante para regular el tránsito de los mismos.

2. Camino Barrio María Auxiliadora  :

El señor Rodrigo Solís Umaña, vecino del Barrio María Auxiliadora solicita la colaboración
para la reparación de este comino, para el cual los vecinos están dispuestos a trabajar,
pero solicitan a la Municipalidad una donación de materiales para llevar a cabo dicho
arreglo. Externa que es mucho el tiempo que tienen con el problema de este camino y
solicitan se les dé una pronta solución al mismo.
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La señora Presidenta de Concejo manifiesta que en consultas que le hiciera al señor
Alcalde Municipal, el mismo le indicó que por el momento no hay lastre, y que se está en
la espera de la aprobación del Presupuesto para la obtención del  mismo.
El  seño  Iván  Sáurez  Alcalde  Municipal,  comenta  que  ya  se  está  preparando  el
presupuesto  para  ser  presentado  ante  este  Concejo  para  su  aprobación.  El  señor
Regidor José Astua, comenta que las grandes fallas que se presentan es que no sean
tomadas ciertas previsiones como este problema que tenemos hoy, se debería tomar por
aparte cierta cantidad de dinero para atender asuntos como el antes previsto para evitar
conflictos.

3. Asociación de Desarrollo Integral Tarrazú:

Presencia de la señora Hilda Cordero Castro miembro de la Asociación de Desarrollo
Integral Tarrazú y el señor José Ureña Zúñiga. Para exponer a este Concejo su inquietud
o preocupación con respecto a la Escuela San Guillermo comentan que la misma se
encuentra  en  condición  de  riesgo  dado  que  se  puede  llegar  a  derrumbar  por  su
ubicación en la  parte  alta  de la  ladera.  La  señora  Hilda  Cordero  solicita  al  Concejo
realizar una sesión extraordinaria para tratar este asunto junto con la Asociación.
El señor Regidor Bonilla manifiesta que se tratara la posibilidad de realizar una Sesión
Extraordinaria para conocer este asunto pero la misma se debe efectuar en el recinto
Municipal.

4. Asociación de Desarrollo la Sabana:

Los señores Walter Godínez y Eduardo Vargas miembros de esta Asociación presentan
una propuesta de calendarización de las fiestas Cívicas de la Sabana argumentan que
por el alto costo que conlleva este evento necesitan que se les otorgue dos semanas
seguidas para poder cubrir con los gastos.
La señora Presidenta de Concejo comenta que se han escuchado comentarios de vecinos
molestos por el excesivo ruido de estas fiestas. A o que el señor Godínez menciona que
ese comentario es de solamente una persona no todos los vecinos de la Sabana. 
El Regidor Bonilla indica que el problema es que se está solicitando realizar las fiestas
dos comunidades en una misma fecha, por lo que sugiere que las Asociaciones de cada
Comunidad se organicen y lleguen a un acuerdo en cuanto a la realización de las fiestas;
tomando en cuenta el tema de seguridad por parte de las autoridades.
Después de ampliamente discutido el tema se procede a trasladar asuntos varios para su
debido análisis.

5. Vecinos de Barrio los Ángeles:  
Los señores Marvin Castro Bonilla y Marcos Abarca Prado vecinos de este barrio  en
mención solicitan a este Concejo se les colabore  para el  arreglo de el  camino que
comunica a este Barrio; Comentan que anteriormente no se podía meter maquinaria
porque aparecía como servidumbre pero ya se hizo público; solicitan se tome en cuenta
este camino en el presupuesto y que sea debidamente arreglado.

6. Tarifas del Agua.

Se recibe al Lic. José Martínez Asesor Legal Municipalidad de Tarrazú para solicitarle
desde el punto de vista Legal una solución para que las modificaciones tarifarias con
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respecto a las tarifas del agua se realicen de manera tal que no afecte al contribuyente
ni a la Administración de esta Municipalidad.
Al el Lic. Martínez comenta que el acuerdo tomado por este Concejo Municipal, el día 20
de abril 2010 en Sesión Ordinaria mediante el cual se aprobaron las nuevas tarifas del
Departamento de Acueducto Municipal,  se encuentra firme y por tanto surte efectos
jurídicos, tan es así que ya está siendo ejecutado, por tal razón el Señor Martínez explica
que este Concejo no tiene facultades; para impedir la aplicación  de un acuerdo firme y
en ejecución y les sugiere formar un órgano director para analizar el recurso presentado
por el Partido Tarrazú Primero, alegando vicios de nulidad, y revisar si existe nulidad en
el acuerdo, también les sugiere que la Administración estudie la posibilidad de realizar el
aumento  de  las  tarifas  del  acueducto  Municipal   de  forma  escalonada  para  evitar
inconformidades a los contribuyentes.

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 013-2010, del veintiocho de julio del 2010, la
cual se aprueba sin  objeciones.

 Acta de la Sesión Extraordinaria 09-E-2010, del veintinueve de julio del
2010, la cual se aprueba con las siguiente objeción: Que la acuerdo único
tomado por este órgano Colegiado sea aprobado, modificando el texto para
que en definitiva se lea de la siguiente manera:

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. Se  recibe  Oficio  numero  Dm-343-10  enviado  por  el  Ministerio  de  Planificación
Nacional  y Política  Económica República de Costa Rica,  a  nombre del  Equipo de
Coordinación General Técnica que contribuyó profesional y Técnicamente a la puesta
en ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la
Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica para hacer el envío de de la
versión final, impresa y digital de los siguientes documentos:

a) Plan de Desarrollo Humano Local 2010-2020 y como anexo del mismo las agendas
distritales  que  constituyen  una  propuesta  ciudadana  de  planificación  participativa,
integral y de largo plazo con un horizonte de 10 años animada por los principios del
Desarrollo Humano.
b) Plan de Acción para la ejecución del Plan de Desarrollo Humano Local 2010-2020, el
mismo plantea una ruta de trabajo para que, el Equipo de Gestión Local brinde desde la
acción  ciudadana  y  sus  espacios  de  participación,  impulso  y  seguimiento  a  dicha
propuesta de desarrollo local.
c) Plan Estratégico Municipal 2011-2015 que permite  a la Municipalidad establecer las
políticas y prioridades para el desarrollo cantonal e institucional del próximo quinquenio,
alineado  todas  al  Plan  de  desarrollo  Humano  Local,  de  conformidad  con  sus
competencias y recursos.
La propuesta conceptual y metodológica de este Proyecto ha permitido darle contenido
práctico y concreto a las aspiraciones de descentralización, fortalecimiento municipal y
desarrollo que han impulsado actores nacionales y locales en la historia política reciente
de nuestro país.
El Concejo Municipal toma nota sobre esta correspondencia.
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2.Nota  enviada  por  el  señor  Alberto  Jiménez  Barrantes,  apoderado de  la  empresa
“TRANSPORTES  PRIVADOS  MARVEY  SACIEDAD  ANONIMA”,  detallando  los  puntos  a
tratar en a la Sesión del Concejo Municipal solicitado por su representada:
a) Tema de emisión de certificado de patente el cual está vigente y cancelado desde el
año pasado.
b) Situación de la nueva ley de Porteo.
c)  Situación de taxistas  informales (piratas)  que circulan por  el  cantón sin respaldo
municipal y que a la fecha la Administración Tributaria no ha gestionado nada.

El Concejo acuerda enviar oficio al señor Alberto Jiménez informándole que al no haber
una ley Nacional de Porteo emitida por la Asamblea Legislativa que regule el tránsito de
dicha actividad, este Órgano colegiado no se va puede pronunciar al respecto.

3.  Nota  enviada  por  el  Concejo  Pastoral  de  Mata  de  Caña,  informando  que  el  día
domingo 08 de agosto se realizará fiestas Patronales en honor a Santa Elena Emperatriz
iniciando   a  las  9:30  am  con  la  Eucaristía  oficiada  por  Monseñor  Guillermo  Loría
continuando con la Ovación, desfile de carretas, mascotas y caballos, remate de ganado,
productos de la comunidad y donaciones de los pueblos vecinos. Con los fondos que se
generen de la actividad serán destinados para continuar el proyecto de construcción del
Templo católico.
Acuerdo #2:
Se autoriza al Concejo Pastoral de Mata de Caña a realizar  fiestas Patronales
en honor a Santa Elena Emperatriz el día Domingo 08 de agosto del presente,
siempre y cuando se esté cumpliendo  con los permisos respectivos.
DEFINITIVAMENTE APROBADOS.

4.  Oficio  número  10-52  ASA-TARRAZÚ,  enviado  por  el  Ministerio  de  Agricultura  y
Ganadería Agencia de Servicios Agropecuarios de Tarrazú, invitando a participar de la
reunión del  Concejo  de la  Cuenca Hidrográfica del  Rio  Savegre el  día  viernes  6 de
agosto a las 2:00pm en la Sala de reuniones del Área Rectora del Ministerio de Salud
ubicada en san marcos de Tarrazú.
El Concejo Municipal Toma Nota

5.  Oficio  numero  CMLC12-2010  enviado  por  el  Concejo  Municipal  de  León  Cortés
informando que en sesión Ordinaria N 12 celebrada el 20 de julio 2010 acuerdan: Como
acto de solidaridad y reconocimiento al desempeño en sus funciones y compromiso de
trabajo esta entidad, autorizan el cierre de las oficinas municipales el día 27 de agosto
2010, con el objetivo de que se organice la celebración del día del Régimen Municipal.
El Concejo Municipal Toma Nota.

6.Expediente Nº 17.706 de la Asamblea Legislativa sobre la modificación de los artículos
9  y  10  y  adición de una artículo  10  Bis  de la  ley  Nº8114,  Ley  de simplificación  y
Eficiencia Tributarias.
El Concejo toma nota

ARTÍCULO V: INFORMES

A. Informes de Funcionarios Municipales:
No hay informes en este espacio.

B. Informes de Consejos de Distrito:
No hay informes en este espacio 
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C. Informes de Comisiones y Representaciones:
El señor Sindico Nohel consulta si se ha realizado algún procedimiento para la compra
de la vagoneta y porque se tienen dos funcionarios para el back Hoe;  al cual es señor
Alcalde comenta que ya se adjudico la compra de la misma y que está en su debido
procedimiento  en  Proveeduría  en  cuanto  a  los  dos  funcionarios  del  Back  Hoe  es
necesario aclarar que si es justificable.
El  señor Regidor Umaña comenta su descontento en cuanto a que se adjudicara la
compra de la Vagoneta sin notificar al  señor Regidor Vargas y al   Regidor Sánchez
Miembros de la Comisión Adjudicadora, a la vez comento su descontento en cuanto a la
contratación de dos funcionarios para el Back Hoe es algo que no se ha visto; sería
importante conocer en base a cual presupuesto se contrato este joven.
D. Informes del Señor Alcalde Municipal

1. Acuerdo #1: Se presenta su aprobación los siguientes pagos
Numero  de
factura

PROVEEDOR MONTO (colones) DESCRIPCIÓN  DE  LA
OBRA

508 Ferretería Lena ¢27.512.75 Compra  de  Tarjeta
Madre

203 Roberto  Barboza
Jiménez 

¢500.000.00 Adelanto  por
Construcción  Edificio
Internet San Carlos

357 Geovanny
Monge
Bonilla

¢136.000.0
0

8  horas  de
vagoneta  para
trabajos  en
conjunto  con  el
Back  Hoe
Municipal

481 Coopetarraz
ú R.L

¢78.100.00 Compra  de
materiales  de
madera  para
Dpto.  de
Acueducto.

480 Ferretería
Lena

¢240.852.8
5

Compra  de
materiales  PVC
para  uso  Dpto.
Acueducto

504 Urecha S.A ¢56.048.49 Compra  de
repuestos  para
camión
recolector  de
basura

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2.  Tenemos para el día jueves 05 de agosto junta vial, para analizar el presupuesto de la
UTGVM.

3. El proyecto de alumbrado del cementerio ya se termino se colocaron 19 lámparas de luz
blanca para mejor iluminación.

4. El encuentro con doña Alicia Fournier fue muy provechoso.

5. La reunión para analizar el monto del empréstito para el arreglo de caminos cantonales.

6. Estamos tramitando ante el MOPT la donación de 200 toneladas más de mezcla asfáltica
para ser aplicadas en el camino frente al estadio.
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7. Con respecto a la construcción del puente de San Lorenzo Zapotal, falta de transportar
las vigas, se autoriza la salida cuando estén listas los bastiones, falta la inspección de
parte del ingeniero asignado a la zona, Ing. Ariel Vega León.

8. Recibí correo enviado por la Asesora de la Señora Diputada de la zona Alicia Fournier
confirmando la cita con la Presidenta Ejecutiva CNE textualmente dice lo siguiente:

Buenas tardes Señores Alcaldes, me permito saludarlos a la vez comunicarles que la cita
con la Presidenta Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias, la programaron
para el  día  jueves  26  de agosto  a  las  11:30 a.m.  Les  agradeceré me confirmen el
recibido de este correo así? Como la asistencia a esta reunión.

9. Invitación para las Alcaldes de la Zona de parte del ICT textualmente dice lo siguiente:

“Estimados Alcaldes de las Municipalidades de Dota, Tarrazú León Cortes? El ICT les
invita  al  taller  de Actualización  del  Plan  Nacional  de Desarrollo  Turístico,  el  cual  se
realizar? El martes 7  de septiembre, en las oficinas centrales del ICT. Anexo invitación
Favor confirmar su asistencia cuanto antes y enviarme los teléfonos de donde pueda
contactarlos,  Saludos cordiales.” 

ARTICULO VI: MOCIONES

No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Astua Quesada, manifiesta los siguientes puntos:

 Apoyar en sus gestiones a la Asociación Pro-Colegio de San Jerónimo de Tarrazú ante
el Ministerio de Educación Pública.

 Tratar de filtrar los acuerdos municipales con el fin de enumerar los Políticas 
Municipales en los diferentes ejes: Salud, Infraestructura Física y Vial, educación, 
ambiente entre otros.

Sin más asuntos a tratar concluye la Sesión a las 10:00 pm

____________________                                 ___________________     
Guiselle Navarro Porras                                     Mayra Naranjo Blanco 
SECRETARIA                                                         PRESIDENTE
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