
ACTA 021-2010
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 veintidós de setiembre del dos mil diez.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, señor José Antonio Astua Quesada,
Vicepresidente, señor Alejandro Bonilla Herrera, señor Allan Vargas Díaz y señor Manuel
Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Edgar Ureña Miranda, señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero
Carvajal, señor Miguel Sánchez Navarro y señora Damaris Segura Blanco.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.  

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA

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

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

 A. Recibida 
 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: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE ACTAS
ANTERIORES.

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:

 Acta de la Sesión Ordinaria 020-2010, del dieciséis de setiembre del 2010,
la cual se aprueba con las siguientes objeciones:

- En  el  artículo  IV,  punto  5,  agregar  que  se  le  solicite  al  departamento
correspondiente  del  Ministerio  de  Salud,  a  fin  de  que  rindan  un  criterio
técnico, sobre el efecto que trae la colocación del cable de alto voltaje, sobre
un Cantón en específico y sobre las reservas forestales y parques nacionales.
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- En el acuerdo Nº 1, agregar que se respeta la autonomía,  en cuanto a su
opinión de la oposición de que el  P.H.  el  Diquís instale cableado de alta
tención, por el Cantón de Dota.

Moción oral, presentado por el regidor Vargas Díaz, a fin de que se
modifique la agenda y poder atender al público.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Modificar la agenda a fin de recibir a los representantes del Comité Camino Calle Vieja 
de Guadalupe.

Comité Calle Vieja, Guadalupe:
Se presenta la señora Marielos León Blanco, ced 1-596-363, y el señor Leandro Blanco
Gamboa, ced 1-817-374.
Los señores manifiestan que del presupuesto 2010 de la Junta Vial, cuentan con ocho
millones para realizar una ampliación al puente, por lo que quieren saber cuándo es que
se  van  a  realizar  dichas  obras,  además  solicitan  la  ayuda  correspondiente,  para  el
arreglo del camino que se encuentra en muy mal estado, y en esta época lluviosa se va
a complicar más.
El señor Alcalde manifiesta q se contaba con cuatro mil sacos de cemento, sin embargo
es  una  donación  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Transporte,  pero  ellos  están
atrasando la entrega.
El regidor Astua Quesada, manifiesta que se tiene que esperar a que el MOPT dé el visto
bueno  para poder contar con los sacos de cemento, ya que la Municipalidad en este
momento no cuenta con recurso para la compra de materiales, además el presupuesto
del 2010, es solo para el puente, por lo que tienen que ver la prioridad, si es el puente o
el camino, y si es el camino, se debe de realizar una modificación presupuestaria.

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1.El Centro de Nutrición Pro-CEN CINAI de San Marcos de Tarrazú, envían copia de
nota enviada a los señores José Augusto Cordero Naranjo y Mario Rodríguez y a las
señoras  Thanya  Naranjo  Monge  y  Mayra  Naranjo,  manifestando  que  debido  a  una
situación de deslizamiento en el terreno del Centro de Nutrición en el costado oeste con
el cual colinda con la calle servidumbre de la entrada a su casa, están comunicando que
se debe de poner de acuerdo con la Municipalidad de Tarrazú para que les reubique el
medidor del agua y cambiar la entrada de agua  de su casa, ya que se va a construir un
muro de contención del terreno y para ello deben meter maquinaria pesada como un
cargador o Back Hoe para que haga la zanja donde va montado el muro.

2.El señor Juan Jiménez Ureña, Presidente de la Junta de Vecinos de San Gabriel de
Tarrazú, solicita una patente de licor provisional para el día 03 de octubre del 2010, a
beneficio de la Junta, iniciará a la 1 p.m., siguiendo con una actividad bailable que
finalizará a las 10 p.m.
Pasar al Departamento de Administración Tributaria, a fin de que den el visto bueno y lo
remitan a este Concejo para la debida aprobación.

3. La señora Marcela Valverde Porras, Jefa del Departamento de Asesoría Pedagógica de
la Dirección Regional de Educación de los Santos, en su oficio DRES-DAP-367-2010, en
donde informa que se llevará a cabo una serie de eventos durante el curso lectivo 2011,
y para la realización de estas actividades que fomentan la participación de estudiantes
de todo el Cantón, no se cuenta con los recursos económicos, ya que no se asigna
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ningún presupuesto  por  parte  del  Ministerio  de Educación,  es  por  dicha razón que
acuden para que se tome en cuenta en la programación del presupuesto del próximo
año,  para  contar  con  algún  aporte  en  estas  celebraciones  para  cubrir  gastos  en
alimentación, refrigerio, premiación, transporte de estudiantes entre otros.
Enviarles una nota indicando que esta Municipalidad reforzó el rubro cultural, dirigido en
apoyo a las actividades cívicas, deportivas y culturales del Cantón de Tarrazú y de la
cual se debe de distribuir equitativamente.

4.El  Lic.  Germán  Mora  Zamora,  Gerente  de  Área,  de  la  División  de  Fiscalización
Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Municipales, en el oficio DFOE-SM-1058, envía
copia de nota enviada al señor Alcalde, Lic. Iván Sáurez Sandí, sobre la aprobación del
presupuesto extraordinario Nº 3-2010 de la Municipalidad de Tarrazú.

5.El  señor  Alexander  Bolaños  Alfaro,  Administrador  Tributario,  en su oficio  AT-108-
2010, envía copia de nota enviada a E.S.U. de Tarrazú, en donde manifiesta que con
fecha 31 de agosto, se realizó por parte de la Policía Municipal un informe donde consta
la existencia de actividades comerciales no autorizadas por la Corporación  Municipal,
por lo que se conceden 30 días hábiles para informar a esta Administración Tributaria
cuál es la actividad comercial que se realizará en dicho inmueble, con respecto a la
actividad de Porteo, según se presume se está realizando en dicho inmueble, no está
autorizada para ejercer dicha actividad.

6.El  señor  Santiago Coto,  del  Departamento de Gestión Ambiental,  del  Instituto  de
Formación y de Capacitación Municipal y de Desarrollo Local de la UNED, realiza cursos
y  talleres  de  Gestión  Ambiental  en  diversas  regiones  del  país,  con  el  propósito  de
coadyuvar en la formación de criterios y en el  establecimiento de políticas en dicha
materia, por lo que los invita al taller y curso de gestión ambiental el día 18 de octubre
del 2010, desde las 9 am hasta las 4pm en la UNED, sede San Marcos de Tarrazú.

7. La  arquitecta  Lidy  Gamboa  Chacón,  del  Departamento  de  Desarrollo  de  Control
Urbano,  en  su  oficio  DCU-444-2010,  solicita  el  acuerdo  del  Concejo  Municipal,
autorizando  al  señor  Alcalde,  a  firmar  el  Convenio  de  financiamiento  entre  la
Municipalidad  y  el  Fondo  de  Desarrollo  Municipal,  el  mismo  es  requisito  para  este
convenio.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #1: Autorizar al señor Alcalde Municipal, Lic. Iván Sáurez Sandí, a
firmar convenio con el Fondo de Desarrollo Municipal, a fin de ejecutar los
proyectos que se encuentran pendientes. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

8. La señora Marietel Mora Mesén, Directora del Centro Educativo de San Martín de San
Carlos de Tarrazú, solicita el  nombramiento de la Junta Directiva para dicho Centro
Educativo.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #2: Nombrar a las siguientes personas a fin de que integren la
Junta  de  Educación  del  Centro  Educativo  San  Martín,  ubicado  en  San
Francisco del Distrito de San Carlos de Tarrazú, la cual queda conformada de
la siguiente forma:
Elidio Navarro Navarro, ced 9-089-536
Víctor Ureña Ulloa, ced 1-591-514
Lorena Navarro Navarro, ced 1-692-980
Gloria Navarro Cascante, ced 1-672-937
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Zeidy Abarca Mora, ced 1-992-356
ACUERDO EN FIRME.

9.El Arq. Antonio Farah Matarrita, líder, planeamiento y desarrollo turístico, del Instituto
Costarricense de Turismo (ICT), en su oficio MDP-D-698-2010 hace del conocimiento
que  se  ha  nombrado  al  Lic.  Giovanni  Solera  Córdoba,  como  responsable  de  la
implementación  y  seguimiento  de  las  acciones  contempladas  dentro  del  Plan  de
Desarrollo  Turístico  de  Los  Santos,  además  de  la  coordinación  con  las  diferentes
Cámaras de Turismo de Los Santos, ubicadas dentro de la Zona de Los Santos. 
Invitar al Lic. Solera Córdoba a una sesión ordinaria, a fin de conocerlo y comentar
varios asuntos.

10. El presidente de FEMUSAN Iván Sáurez Sandí convoca a sesión extraordinaria de la
Asamblea  General  de  la  Federación  de  Municipalidades  Los  Santos,  el  día  24  de
setiembre, a partir de las 4:30 p.m., en el salón de sesiones de la Municipalidad de
Tarrazú, a fin de realizar la aprobación del presupuesto extraordinario y rendir criterio
con respecto a información suministrada por personeros del P.H. El Diquís.

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

ARTÍCULO IV: 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. Informes del Señor Alcalde Municipal

1. Acuerdo #3: Se presenta su aprobación los siguientes pagos:
Orden de
Compra

Proveedor Monto
(colones)

Descripción de la obra

31 Beltran Monge Mora ¢190.000.00 Mantenimiento del cementerio
203 Carlos Roberto Barboza 

Jiménez
¢1.000.000.0

0
Adelanto obra Salón internet San 
Carlos 

ICE ¢40.000.00 Compra de línea telefónica para uso 
del Departamento de Unidad Técnica

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. La Ing. Lorena López Rosales, Viceministra de Obras Públicas y Transporte, envía
nota informando que en cuanto a la ejecución de operaciones individuales de la Red
Vial  Cantonal,  la ley  N ͦ  8757 señalada en el  Articulo N ͦ  7  la modalidad de las
operaciones individuales de la red vial cantonal, en aras de conservar la intención de
los legisladores, de los fondos provenientes del Convenio CR-X1007, el MOPT está
en proceso de la formulación del Primer Programa Vial de la Red Vial Cantonal (PRV
I),  el  cual  esta conceptualizado como un programa plurianual;  enmarcado en el
Programa de la Red Vial Cantonal.
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Para  la  ejecución  de  los  proyectos  se  utilizarán  “criterios”  de  elegibilidad  y
evaluación,  que aseguran el  cumplimiento  de los  objetivos  del  programa con  el
propósito de brindar una mejor accesibilidad física a las comunidades. 

Debido a que la mayoría de las Municipalidades han solicitado una ampliación al
tiempo estipulada para la entrega de los formularios, se ha considerado prorrogar el
plazo  para  presentar  la  documentación  señalada,  hasta  el  30  de  setiembre  del
presente año.  
Enviar nota al señor Alcalde, solicitando que la representación de la Municipalidad
que fue  a  la  reunión,  del  pasado  viernes  24  de  setiembre  del  2010,  pasen  un
informe por escrito, de lo que dieron a conocer.

3. Para el día de mañana está programada la reunión con la compañía china BIOFINE,
holding, para el proceso de los desechos sólidos.

4. Después de recibir a los funcionarios del Departamento de Comisión Nacional de
Emergencias del MOPT, con respecto al camino de rio negro, se tienen que reunir
con el señor Efraín Fallas para que nos permita entrar en su propiedad, a fin de
realizar el camino.

5. Tengo que solicitar permiso para firmar convenio para la ejecución de los fondos del
BID según la capacitación recibida el 27 de setiembre.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #4: Autorizar al Lic. Iván Sáurez Sandí, en calidad de Alcalde
Municipal,  a  firmar  convenio  de  cooperación para  el  financiamiento  de
Proyectos de inversión (CR-x-1007),  con el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (BID/MOPT). 
ACUERDO EN FIRME.

6. Hay un derrumbe en la  entrada de  la  concepción,  se  está  coordinando con la
U.T.G.V.M. para limpiarlo.

7. Ya están colocados el reloj y el escudo de Tarrazú, falta organizar el tema de las
fotos.

8. Los Fondos de Desarrollo Municipal, serán finiquitados antes de diciembre, se les
traerá un informe para la próxima semana, explicando al detalle los proyectos. 

ARTICULO V: MOCIONES

Moción presentada por el regidor Bonilla Herrera, la cual textualmente dice lo siguiente:
“Moción de: redacción o mejoramiento de Reglamentos a nivel Municipal.
Texto de la moción: Solicitar atraves del Sr. Alcalde a cada jefe del departamento la
elaboración de los reglamentos correspondientes a sus actividades para su respectiva
presentación al  Concejo Municipal  para su estudio y aprobación, así  mismo designar
dentro del presupuesto por unidad de dinero para la publicación de estos reglamentos.
De ser aprobada la moción se dispensa del trámite de comisión.”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #5: Aprobar la moción presentada por el regidor Bonilla Herrera,
así  mismo  se  le  solicita  al  señor  Alcalde,  la  solicitud  a  cada  jefe  de
departamento,  para  la  elaboración  o  el  mejoramiento  de  los  reglamentos
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correspondientes  al  Departamento,  una  vez  confeccionados,  pasarlo  al
Concejo  para  su  debido  estudio,  análisis  y  aprobación,  además  que  se
contemple en el presupuesto, el dinero para la debida publicación en el Diario
Oficial la Gaceta.
ACUERDO EN FIRME.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Vargas Díaz, manifiesta el siguiente punto, la cual textualmente dice lo
siguiente:
 “Consultar una fecha a los Concejos Municipales de Dota y León Cortés, así

como a los representantes de la FEMUSAN para definir  una fecha en consenso
para realizar una reunión rendición de cuentas por parte de FEMUSAN.”

2. La  regidora  Blanco  Zúñiga  comenta  sobre  el  anuncio  por  cable,  acerca  de  los
porteadores, ya que no salió publicado que los que cuentan con patente municipal,
se sujeten al reglamento, en cuanto a la base de operación.
Enviar  nota  al  señor  Administrador  Tributario,  a  fin  de  que  los  notifiquen  y  les
expliquen dicha situación.
Enviar  nota  al  Lic.  José Martínez  Meléndez,  en calidad  de  Asesor  Legal  de esta
Municipalidad, a fin de que nos rindan un criterio legal, respecto al proceder de este
Concejo Municipal, pueda hacer con la empresa de autotransportes San Jorge.
Enviar nota al departamento correspondiente de Transporte Público del MOPT, a fin
de que nos explique cómo puede proceder esta Municipalidad, respecto a la empresa
de Autotransporte San Jorge.

3. El regidor Umaña Elizondo, manifiesta los siguientes puntos, la cual textualmente
dice lo siguiente:
 “Retomar el  tema de gobierno digital,  que incluía  dentro de otras  cosas,  la

renovación de licencias de conducir y renovación de pasaportes en las oficinas
del BCR (agencias) ya que actualmente Tarrazú está fuera del proyecto y en un
principio formo parte de un plan piloto.

 “La  acera  que  va  a  Santa  Cecilia  se  encuentra  en  condiciones  deplorables,
tienen cúmulos de tierra  a la orilla de esta acera, falta de parrillas en cajas de
registro, etc.”

4. El regidor Bonilla Herrera, manifiesta los siguientes puntos, la cual textualmente dice
lo siguiente:
 “Confirmar asistencia a la actividad del P.H. Pirrís para la actividad del próximo

30 de setiembre del 2010 a las 8:00 am.”
 “Solicita al señor Alcalde, el reglamento del límite de aprobación de dineros de

acuerdos de pago por parte del Alcalde Municipal.”
 “Fijar  una  fecha  para  sesión  extraordinaria,  a  fin  de  estudiar  y  aprobar

reglamento de sesiones del Concejo Municipal.”

5. La señora Presidenta, da a conocer el Plan Anual Operativo 2011 de la Municipalidad
de Tarrazú.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO #6:  Aprobar  el  Plan  Anual  Operativo  2011,  del  Presupuesto
Ordinario de la Municipalidad de Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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6. La señora Presidenta Municipal,  da a conocer el  Presupuesto Ordinario y el  Plan
Anual Operativo 2011, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú.
Una vea ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO #7: Aprobar el Presupuesto Ordinarios 2011, presentado por el
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, por un monto de ₡
14.095.114.45  (catorce  millones  noventa  y  cinco  mil  ciento  catorce
colones con cuarenta y cinco céntimos exactos)
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ACUERDO #8: Aprobar el Plan Anual Operativo 2011, presentado por el
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVMANETE APROBADO.

7.  La señora Presidenta, comenta sobre la acera que va desde la antigua Fiscalía a la
Funeraria, ya que siempre se encuentra con barro, por lo que solicita que se haga
algo al respecto, y la alcantarilla que cerraron frente a Emilios Pizza en San Marcos
de Tarrazú,  a  fin  de que el  departamento correspondiente  realicen la  respectiva
inspección y lo puedan abrir, ya que existe mucho caudal en época lluviosa, y al
estar cerrado  se desvía y el agua se mete a las casas
El señor Alcalde comenta que se debe de notificar a la señora de la propiedad, ya
que es propiedad privada y la Municipalidad no puede realizar ningún tipo de trabajo.
Enviar  nota  a  la  señora  Carmen  Naranjo  Mata,  a  fin  de  que  den  el  respectivo
permiso.
Enviar una  nota al Departamento de Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal a fin
de que realicen la respectiva inspección a la alcantarilla frente a Emilios Pizza, a fin
de que se pueda abrir nuevamente.

Finaliza la sesión a las veinte horas del día.

  

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                             Mayra Naranjo Blanco
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTA
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