
ACTA 060-E-2012
Acta de la sesión Extraordinaria 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
treinta y uno del julio del dos mil doce.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo Blanco (Vice
Presidenta  Municipal),  señora  Martha  Blanco  Méndez,  señor  Manuel  Umaña  Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señora Vera Guerrero 
Carvajal. 
SINDICOS PRESENTES:
Señor Fermín Vargas Cruz, síndico San Lorenzo
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Edgar Ureña Miranda, señor Allan Vargas Díaz, señor Miguel Sánchez Navarro

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Análisis presupuesto Ley 8114.

ARTÍCULO I: ANALISIS PRESUPUESTO LEY 8114

Se presentan las siguientes personas:
Concejo Distrito San Marcos:
 Rodolfo Ureña Zamora
 Manuel Jiménez Fallas
 Rodolfo Naranjo Naranjo
 Flor Hernández Godínez

Concejo Distrito San Lorenzo:
 Alexander Jiménez  Abarca
 Berenice Navarro Cruz

 Frank Mora Bogantes

Concejo de Distrito San Carlos:
 Carlos Abarca Cruz 

Junta Vial Cantonal:
 Danilo Calvo  Monge
 Lucía Fallas, Secretaria

El señor Presidente Municipal comenta que el llamado es por la preocupación que tiene este
Concejo con relación a una auditoría realizada al informe de la gestión de los recursos girados
en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley 8114, esto porque existe una debilidad en
la planificación del presupuesto, no se ha planificado sobre el costo real del presupuesto en
cada camino, muchas veces, es muy poco para el trabajo que se tiene que realizar, es por dicha
razón  que  muchos  de  los  caminos  no  se  pueden  ejecutar,  por  lo  tanto,  la  idea  es  hacer
conciencia y que este año puedan presupuestar con necesidades reales, priorizando los caminos
más necesitados. 
Si bien es cierto, todas las comunidades tienen derecho a solicitar presupuesto, sin embargo, el
Concejo de Distrito tiene la obligación de asignar bien el presupuesto, que sea ejecutable.
El  señor Manuel  Jiménez comenta que no se puede hacer  un presupuesto para dos o tres
caminos, esto porque el Distrito de San Marcos cuenta con muchos caminos que necesitan de
mantenimiento  año  con  año,  somos  una  zona  agrícola  y  no  podemos  dejar  caminos  sin
presupuesto.
El  año  anterior  pidieron  información  a  la  señora  secretaria  de  cómo  se  debía  realizar  el
presupuesto y se le indicó que igual que el año tras anterior, cree que no era la mejor respuesta
esto porque estaban ingresando.
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Así mismo se ha solicitado varia información a Gestión Vial por medio del señor Alcalde y no se
les ha dado respuesta.
La señora Secretaria aclara que era el mismo presupuesto pero del monto.
La joven Lucía Fallas manifiesta que se les ha dado respuesta a todo, se le ha entregado al
señor síndico.
El señor Danilo Calvo manifiesta que se ha hablado que en años anteriores se presupuesta para
los mismos caminos por lo tanto este año todos lo que no han tenido solicitan el contenido, por
lo tanto,  el presupuesto es insuficiente, esto por la gran cantidad de caminos existentes.
Existe  una  problemática  histórica  y  es  que  presupuestos  de  años  anteriores  se  vienen
arrastrando, uno de los beneficios es que se hagan los trabajos en conjunto, que una sola
empresa haga la obra, así nos estaríamos ahorrando un poco el presupuesto, así que, considera
que una buena técnica es dejar parte del presupuesto para una eventual emergencia. También
siente que nos ha costado avanzar en este tema, si bien es cierto todos somos nuevos pero la
idea es hacer un conceso y que todo se haga lo mejor posible.
El señor Presidente Municipal manifiesta que técnicamente es un poco complicado poder vigilar
las obras de los caminos cuando se realizan en conjunto, por lo tanto, lo correcto sería que el
MOPT participara.
En este caso el Auditor hace un informe el cual tiene validez, así que debemos de buscar una
solución.
El señor Manuel Jiménez comenta que es importante que la Ingeniera de la Unidad Técnica de
Gestión Vial priorice los caminos, para que lo puedan analizar, existen varios caminos que tienen
que ser prioritarios y requieren mucho presupuesto, por lo tanto es importante que se trabaje
en grupo, Concejo de Distrito - Ingeniera y Auditor.
El  señor Presidente Municipal  manifiesta que se debe de trabajar con el Plan de Desarrollo
Humano Local y el Plan Estratégico Municipal.
La ley 8114 pide participación ciudadana, en este caso la Promotora Social es la encargada de
dar a conocer este tipo de participación. Tenemos problemas con tajos, pero si una persona nos
donara para el arreglo del camino se podría dar mantenimiento, por lo tanto es cuestión de
coordinar entre los vecinos de las comunidades.
La propuesta de la Junta Vial es la compra de maquinaria básica y así dar mayor mantenimiento
a  los  caminos,  además,  si  logramos   obtener  la  donación  de  emulsión  de  RECOPE,  varias
entradas de caminos podrían salir beneficiadas.
El señor Danilo Calvo comenta que se ha discutido en la Junta Vial, pero uno se pregunta si es
necesario tener más equipo, los operarios actuales manejan varias maquinarias, sin embargo, se
gastaría más en salarios y combustible que en ejecución de obras. 
Si al final se opta por intervenir en pocos caminos, ¿cuando se presupuestarían los otros?, esto
porque  si  cada  año  se  va  a  presupuestar  4  o  5  caminos,  entonces  como cada  6  años  le
correspondería nuevamente, por lo que considera necesario tomar en cuenta la opinión de las
personas presentes el día de hoy y  hacer lo mejor posible.
El señor Alexander Jiménez manifiesta que está de acuerdo con el señor Danilo Calvo, se debe
de fiscalizar bien los trabajos de las empresas que hacen las obras de los proyecto, además de
hacer un análisis de los materiales a utilizar.
Verdaderamente este tema es muy complicado, muchas comunidades llegan a solicitar la ayuda,
por lo tanto el realizar el presupuesto va a ser muy difícil.
El señor Frank Mora comenta que existe una gran desinformación por parte de los Concejales de
Distrito, muchos de nosotros no sabemos las competencias, ni de la priorización de los caminos,
debemos de conocer cuál es el camino que está más dañado pero también cual es el que tiene
más tránsito, entre otros aspectos de importancia que solo lo sabremos con un asesoramiento.
También debemos de ponernos en el lugar de las personas que están solicitando la ayuda. Por
lo tanto sugiere una reunión comunal, para que se dé la asesoría  necesaria, saber la cantidad
de caminos de cada Distrito y la cantidad de dinero para este año.
La idea de la compra de maquinaria le parece bien, pero se debe de reglamentar, se ha dicho
que anteriormente  se  compro  equipo  con presupuesto  de  la  ley  8114 pero  no  sabemos  si
trabajan.
El señor Danilo Calvo manifiesta que el departamento de Gestión Vial entrega a la Junta Vial un
informe mensual del uso de la maquinaria, por lo tanto, sugiere que se les haga entrega una
copia de dicho informe a los Concejos de Distrito.
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El señor Presidente Municipal comenta que la Junta Vial se puede comprometer a  entregar
dichos informes por medio de los síndicos correspondientes.
El señor Carlos Abarca manifiesta que este tema es muy quisquilloso, le preocupa la parte de la
ejecución, porque no hacemos nada con tener dinero sino se ejecutan las obras, esto lo dice
porque mucho presupuesto de años anteriores no se ha ejecutado.
En el  Distrito  de San Carlos  a  estas  fechas  no se ha podido  ejecutar   35 millones  que le
correspondían este año, el problema es que cuando se viene a pedir explicación de algo se
vuelve un círculo vicioso,  “nadie sabe nada.”
Lo otro que considera es que hay en trabamiento con los comités de caminos, no se puede
trabajar hasta tanto no exista un reglamento y cuando se consulta sobre este también ponen
muchas trabas.
El siguiente punto es que se dice que tiene mayor peso la voz política  que la técnica por lo que
considera que cada quién debería trabajar en su cosa.
De los presupuestos de los años 2008-2009 – 2010 y 2011 solo el 50% se ejecutó y son dineros
que están dificultando la ejecución del presupuesto y que se ha venido arrastrando, por lo tanto
considera importante buscar mecanismos que resuelvan esta problemática.
El Distrito de San Carlos va a defender para que se ejecute el presupuesto de este año, ya que
no se puede seguir así, por lo tanto, propone una jornada de trabajo haciendo un gran esfuerzo
para sacar al Cantón adelante y así poder trabajar coordinado para lograr los objetivos.
También le preocupa el tema del inventario de caminos, se contrató a una persona para que lo
actualizara y no hizo el trabajo y el inventario de San Carlos quedó igual al de 4 – 5 años
anterior, no se actualizo en nada.
El señor Presidente Municipal aclara que la intención de esta sesión es escuchar la opinión de los
presentes,  sabemos que existen  problemas  en cada  comunidad,  siempre  soñamos con que
nuestro barrio cuente con mejores caminos, pero la idea es hacer mejor las cosas, ver como
sacamos  más  provecho  al  presupuesto,  hacer  consenso  de  donde  podemos  invertir  mejor,
siempre dentro del aspecto legal y técnico.
El señor Rodolfo Naranjo comenta que la distribución del presupuesto es competencia de los
Concejos de Distrito, se presenta a la Junta Vial donde se aprueba o no.
También quiere reforzar el comentario del señor Danilo Calvo donde la Auditoría y el Ingeniero
se le hace más fácil revisar 6 caminos que no 30, pero debemos de vivir la realidad.
Considera conveniente que las licitaciones se hagan a principio de año, para comenzar con las
obras  en  abril  o  mayo,  esto  porque  a  estas  alturas,  ni  tan  siquiera,  que  ha  licitado  el
presupuesto de liquidación del año 2011 y lo que va a suceder es que en el 2013 se van a tener
que hacer obras del 2011 – 2012 e incluso las del 2013.
Si bien es cierto el año anterior el Concejo de Distrito de San Marcos repartió el presupuesto en
muchos caminos, pero era porque estaban entrando y no tenían mucho tiempo, pero para este
año lo quisieron hacer con tiempo,  llamaron a las Asociaciones de Desarrollo,  pero estaban
pidiendo presupuesto de 20 millones  de colones,  y consideraron  que no era justo para los
demás  caminos,  esto  porque  iban  a  pasar  muchos  años  antes  de  que  se  les  pudiera
presupuestar.
Considera  importante  el  traslado  de  la  información  de  la  Municipalidad  y  Junta  Vial   a  los
Concejos de Distrito.
Un tema que sugiere es que se fortalezca la confección de los carteles de licitaciones, estuvo
revisando  uno  que  salió  por  mer-link  y  vio  que  están  un  poco  débil,  se  necesita  mayor
información de la calidad de los materiales y mejor fundamentado.
Existen  cosas  en  la  parte  técnica,  como ejemplo,  el  presupuesto  de  la  Administración  del
departamento  de  Unidad  Técnica  es  mucho esto  porque  para  salarios,  combustible,  equipo
nuevo entre otras el presupuesto es de 90 millones.
Agradece la atención brindada, esperando que no sea la última reunión.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  se  ha  hablado  de  muchas  cosas  pero  no  de
soluciones, existe una situación real y es la priorización de los caminos, cada Concejo de Distrito
debe de analizar varios aspectos antes de tomar la decisión de asignar presupuesto.
La  propuesta  que  ustedes  dan  es  analizar  los  carteles,  con  el  fin  de  que  sean  más
fundamentados,  otra  debilidad  es  que  se  comienza  a  trabajar  después  de  medio  año,  sin
embargo,  aclara  que  si  no  se  comienza  antes  es  porque  el  presupuesto  entra  a  las  arcas
municipales en el  mes de junio o julio,  es por dicha razón que la mayoría de las obras se
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comienzan después de medio año, pero se podría ir agilizando teniendo el cartel hecho; otro
aspecto importante es que debe de fiscalizar los trabajos a realizar.
Se va a enviar información a los Concejos de Distrito a través de sus respectivos Síndicos.
El Plan de Desarrollo Humano Local es muy importante que lo tengan para que se guíen mejor
en el momento de realizar el presupuesto.
Existen dineros trabados que ha estado analizando la Junta Vial, como el caso de AVAL, mas
existe un acuerdo del Concejo Municipal anterior e indica el pago sujeto a la presentación de los
informes correspondientes y de los caminos de San Carlos dice que con el visto bueno de Carlos
Abarca.
El señor Carlos Abarca manifiesta que  la empresa AVAL entrego facturas preliminares de lo
realizado, el problema fue que el ingeniero a cargo tuvo problemas con el Alcalde de dicho
momento y renunció sin dejar ningún informe. Él estuvo fiscalizando dichas obras en el Distrito
de San Carlos, por lo tanto, el informe fue en ese sentido, cuando entrego el informe a la
Administración el ex Asesor Legal no lo quiso recibir alegando que no era válido como informe.
La joven Lucía Fallas manifiesta que hace tres sesiones anteriores la Junta Vial retomo dicho
tema, también la Asesora Legal actual reviso el acuerdo e indico que como se solicita el informe
al señor Carlos Abarca entonces que si es procedente.
El señor Rodolfo Naranjo comenta que la otra salida es que se vaya al Tribunal Contencioso
Administrativo y ellos decidan qué hacer.
El señor Frank Mora retomando lo del presupuesto sugiere que se realicen talleres para los
Concejos de Distrito.
El señor Carlos Abarca indica que dicha función le corresponde a la Promotora Social, pero en
estos momentos no da tiempo, ya que el la fecha de entrega de las propuestas está cerca.
El señor Presidente Municipal indica que urge la propuesta del presupuesto, ya que debe de
estar a más tardar el 9 de agosto en la Junta Vial, por lo que solicitan priorizar los caminos más
urgentes.
Así mismo agradece la presencia de todos.

Una  vez  que  los  señores  presentes  se  retiran  los  señores  regidores  analicen  lo  hablado  y
acuerdan:
ACUERDO # 1: Solicitar a la Administración por medio del señor Alcalde Municipal,
Ing.  Bernardo  Barboza  Picado,  una  fiscalización  muy  puntual  de  los  trabajos  a
realizar con el presupuesto de la Ley 8114, esto en las obras que se adjudiquen,
para que los materiales sean de buena calidad, así como los trabajos.
ACUERDO EN FIRME.

ACUERDO #  2:  Solicitar  al  Departamento  de  Gestión  Vial,  por  medio  del  señor
Alcalde  Municipal,  Ing.  Bernardo  Barboza  Picado,  trasladar  mensualmente  un
informe del uso y gasto de la maquinaria municipal a los Concejos de Distrito a
través de sus respectivos Síndicos.
ACUERDO EN FIRME.

ACUERDO #  3:  Solicitar  al  Departamento  de  Gestión  Vial,  por  medio  del  señor
Alcalde Municipal, Ing. Bernardo Barboza Picado, trasladar copia de los caminos a
intervenir, de acuerdo a lo contemplado en el Plan de Desarrollo Humano Local del
Cantón de Tarrazú y del Plan Quinquenal, a los Concejos de Distrito a través de sus
respectivos Síndicos.
ACUERDO EN FIRME.

Finaliza la sesión a las dieciocho horas del día.

 __________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                               José Antonio Astúa Quesada
                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE
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