
ACTA 141-2013 
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 enero del dos mil trece.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), señora Martha Blanco
Méndez, señor Allan Vargas Díaz, señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vera Guerrero Carvajal.
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Miguel Sánchez Navarro, señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Juan
Carlos Sánchez Ureña 
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos en este espacio.  
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco  (Vicepresidenta  Municipal),  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. 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:
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 Acta de la Sesión Ordinaria 140-2013, del dos de enero del 2013, la
cual se aprueba sin objeciones.

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. La Asociación de Desarrollo Integral de San Lorenzo, presenta el
expediente  con  los  requisitos  correspondientes  para  la  realización  de  las
Fiestas de Verano 2012-2013, además solicitan una patente temporal de licor
y la autorización para comenzar las fiestas el jueves 10 de enero del 2013,
esto porque solamente se utilizo un fin de semana.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 1: Se autoriza a la Asociación de Desarrollo Integral San Lorenzo
de Tarrazú a realizar las Fiestas de Verano  2012-2013, del 10 al 14 de enero
del 2013.
Además se otorga una patente temporal  de licor,  para que sea explotada
durante del días de las fiestas, la cual deberá ser explotada con base a la ley
y reglamento de Licor, principalmente cuanto al expendio de licor a menores
de edad y el horario correspondientes.
Así mismo, se solicita tomar las siguientes medidas:

 No se venda licor en botellas de vidrio
 No utilizar en ninguna venta de comida en pinchos.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. El  señor  Juan  Antonio  Vargas,  Director  Ejecutivo,  FEMETROM,
mediante el oficio F-815-01-2013, invitan  a la actividad de reflexión entre los
niveles nacionales y cantonales relacionada con la proyección de los gobiernos
locales en materia del desarrollo social y la salud, a realizarse el 30 de enero a
partir de las 8 a.m. y el  31 de enero a partir de las 9 a.m.

3. La  Asociación  de  Desarrollo  Integral  La  Sabana  de  Tarrazú,
presentan el malestar por el cobro indebido relacionado a la patente temporal
de licor para las Fiestas Populares Sabana 2012-2013, por lo tanto, solicitan se
deje sin efecto el monto que se cobro hasta tanto no se subsane ese error
técnico de publicar el reglamento de marras y se nos ponga en consideración
tal como lo establece el artículo 43 del Código Municipal, además se les haga
llegar el  estudio técnico que utilizo  el  Concejo para determinar que es el
monto que se debe de cobrar por una patente temporal de licor y se dé la
respuesta por escrito en los plazos y tiempos establecidos en la Constitución
Política.

4. La  Asociación  de Desarrollo  San Pedro  de Tarrazú,  solicita  una
licencia temporal de licor para utilizarla en las fiestas de San Pedro que se
realizarán los días del 25 al 28 de enero del 2013. Los recursos se utilizarán
para obras comunales.

5. El Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de Área de Servicios para el
Desarrollo Local, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría
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General de la República, mediante el oficio DFOE-DL-1449 (13883), informa
sobre el recurso de revocatoria interpuesto por el Concejo Municipal, sobre la
improbación  del  presupuesto  inicial  2013,  por  lo  tanto  se  rechaza  dicho
recurso, así que se mantiene en todos sus extremos lo señalado por el Órgano
Contralor en el oficio N° 11522 (DFOE-DL-1120)

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.Informe del Señor Alcalde Municipal:
1. El  señor  Alcalde  manifiesta  importante  que  se  solicite  el  señor  Auditor

Interno un informe sobre lo sucedido con las licitaciones que se declararon
infructuosas, del presupuesto de la ley 8114 del año 2012, esto con el fin de
verificar cual fue el error cometido y así subsanarlo, para que en próximas
licitaciones no pase lo mismo.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 2: En vista del malestar del Concejo Municipal por la ejecución
parcial   del  presupuesto   de  la  Ley 8114 del  año 2012 y  como se había
prometido a las comunidades, y en cumplimiento del acuerdo 1 tomado en la
sesión ordinaria 135-2012 del 28 de noviembre del 2012, donde se solicita la
ejecución mínima del 90% en el presupuesto de la ley 8114 en cada año. Por
lo tanto, se solicita al señor Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú,
un  análisis  por  escrito  del  porqué  y  las  causas  que  provocaron  que  las
licitaciones 2012LA-000003-01, 2012LA-000004-01 y 2012LA-000006-01, se
declararon  infructuosas  y  con  base  a  dicho  análisis  brindar  las
recomendaciones y observaciones necesarias para que se corrija la situación.
Con  el  respeto  que  se  merece,  se  solicita  dar  prioridad  con  carácter  de
urgencia, por lo tanto se solicita el informe a la mayor brevedad.
ACUERDO DEFINIVITIVAMENTE APROBADO.

2.  Se solicito a Coopesanmarcos R.L realizar el trámite para el desembolso del
préstamo para el pago del nuevo camión recolector de desechos sólidos, lo
único distinto es que variaron el porcentaje del interés.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 3:  Autorizar  al  señor  Bernardo  Barboza  Picado,  en  calidad  de
Alcalde Municipal de Tarrazú,  a ratificar el contrato con los cambios negociados
con la Gerencia de Coopesanmarcos R.L, para el financiamiento  de la compra
del nuevo camión recolector de desechos sólidos.
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ACUERDO EN FIRME.

3. El Departamento Legal y Administración Tributaria se reunieron el día de hoy
con la empresa Marvey S.A, con el fin de explicarles sobre las condiciones en
las que se encuentra actualmente el parqueo, se quiere llegar a un consenso
entre ambos para finiquitar este tema, lo que se les pidió son varias mejoras
a  las  instalaciones,  así  como  acatamiento  de  requisitos,  tanto  de  esta
Municipalidad como del Ministerio de Salud.
Como bien se sabe, únicamente pueden estar seis vehículos, por lo tanto,
utilizaran el predio que se ubica por el Estadio Municipal y se irán rotando.

El regidor Umaña Elizondo comenta que existe un reglamento de porteo, el cual
considera necesario que la comisión de reglamento lo revise y lo ajuste a la ley.
El  señor Presidente Municipal   manifiesta que es importante considerar a los
habitantes del Cantón, que cuenten con vehículos en buen estado, las pólizas es
importante considerarlas, entre otras cosas.
La  regidora  Blanco  Zúñiga  comenta  que  el  servicio  de  autobús  se  ha  visto
afectado en la comunidad de  San Lorenzo debido al servicio especial de taxi, a
la Asociación le preocupa, ya que la empresa podría quitar algunos horarios  y
eso afectaría a los usuarios que si lo utilizan.

ARTICULO V: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

1. El señor Presidente Municipal manifiesta que estamos
en un año político y debemos de solicitar ayudas, el día de hoy se envió una
nota a la Diputada Alicia Fournier Vargas, solicitando la ayuda para que 8
jóvenes  del  Cantón  puedan  representarnos  en  los  Juegos  Infantiles  en
Canadá, la ayuda es para que se subvencionen y solventen los gastos que
esto representa. Además se solicito se tome en cuenta al Cantón de Tarrazú
en  la  programación  del  presupuesto  del  2013-2014,  para  instalaciones
deportivas, en especial de disciplina de natación.
A  nivel  municipal  se  ha pensando en varios  proyectos,  pero  no  estamos
aprovechando, por lo tanto este año debemos de sacar algunos con ayuda
del  Gobierno Central.
El  regidor  Sánchez  Ureña  manifiesta  que  es  importante  que  también  se
incluya a la Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos, ya que esta
cuenta con el proyecto del salón multiusos y a la vez se podría incluir otros.

2. El señor Presidente Municipal comenta que se deben
de  realizar  los  acuerdos  municipales  de  agradecimiento  por  el  Festival
Navideño Tarrazú 2012.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO  #  4:  Este  Concejo  Municipal  agradece  a  los  jóvenes  que
colaboración en la organización del Festival Navideño Tarrazú 2012, por tan
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excelente organización, trabajo y dedicación, nos sentimos profundamente
agradecidos por el desempeño realizado, ya que supero todas expectativas.
Esperamos  contar  con  su  apoyo en  la  organización  del  Festival  Navideño
Tarrazú 2013.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ACUERDO # 5: Este Concejo Municipal agradece al  Comité Cantonal de la
Persona Joven de Tarrazú, que colaboración en la organización del Festival
Navideño Tarrazú 2012, por tan excelente organización, trabajo y dedicación,
nos  sentimos profundamente  agradecidos  por  el  desempeño realizado,  ya
que supero todas expectativas.
Esperamos  contar  con  su  apoyo en  la  organización  del  Festival  Navideño
Tarrazú 2013.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ACUERDO # 6:  Solicitar  a  la  Administración,  por  medio del  señor Alcalde
Municipal, incluir dentro del próximo presupuesto extraordinario, la cantidad
de ¢5.000.000.00 (cinco millones de colones) para gastos varios del próximo
Festival Navideño 2013.
Además  de  que  en  los  próximos  presupuestos  ordinarios  se  siga
contemplando dinero para dicha actividad.
ACUERDO DEFINIVITAMENTE APROBADO.

ACUERDO # 7:  Solicitar  a  la  Administración,  por  medio del  señor Alcalde
Municipal  de  Tarrazú,  considerar  incluir  dentro  del  próximo  presupuesto
extraordinario, la mejora de la iluminación del parque central de San Marcos
de Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ACUERDO # 8:  Agradecer a Coopesantos R.L por el  apoyo y colaboración
brindad en el Festival Navideño Tarrazú 2012 en lo siguiente:

 Iluminación puesta frente al centro comercial Don Necho y frente al Banco
Popular.

 Además agradecer a Cablesantos por las vallas colocadas en la calle frente a
la Iglesia Católica y por la transición de dicho Festival.
Para nosotros es de suma importancia la colaboración y apoyo brindado en
esta actividad por parte de tan respetable empresa.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Agradecimiento a bandas y carrozas participantes: 
ACUERDO  #  9:  El  Concejo  Municipal  de  Tarrazú  desea  externar  el  más
profundo agradecimiento por la excelente participación dada en el Festival
Navideño Tarrazú 2012.
Esperamos  poder  contar  con  su  colaboración  para  el  próximo  Festival
Navideño Tarrazú 2013.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. El  regidor  Umaña  Elizondo  manifiesta  que  ha
conversado  con  varios  proveedores  de  esta  Municipalidad  y  ellos  le
comentaron la preocupación con el programa Mer-Link, ya que cuando se
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saca alguna licitación, cualquier proveedor que se encuentre inscrito puede
participar,  no  importa  el  lugar,  ya  que  abarca  todo  el  país,  si  considera
importante que la administración analice varios aspectos y dependiendo de la
licitación  no  se  saque  mediante  esta  plataforma,  sino  que  se  tome
únicamente en cuenta  a  proveedores  del  Cantón.  Estos años la  situación
económica  ha  estado  muy  difícil,  por  lo  tanto  debemos de  apoyar  a  las
empresas locales.

Los señores regidores sugieren al señor Alcalde Municipal que cuando alguna
licitación se pueda manejar con empresas del Cantón se realice, estamos en una
situación difícil, por lo tanto, se debe considerar ayudarlas, ya que salimos muy
bajo en el rankin de desarrollo y esto nos afecta.
El señor Alcalde comenta que lo tomará en cuenta.

4. El regidor Sánchez Ureña  considera importante invitar
al nuevo jefe de la Delegación de la Fuerza Pública, para conocerlo.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 10: El Concejo Municipal de Tarrazú desea invitarlo a la sesión
ordinaria el próximo 16 de enero del 2013 a partir de las 4 de la tarde en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, con el fin de conocerlo y
además coordinar algunas acciones de importancia para nuestro Cantón.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. El señor Presidente Municipal informa que vecinos de
la  comunidad  de  Nápoles  de  comentaron  que  el  camino  se  encuentra
intransitable, aclara que no ha ido, por lo tanto no sabe qué tan dañado se
encuentra,  por  lo  que sugiere al  señor Alcalde que realicen la inspección
correspondiente  y  así  mismo,  solicitar  al  MOPT  la  colaboración  con
maquinaria para el mantenimiento del mismo.

El señor Alcalde comenta que ha intentado comunicarse con el señor José Meza,
encargado del MOPT-Plantel Dota, sin embargo, no le contesta, pero seguirá
intentando, con el fin de solicitar esta y otras ayudas de importancia.
El señor Presidente Municipal consulta como va el tema de las construcciones de
los cabezales solicitados.
El  señor  Alcalde  comenta  que  la  ingeniera  Lizbeth  Bolaños,  UTGVM,  está
haciendo  el  estudio  técnico  y  económico  para  verificar  los  montos  y  poder
realizarlos.

6. El  regidor  Vargas Díaz  manifiesta  sobre las  cunetas
hechas  en el  camino  al  CAIS,  la  semana anterior  fue y  vio  que dejaron
material, por lo que sugiere que se recoja.

El señor Alcalde comenta que se dejo para que los vehículos no se parquearan y
dañaran el trabajo, porque al día siguiente salían a vacaciones, por lo tanto no
lo pudieron quitar, sin embargo, va a enviar a retirarlo.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con treinta
minutos del día.
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____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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