
ACTA 169-2013
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 veinticuatro de julio del dos mil trece.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), señora Mayra Naranjo
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señora Martha Blanco Méndez
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro, señor Juan Carlos Sánchez Ureña.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero Carvajal, señor Edgar
Ureña Miranda
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Allan Vargas Díaz, 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. 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. 

El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de agenda con el
fin de modificar la agenda e incluir  Atención al Público.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1:  Se aprueba la moción oral de orden de agenda, presentado por el

1



señor Presidente Municipal, con el fin de dar atención al público.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO.

1. UPAS  : 
Se presentan los siguientes señores:
 Róger Solís
 Camilo Solís
 Claris Valverde

 Carlos Valverde
 Idalía Monge
 Asdrúbal Vargas

El  señor  Asdrúbal  Vargas  manifiesta  que  se  presentan  para  tratar  temas  de
importancia  y penosas que se están dando en el  Cantón.  Consulta  que está
ocurriendo con las adjudicaciones que no se están realizando, esto con el tema
del mantenimiento de los caminos vecinales.
El señor Presidente Municipal manifiesta que todo se basa en  procedimientos y
muchas  veces  eso  es  lo  que  atrasa  que  puedan  salir,  ya  que  los  propios
proveedores apelan y ahí es donde comienza el juego peligroso.
Se nos presentó una situación interna y por eso se tuvo que realizar una reunión
con los jefes de departamento  y así poder trabajar más en conjunto.
Como Concejo hacemos lo que nos corresponde hasta donde la Ley nos permita.
El señor Asdrúbal Vargas manifiesta que la Ing. Lizbeth Bolaños de la Unidad
Técnica es una persona inoperante y se dice que es la que atraviesa todo para
que las obras no se ejecuten, por lo que los vecinos estamos preocupados que
no se den las adjudicaciones y por ende el mantenimiento de los caminos, les
preocupa el tema de la Ingeniera Bolaños, ya que los vecinos quieren ayudar a
que las obras se realicen y a aportar, pero ella no da el visto bueno para que
esto se pueda llevar a cabo.
La señora ingeniera es inoperante y el pueblo no la quiere en dicho puesto.
Por lo que consideran que si no hace el trabajo que le corresponde, ¿a quién le
tocaría el despido de la misma?
Sobre la Comisión Adjudicadora tiene entendido que están varias funcionarias,
incluyendo  a  la  señora  Secretaria,  mas  no  así  un  funcionario  elegido
popularmente.
Además consideran que si la Contraloría General de la República devuelve algún
proyecto entonces se tienen que tomar las medidas correspondientes.
Así mismo creen que con los trabajos del IMAS deberían de ejecutar obras en los
caminos vecinales, como construcción de cunetas.
No saben si es que no hay dinero o voluntad para ejecutar obras y apoyar a los
vecinos en sus necesidades.
Pide que se haga algo rápido por el bien del Cantón
No quieren comparar, pero en otros Cantones se ve la maquinaria del MOPT
trabajando y solo en Tarrazú no, se tiene que trabajar más en conjunto y si la
Ingeniera Bolaños no sirven entonces se hace a un lado.
Los vecinos quieren apoyar y trabajar, no les quitemos la iniciativa.
Además de todo el puente bailey que se ubica en el Bajo San Juan, se encuentra
en  muy  mal  estado  y  tampoco  se  ha  hecho  nada  para  que  la  entidad
correspondiente pueda intervenirlo y cambiarlo.  
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El regidor Ureña Miranda está de acuerdo con todo lo que el señor Asdrúbal
Vargas ha dicho y es un tema que hemos venido tocando desde hace más de un
mes y viendo cómo podemos hacer, si bien es cierto no existe ejecución en el
tema  de  los  caminos  y  vamos  por  medio  año  con  el  dinero  en  las  arcas
municipales.
Se  hizo  un  acuerdo  municipal  que  dice  que  se  tiene  que  ejecutar  todo  el
presupuesto antes de diciembre del 2013, estamos presionando para que todo
se ejecute de la mejor manera.
El lunes anterior se hizo una reunión con los jefes de departamento para que
todos trabajemos en un mismo sentido.
Por  parte  del  Concejo  existe  una  Comisión  de  Obras  Viales  y  a  estado
interviniendo en la Unidad Técnica de Gestión Vial, con el fin de verificar las
obras y que todo salga este año.
El señor Presidente Municipal manifiesta con respecto al puente bailey, hemos
realizado  cuatro  visitas  al  señor  Ministro  de  Obras  Públicas  y  Transporte
juntamente con la  señora Diputada asignada a la  Zona de los  Santos,  Alicia
Fournier Vargas y funcionarios del MOPT, se han realizado, además, gestiones
varias, pero nada a resultado.
Respecto a los proyectos,  son los Concejos de Distrito quienes proponen los
presupuestos, ya que son los que conocen bien las necesidades vecinales, por
dicha razón confiamos y aprobamos los presupuestos como nos lo presentan,
pero el  problema es  que no  saben cómo calcular  los  kilómetros  o  metros a
reparar con el presupuesto.
Además este Concejo tiene una política y es que en las partes pronunciadas se
hagan lozas de concreto y el mantenimiento sea en las partes más críticas.
El día de hoy se hicieron las adjudicaciones en el Distrito de San Lorenzo y San
Carlos,  ganando  la  empresa  Pioneros  Ltda.,  los  caminos  a  reparar  son  los
siguientes:

CAMINO UBICACIÓN
CODIGO 
CAMINO ACTIVIDAD

METROS 
CUBICOS 
SOLICITADOS 
(m3)

PRESUPUESTO 
ASIGNADO POR 
CAMINO

i. Camino de 
Santa Marta la 
basurero San Lorenzo Tarrazú 1-05-245 Lastrado 615

¢9.840.000.00

2. Camino viejo Mata
Caña

San Lorenzo Tarrazú 1-05-247 Lastrado 615 ¢9.840.000.00

3, Camino Zapotal San Lorenzo Tarrazú 1-05-176 Lastrado 460 ¢7.360.000.00
4. Camino Chiral la 
esperanza,

San Lorenzo Tarrazú 1-05-248 Lastrado 460 ¢7.360.000,00

5. Camino Los Reyes San  Lorenzo
Tarrazú

1-05-225 Lastrado 285 ¢4.987.500.00

CAMINO UBICACIÓN
CODIGO 
CAMINO ACTIVIDAD

METROS 
CUBICOS 
SOLICITADOS 
(m3)

PRESUPUESTO 
ASIGNADO POR 
CAMINO

1. Camino San Joaquín San Lorenzo Tarrazú 105-245 Lastrado 920 ¢14,720.000.00
2, San Isidro San Lorenzo Tarrazú 105-185 Lastrado 176 ¢4.928,000.00
3. Camino Calle Vargas San Lorenzo Tarrazú 105-132 Lastrado 290 ¢3.770,000.00
4. Camino San Rafael San Lorenzo Tarrazú 105-186 Lastrado 92 ¢1.472,000,00
5. Camino Los Angeles San Lorenzo Tarrazú 105-020 Lastrado 308 ¢4.928.000.00
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6. Calle Montero San Lorenzo Tarrazú 105-042 Lastrado 184 ¢2,944.000.00
7. Camino El Pito San Lorenzo Tarrazú 105-228 Lastrado 277 ¢4.986.000.00
8. Camino Los Murillo San Lorenzo Tarrazú 105-114 Lastrado 308 ¢4.928.000.00
9. Camino La esperanza
Los Mora

San Lorenzo Tarrazú 105-248 Lastrado 123 ¢1.906.500.00

CAMINO UBICACIÓN
CODIGO 
CAMINO ACTIVIDAD

METROS 
CUBICOS 
SOLICITADOS 
(m3)

PRESUPUESTO 
ASIGNADO POR 
CAMINO

1. Camino Bajo San 
José San Carlos Tarrazú 105-202 Lastrado 1180 ¢2 20.650.000.00
2. Camino La Escuela 
(proyecto de 
reubicación de la 
escuela) San Carlos Tarrazú 105-249 Lastrado 280 ¢24.760.000.00
3. Camino Honorio 
Garro

San Carlos Tarrazú 105-235 Lastrado 393 ¢6.877.500.00

4. Camino San 
Carlos-Represa

San Carlos Tarrazú 105-229 Lastrado 292 ¢4.964.000.00

El señor Asdrúbal Vargas pide al señor Alcalde poner orden a lo interno, tiene el
apoyo y respaldo de toda la comunidad.
El señor Claris consulta cuantos caminos con código tiene el cantón, cuantos
kilómetros, si conocen el papel de la Junta Vial, son consultas que hacen para
que las investiguen.
El señor Presidente Municipal pide que las molestias las hagan por escrito para
poder formar el respectivo expediente.
Conocemos el reglamento de la Junta Vial y como se trabaja, además de que no
aceptamos comparación con otras Municipalidades.
El señor Alcalde agradece que se presenten a manifestar la molestia, además
comenta  que  tienen  varia  información  mal,  ya  que  el  atraso  de  las
adjudicaciones se dio porque la Contraloría General de la República no aprobó el
presupuesto  ordinario  del  2013,  por  lo  que  tenemos  que  trabajar  con  el
presupuesto  del  2012,  teniendo que  esperar  aproximadamente  cuatro  meses
para que el MOPT depositara el presupuesto de la Ley 8114.
Además pide que todas las quejas las hagan por escrito, como bien lo dijo el
señor Presidente Municipal, para ir formando el expediente y poder proceder con
lo que corresponda.
Los señores del UPAS dan las gracias por la atención brindada.

2. Vecinos de Los Ángeles  :
Se presentan las siguientes personas:

 Ramiro Jiménez
 Auxiliadora Jiménez
 Silenia Jiménez Blanco
 Edgar Jiménez
 Ana Cecilia Blanco
 Allan Jiménez Blanco
 Celso Jiménez Abarca

 Edwin Jiménez Ureña
 Alonso Jiménez Blanco
 Jackeline Ureña Mora
 Jairo Jiménez López
 Johana Navarro Porras
 Alexander Jiménez
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La señora Auxiliadora Jiménez da a conocer la molestia por la situación dada con
la Ing.  Lizbeth Bolaños,  Unidad Técnica  de Gestión Vial,  ya que se le  había
pedido colaboración a la señora Helen Naranjo, Vice Alcaldesa, con material para
el camino, esto mientras la Municipalidad daba el debido mantenimiento, ya que
se encuentra en muy mal  estado y para este 2 de agosto  poderlo tener en
mejores condiciones a las actuales y así poder llevar a cabo la peregrinación en
honor a la Virgen de los Ángeles, sin embargo la señora Ingeniera no dio el visto
bueno,  por  lo  que traen una nota con la  firma de los  vecinos solicitando la
renuncia o destitución de dicha funcionaria, ya que en varias ocasiones nos han
negado las ayudas.
Sabían muy bien que con lo que la señora Vice Alcaldesa iba a colaborar no iba a
alcanzar  para  todo  el  camino  y  mucho  menos  para  dejarlo  en  buenas
condiciones, pero lo que ellos querían era poder arreglar las partes más críticas,
sin embargo, no se pudo porque la señora Ingeniera no lo avalo.
El señor Alcalde comenta que ya se adjudicó el mantenimiento del camino y le
solicitó a la señora Ingeniera que lo priorizar.
La señora Auxiliadora Jiménez agradece la atención y ayuda brindada.
El  señor  Walter  Blanco  comenta  que  esta  es  una  de  las  tres  mejores
Municipalidades para tener los documentos ordenados, cobrar, orden, etc. Pero
la peor para la ejecución de las obras en los caminos.
El asuntos es ver cómo se ejecuta, ya que existe muchas trabas, se tiene un
Back Hoe, Vagoneta y dinero, pero no un buen Ingeniero que ayude a que todo
se ejecute.
El señor Humberto Blanco solicita que los arreglos de los caminos de Zapotal y
Los Ángeles se puedan hacer juntos.
El señor Alcalde indica que no va a ser posible, ya que está por priorización, por
lo tanto primero se interviene el camino de Los Ángeles y después el de Santa
Rosa, camino al Botadero Municipal.

3. Vecinas de Calle Vieja de Guadalupe  :
Se presentan las siguientes señoras:

 Cecilia Fuentes
 Zaila Valverde

 Ana Vargas

La  señora  Cecilia  Fuentes  manifiesta  su  preocupación,  porque  en  la  lista  de
adjudicaciones no está el mantenimiento del camino Calle Vieja, de la tienda la
Rosita ubicado en  el Bajo San Juan hacia arriba, ya que se encuentra en muy
malas condiciones.
El  señor  Presidente  Municipal  aclara  que las  adjudicaciones realizadas fueron
únicamente del Distrito de San Lorenzo y San Carlos.
Pero sobre este camino se han realizado muchas gestiones y la señora Diputada
Alicia Fournier nos está apoyando e interviniendo ante el MOPT para que dicho
camino pueda ser ejecutado.
El señor Alcalde indica que el Ingeniero del MOPT a cargo de la Zona de los
Santos, Rodolfo Sandi, se le ha manifestando en varias ocasiones la necesidad
de la reparación. 
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La señora Cecilia Fuentes comenta que se arregló el camino de San Guillermo
que no es tan necesario y que la Calle Vieja que es tan importante no se le hace
mantenimiento.
El señor Presidente Municipal comenta que se ha realizado todas las gestiones
necesarias.
Además este camino está dentro del presupuesto del BID.
El  regidor  Ureña  Miranda  manifiesta  que  la  Calle  Vieja  Guadalupe  es  una
prioridad, al igual que el puente bailey, ya se han realizado varias reuniones, se
han hecho intentos pero ya se nos sale de nuestras manos.
El señor Alcalde sugiere a las señoras que se presenten a una reunión con el
Concejo de Distrito de San Marcos y soliciten presupuesto para el próximo año.

4. Vecinos de Zapotal  :
Se presentan los siguientes señores:

 Oscar Vega
 Humberto Blanco
 Marvel Cerdas
 Jonathan Vega

 Rodolfo Navarro
 Eliécer Cerdas
 Ramiro Jiménez
 Walter Blanco

Los señores se presentan con el  fin  de brindar  apoyo a  las  palabras de los
vecinos de la comunidad de Los Ángeles de Tarrazú.
Además el señor Jonathan Vega comenta que el terreno donde se construyó el
Salón Comunal le pertenece al señor Marvel Cerdas y este está en la disposición
de  donarlo  a  la  Municipalidad,  por  lo  que  solicita  que  se  pueda  realizar  las
gestiones competentes para que se pueda realizar el traspaso.
El señor Humberto Blanco manifiesta que anteriormente se estaba haciendo los
trámites  con el  Lic.  José Martínez  Meléndez, ex Abogado Municipal,  ya se le
había cancelado la suma de ciento cincuenta mil colones aproximadamente, sin
embargo, nunca nos hizo el traspaso.
El señor Presidente Municipal agradece la visita, se verá en asuntos varios.

5. Vecinos de Barrio Los Ángeles de Tarrazú  :
Se presentan los siguientes vecinos:

 José Bermúdez
 Mileidy Solís Blanco
 Graciela Solís Ureña
 Lucrecia Bermúdez

 Daniela Bermúdez Blanco
 Hermeregildo Vega
 Evelio Madrigal

El señor José Bermúdez manifiesta que se presentan para tratar el tema de la
colocación de hidrantes que se hizo en el Barrio por parte del Departamento de
Acueducto Municipal, agradecen la colocación, sin embargo, el trabajo que se
realizo quedo mal, son trabajos no duraderos y si no se reparan a tiempo vamos
a tener problemas con la tubería.
Los vecinos estamos dispuestos a reparar el trabajo, pero piden que se les ayude
con los materiales (cemento y malla), ellos ponen la mano de obra y el material
restante.
El señor Presidente Municipal agradece la visita, se verá en asuntos varios.
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6. El Rodolfo Naranjo, se presenta con el fin de ser juramentado para poder
integrar  la  Junta  Vial,  en  representación  de  la  Unión  Cantonal  de
Asociaciones del Cantón de Tarrazú.
El  señor  Presidente  Municipal  procede  con  la  debida  juramentación,
quedando el señor Naranjo integrado a la Junta Vial Tarrazú. 

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  168-2013,  del  diecisiete  de  julio  del
2013, se aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El señor Marvel Cerdas solicita que se acepte la donación del terreno donde
ya está construido el Salón comunal de Zapotal, ya que los trámites que se
realizaron anteriormente no se concretaron.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #2:   Trasladar  a  la  Licda.  Rosaura  Cordero,  Departamento  Legal,
mediante el  señor Alcalde Municipal,  Ing.  Bernardo Barboza Picado,  la  nota
enviada por el señor Marvel Cerdas Valverde, donde solicita que la Municipalidad
acepte la donación del terreno donde se encuentra construido el Salón comunal
de Zapotal, con el fin de que nos indique cuales son los procedimientos para
aceptar dicha donación.
 ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADA.

2. El  Lic.  Ivo  Calderón Valverde,  director  Centro  Educativo  El  Rodeo,  Licda.
Floribeth Vargas  Naranjo,  Administradora UNED,  Sr.  Guillermo Robles  Vega,
Comité Deportes El Rodeo, Sra. María Ángela Navarro, Asociación de Desarrollo
El Rodeo, Sr. Francisco Cordero, Pastoral Social El Rodeo, y vecinos de El Rodeo,
manifiestan  su  inquietud  con  respeto  al  estado  del  camino  que  forma  el
cuadrante donde se ubica la Escuela, Iglesia, plaza de deportes y UNED, ya que
se encuentra en muy mal estado, aunado a esto la Escuela organiza el desfile
del 14 y 15 de setiembre, pero el año pasado fue casi imposible realizarlo por el
mal estado, por lo que solicitan la ayuda y reparar dicho camino como es debido,
para bien de los vecinos, de los que transitan por dicho lugar y poder realizar
actividades patrias en su momento.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #3: Solicitar al señor Rodolfo Santi, Ingeniero a cargo de la Zona
de los Santos, MOPT, la colocación del perfilado que se encuentra en el
Plantel del MOPT de la Zona de los Santos y fue asignado para el camino
de El Rodeo y Calle La Clínica en Santa Cecilia de Tarrazú, dado que la
comunidad está molesta y dispuestos juntos con la Unión de Pequeños y
Medianos  Productores  (UPAS)  a  llevar  esto  hasta  las  últimas
consecuencias, si no se concluye con esta obra, por lo que si no se realiza
generaría un problema serio a nivel de Cantón.
ACUERDO EN FIRME.

3. El Ing. Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal de Tarrazú, invitan a la
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celebración de la Iza de la Bandera del Sello de Calidad Sanitaria del Cantón de
Tarrazú, el próximo 8 de agosto del 2013 a partir de las 8 a.m. en la Sala de
Sesiones de nuestra Institución.

4. La señora Carmen Monge Fallas, y vecinos, manifiestan su disgusto por la
mala calidad del material colocado en el camino El Balar, el 19 de julio, la señora
Monge Fallas, se presento a la Municipalidad a presentar su queja verbalmente,
y le aseguraron que el mismo día en horas de la tarde el problema iba a ser
resulto, lo cual no fue realizado, la molestia es que por la mala calidad del
material  no se pueden desplazar  en automóvil,  además le preocupa que el
trabajo se esté realizando con fondos públicos, por dicha razón están solicitando
una  investigación  a  la  Contraloría  General  de la  República  y  al  Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #4: De acuerdo con la nota enviada por los vecinos de El Balar en
San Marcos de Tarrazú, manifestando su molestia por el trabajo realizado
en dicho camino,  es  que solicitamos  a  la  Ing.  Lizbeth Bolaños  Garro,
Directora Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, esto por medio del
señor Alcalde, Ing. Agr. Bernardo Barboza Picado, un informe del trabajo
realizado y de la calidad de los materiales  utilizados y cuestionados por
los vecinos.
Este informe se solicita para la sesión del 31 de julio del 2013.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. El Lic. Ricardo Saborío Quirós, Oficial Regional Administrador del Ministerio de
Seguridad  Pública,  mediante  el  oficio  678-07-2013-OAR3,  consulta  si  la
Municipalidad de Tarrazú todavía se encuentra anuente a donar la propiedad
donde se ubica la Delegación Policial del lugar, de acuerdo a lo indicado en el
oficio N-SM-068-2011.

Los señores regidores solicitan enviar nota indicando que estamos en la mayor
disposición de dar por donación el terreno donde se encuentra la Delegación Policial
en Tarrazú.

6. La Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro, solicita al señor Alcalde
una  modificación  presupuestaria,  con  el  fin  de  que  los  ¢2.500.00.00  para
cunetas alrededor de la plaza de deportes de la comunidad sea trasladado para
mantenimiento  con  lastre  para  las  tres  calles  de  tierra  que  conforman  los
cuadrantes de la plaza, aproximadamente 300 metros.

7. El Ing. Luis Meléndez Marín, Director Centro de Servicio Ambiente y Cuenca
GEO del P.H Pirrís, ICE, invitan a reunión de información sobre maniobras de
mantenimiento de la Planta Pirrís, el próximo 31 de julio del 2013 a las 10 a.m.
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú.

8. El Presbítero Luis Gerardo Fernández Solano, Cura Párroco de San Marcos
Evangelista, informa que de acuerdo con las iniciativas planteadas en Consejo de
Asuntos  Económicos  de  San  Marcos,  junto  con  la  Asociación  de  Desarrollo
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Integral de la localidad, han evaluado la permanencia de la parada de autobús
que se encuentra localizada al costado suroeste del templo parroquial, creen que
no es un lugar adecuado para ofrecer el servicio de transporte a los habitantes
ya que obstruye el paso por la acera, exposición a los cambios atmosféricos,
hacinación,  incomodidad  para  las  personas  mayores,  embarazadas  y  niños,
incumpliendo con la Ley 7600, inseguridad vial, por lo que solicitan se realice la
gestión ante las autoridades competentes sobre una reubicación de esta parada
para que cumpla con las necesidades requeridas por los usuarios y el bien de la
comunidad en general.

9. La  Licda.  Marjorie  Gómez  Chaves,  Gerente  de  Área  de  Seguimiento  de
Disposiciones,  División  de  Fiscalización  Operativa  y  Evaluativa,  Contraloría
General de la República, mediante el oficio DFOE-SD-1082 (07075), comunican
sobre el seguimiento del informe N° DFOE-SM-IF-14-2009 y aplicación de la Ley
de Festejos Populares N° 4286 por parte de los Gobiernos Locales.

10. La señora Luz María Umaña Badilla, Secretaria de Actas de la Parroquia
San Marcos Evangelista, envía copia de nota enviada al Ministerio de Ambiente
Energía y Minas, Sub regional de Los Santos, donde transcriben el acuerdo N° 2
tomado en la reunión 73-2013 por el Consejo de Asuntos Económicos de la
Parroquia San Marcos Evangelista el 09 de julio del 2013, de acuerdo a nota
enviada  por  la  Asociación  Administradora  del  Acueducto  Santa  Cecilia,
denunciando delito ambiental en la naciente conocida como “Naciente Rafaelón”,
por lo que se pronuncian a favor de la gestión que realiza la Asociación, con el
fin de que interpongan sus buenos oficios y se proceda con lo que corresponda a
la mayor brevedad posible.

11. El Dr. Pedro Luis Castro Fernández, Ph.D., Ministro de Obras Públicas y
Transporte, mediante el oficio DMOPT-1850-2013, envía copia de nota dirigida al
Ing. Cristian Vargas Castro, Gerente de Conservación de Vías y Puentes del
Consejo Nacional de Vialidad, donde traslada copia del oficio SM-124-2013 sobre
el hundimiento en la ruta 226 a la altura de El Jardín de Dota, por lo que solicita
que se le informe acerca de las decisiones y acciones adoptadas referentes a ese
asunto con el objetivo de dar el debido seguimiento.

12. El Director del Centro Educativo de Zapotal, solicita el nombramiento de
una persona para que integre la Junta de Educación, esto por renuncia de uno
de sus miembros.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #5: Se nombra al señor Jonathan Vega Cerdas, céd. 3-385-
923,  como miembro de  la  Junta  de  Educación del  Centro  Educativo
Zapotal, ubicado en Zapotal de Tarrazú, esto por el periodo restante.
ACUERDO EN FIRME.

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

ARTÍCULO V: INFORMES
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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. Solicita a la Comisión de Obras Viales la inspección en trabajos
realizados en el Distrito de San Marcos, para el 30 de julio del 2013 a las 2p.m.

2. Presenta el desglose de necesidades que solicito el MOPT para los
proyectos del BID, esto en las obras que se esperan se realicen de El Rodeo a
Canet, el total es de ciento tres millones de colones.

3. Inversiones  Luceti, presento propuesta de proyecto de vivienda y
otros  en  el  terreno  conocido  como  Tobias  Umaña,  presenta  los  planos
correspondientes. 

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. La  regidora  Blanco  Méndez  retoma  la  visita  del  Barrio  Los  Ángeles  de
Tarrazú,  por  lo  que  propone  que  se  realice  un  acuerdo  solicitando  al
Departamento de Acueducto   Municipal,  por medio del  señor Alcalde,   la
compra de los materiales para que los vecinos puedan realizar las mejoras
que ellos consideran necesarios.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo #6: Con base a la nota enviada por la Asociación Obras Vecinales,
Barrio Los Ángeles, San Marcos de Tarrazú, solicitamos al Departamento
de Acueducto Municipal, por medio del señor Alcalde, Ing. Agr. Bernardo
Barboza Picado, aportar cemento y malla a los vecinos, con el fin de que
ellos puedan mejorar el trabajo realizado por dicho Departamento en la
colocación de hidrantes en el Barrio anteriormente mencionado.
ACUERDO EN FIRME.

2. El regidor Ureña Miranda retoma la preocupación de los miembros del UPAS
y vecinos del puente bailey sobre el estado actual, si le han comentado que
se está desestabilizando las bases, por lo que considera importante, que se
tome las medidas necesarias.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
 Acuerdo #7:  De acuerdo a la visita de la Unión de Pequeños y Medianos
Productores  (UPAS),  donde nos  manifiestan  la  preocupación  por  el  estado
actual del Puente Bailey, ubicado sobre la Quebrada la Cruz, en Bajo San Juan,
San  Marcos  de  Tarrazú,  esto  porque  se  encuentra  falseado,  deteriorado,
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además del uso que le dio el ICE en el trasiego de material para la construcción
de la Represa Pirrís, sumado a eso, al puente ya se le cumplió su vida útil, lo
que lo vuelve aún más peligroso, por lo que solicitamos al Director de CONAVI,
Ing.  Cristian Vargas,  el  cambio inmediato,  ya que si  no se realiza,  en una
emergencia, quedarían dos Distritos incomunicados.
ACUERDO EN FIRME.

3. La  regidora  Naranjo  Blanco  consulta  al  señor  Alcalde  si  se  cuenta  con
presupuesto para la organización del Festival Navideño de este año.
El señor Alcalde manifiesta que si existe, el problema es que para fin de año
no hay liquidez, por lo que desde ahora se tienen que ir comprando lo que se
va a necesitar.
Además la regidora Naranjo Blanco externa su preocupación por el estado en
el que se encuentra la Calle Vieja de Guadalupe, los vecinos están molestos.
El señor Alcalde comenta que se va a comprar 180 m3 para las partes más
críticas y solicitar al Concejo de Distrito de San Marcos que presupuesten
para el próximo año el mantenimiento.

4. El regidor Sánchez Ureña sugiere que la Comisión de Hacienda y Presupuesto
se pueda ver el presupuesto ordinaria 2014 con tiempo.
El señor Presidente Municipal comenta que hasta que no se tenga todo el
presupuesto listo, incluido el de la Junta Vial no se podría revisar.

5. El señor Presidente Municipal sugiere que se le envié copia a las Asociaciones
de  Desarrollo  centrales  y  Concejos  de  Distrito,  de  las  adjudicaciones
realizadas, con el fin de que estén al tanto.

6. El regidor Ureña Miranda sugiere que se le solicite a la Arquitecta Municipal,
Lidy Gamboa, priorizar el proyecto de las Graderías del Estadio, esto para
que pueda ser ejecutado este año.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo #8: Solicitar al Departamento de Control Urbano, mediante el
señor Alcalde, Ing. Agr. Bernardo Barboza Picado, priorizar el proyecto de
la  Construcción  de  Graderías,  con  el  fin  de  que  salga  lo  más  pronto
posible, para que el presupuesto no se vaya a liquidación.
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.

7. El  regidor  Sánchez  Navarro  informa  que  el  joven  Ignacio  Cruz,  fue
seleccionado nacional para que participara en la disciplina de Taekwondo y
representara al país en México, y obtuvo medalla de bronce.
Los  señores  regidores  solicitan  que  se  envié  una  nota   de  felicitación  y
además invitarlo a la sesión.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecinueve horas con treinta
minutos del día.

____________________                                        ___________________
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 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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