
ACTA 209-2014
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 treinta de abril del dos mil catorce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señora Martha Blanco Méndez, señor Manuel
Umaña Elizondo,
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero Carvajal, señor Juan
Carlos Sánchez Ureña,
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 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:
 Acta de la Sesión Ordinaria 208-2014, del veintitrés de marzo del

2014, se aprueba sin objeciones.
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ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El señor Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario, Municipalidad de
Tarrazú,  informa que  se  recibió  el  expediente  respectivo  para  la  Fiesta  en
honor a San Isidro Labrador de la Parroquia San Marcos Evangelista, a realizar
los días 03, 04 y 09 de mayo del 2014, constando que cuentan con todos los
requisitos  necesarios  para  la  actividad,  únicamente  queda  pendiente  las
autorizaciones del Tránsito y Fuerza Pública.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1: Con base en el expediente enviado por el Presbítero Luis Gerardo
Fernández Solano  Cura Párroco de la Parroquia San Marcos Evangelista y nota
enviada por el Departamento de Administración Tributaria, donde hacen constar
que  cuentan  con  todos  los  requisitos,  únicamente  quedando  pendiente  las
autorizaciones por parte de Tránsito y Fuerza Pública.
Este Concejo Municipal autoriza a la Parroquia San Marcos Evangelista a realizar
las actividades correspondientes para la Fiesta en honor a San Isidro Labrador
los días 03, 04 y 09 de mayo del 2014.
Quedando este permiso sujeto a la presentación de la autorización por parte de
Tránsito y Fuerza Pública.
Además se les solicita que en las ventas de comidas no se utilice pinchos u otro
objeto que pueda ser punzo cortante, ni botellas de vidrio.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. La Asamblea Legislativa, envía para su análisis la consulta del proyecto de ley
para la “Modificación del párrafo tercero y adición de un párrafo final al artículo
75 del Código Municipal, Ley N° 7794, de 30 de abril 1994 y sus reformas”.

El regidor Sánchez Ureña manifiesta que está contento con trabajo realizado en
acera que se ubica frente a la Estación de Bomberos, sin embargo, el que está
frente a la casa de la señora Mayra Hernández está en muy mal estado, por lo
que propone que se pueda hacer algunas mejoras, que la Administración haga
un esfuerzo para las reparaciones. 
Los  señores  regidores  comentan  que  estas  modificaciones  que  la  Asamblea
quiere realizar es para que los dueños de las propiedades realicen las mejoras,
de no hacerlo la Municipalidad lo hace cobrándoles el total de la reparación y
ellos deben de pagarlo en los próximos ocho días, sin embargo, la Municipalidad
puede  dar  la  obra  sin  cobro,  siempre  y  cuando  se  demuestre  mediante  un
estudio  socioeconómico  que  los  dueños  carecen  de  recursos  económicos
suficientes para emprender la obra.

3. La señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, envía Decreto
Ejecutivo   N°  38324-RE,  donde  informan  que  se  reforma  el  artículo  2  del
Decreto  Ejecutivo  N°  38133-RE,  con  relación  a  la  Declaratoria  de  interés
público de todos los actos y ceremonias relativos a la transmisión del mando
Presidencial, del 08 de mayo del 2014.

2



4. La  Contraloría  General  de  la  República  envía  informe  del  detalle  de  la
Municipalidad que reportaron déficit presupuestario.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #2: De acuerdo al informe presentado por la Contraloría General de la
República,  con  relación  al  Cuadro  N°1  “Detalle  de  Municipalidades  que
reportaron  déficit  presupuestario  en  el  año  2012,  comprobado  con  los
resultados económicos obtenidos en el  año 2011” es que se le solicita a la
Administración dar seguimiento y control del presupuesto tanto en el campo de
los ingresos, como en el  de los egresos.
ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo #3: De acuerdo al informe presentado por la Contraloría General de la
República,  con  relación  al  Cuadro  N°1  “Detalle  de  Municipalidades  que
reportaron  déficit  presupuestario  en  el  año  2012,  comprobado  con  los
resultados económicos obtenidos en el  año 2011” es que se le solicita a la
Administración elaborar un informe semestral tal y como lo indica la CGR, en su
inciso c), de las recomendaciones de dicho informe, el cual dice textualmente:
“Elaborar un informe para el  Concejo Municipal que contenga todas las acciones y
planes que se están ejecutando o se encuentran en estudio, por parte de las respectivas
Alcaldías, para mejorar la gestión y controles financieros en los ayuntamientos y para
normalizar la crítica situación financiera que experimentan algunos.
Esto implica, cuando corresponda, definir las fechas y los responsables para actualizar
las tasas de los servicios prestados, mejorar los procesos de gestión de cobro, subsanar
las  deficiencias  de control  relacionadas con el  manejo de las  finanzas municipales,
tomar  medidas  de  racionalización  del  gasto  ,  fijar  límites  y  regulaciones  al
endeudamiento municipal, eliminar la práctica de sufragar déficits y realizar inversiones
transitorias con recursos de superávit específico, optimizar  la ejecución de los recursos
disponibles en la Caja Única del Estado y realizar acciones para integrar los desarrollos
tecnológicos relacionadas con el sistema de administración financiera municipal.”
ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo #4: De acuerdo al informe presentado por la Contraloría General de la
República,  con  relación  al  Cuadro  N°1  “Detalle  de  Municipalidades  que
reportaron  déficit  presupuestario  en  el  año  2012,  comprobado  con  los
resultados económicos obtenidos en el año 2011” es que se traslada al señor
Auditor Interno, el inciso d) de las recomendaciones de dicho informe, el cual
dice textualmente:
“Incorporar,  con  sujeción  al  ámbito  de  sus  competencias,  la  realización  de
estudios de auditoría y asesoría que enfaticen en el análisis de la suficiencia y
fortalecimiento de las actividades de control relacionadas con el manejo de las
finanzas municipales. Lo anterior, en procura de que en los ayuntamientos no se
presenten deficiencias elementales en el manejo de las finanzas  municipales,
que provocan excesivos riesgos de pérdida, despilfarro o mal uso de los fondos,
con  las  consecuentes  responsabilidades  para  los  jerarcas  y  los  titulares
subordinados a cargo de las actividades financieras.”
ACUERDO EN FIRME.

NOTA: Se informa sobre la correspondencia emitida la semana anterior.
ARTÍCULO IV: INFORMES

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

B.Informes de Concejos de Distrito:
No hay informes en este espacio.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
Comisión Adjudicadora: la señora secretaria informa sobre las adjudicaciones a
realizar, mediante la plataforma Mer-Lik, el cual son las siguientes:

Adjudicación:
 2014CD-000006-0002900001:   Compra  de  llantas  para  Back  Hoe  UTGVM

placa SM-5204
 2014CD-000006-0002900001: Compra de llantas delanteras para el Back Hoe

UTGVM placa SM-5204
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #5: Una vez analizado las ofertas y lo correspondiente en el cartel
de  licitación  N°   2014CD-000007-0002900001,  se  acuerda  adjudicar  la
compra  de  llantas  para  back-hoe  UTGVM  placa  SM-5204  a  Mayorista  de
Llantas Sociedad Anónima por el monto de ¢650.000.00
Esto  por  cuanto  es  la  oferta  que  más  le  conviene  económicamente  a  la
Municipalidad, además de que cumple con lo solicitado en el cartel.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo #6: Una vez analizado las ofertas y lo correspondiente en el cartel
de  licitación  N°   2014CD-000006-0002900001,  se  acuerda  adjudicar  la
compra de llantas  delanteras  para  el  back  hoe UTGVM placa SM- 5204 a
Muflicentro Río Segundo Sociedad Anónima por el monto de ¢240.870.00
Esto  por  cuanto  es  la  oferta  que  más  le  conviene  económicamente  a  la
Municipalidad, además de que cumple con lo solicitado en el cartel.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Verificación de adjudicación: 
 2014CD-000008-0002900001: Compra de Llantas Vagoneta UTGVM

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #7: Una vez analizado las ofertas y lo correspondiente en el cartel
de licitación N° 2014CD-000008-0002900001, se acuerda dar visto bueno a
la recomendación de adjudicación para la compra de llantas para vagoneta
UTGVM  placa  SM-5375  a  Mayorista  de  Llantas  Sociedad  Anónima  por  el
monto de ¢324.000.00
Esto  por  cuanto  es  la  oferta  que  más  le  conviene  económicamente  a  la
Municipalidad, además de que cumple con lo solicitado en el cartel.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Informe del Señor Alcalde Municipal:
1. Se ha estado enviando alcantarillas a Cerro Nara, esto de acuerdo a lo

solicitado,  por  lo  que  el  señor  José  Meza,  coordinador  del  MOPT  Los
Santos está coordinando para que se coloquen y enviar la maquinaria, por
lo que se espera que se hagan dos pasos de alcantarillas.
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2. Este lunes fueron a ver en campo el caso del muro de la propiedad del
señor  Vianney  Parra,  Jueces  del  Contencioso  Administrativo  vinieron  a
inspeccionar y este viernes es el juicio.
Los señores regidores comentan que este problema es heredado ya que
sucedió en administración anterior.

3. Se visaron unos planos en San Lorenzo, propiedad de la señora Miriam
Zúñiga Calderón, lo que pasa es que están lotificando la propiedad y el
camino no es público, lo que se tendría que hacer es anular los visados y
corresponde  conformar  un  órgano  por  parte  de  este  Concejo  para
proceder a la anulación. Además la ASADA de San Lorenzo nos informó
que no cuentan con agua para abastecer construcciones en dichos lotes.

4. Proyecto  de  “Empleate”  del  Ministerio  de  Trabajo  va  muy  avanzado,
esperamos que comience en junio. Las instituciones que impartirán cursos
son el INA, UTN y Academia San Marcos. Este lunes se tiene convocatoria
a los jóvenes para que se matriculen.

El señor Presidente Municipal cree importante que el INA comience a dar cursos
diferentes,  como  electricidad,  mecánica,  carpintería,  etc.,  por  lo  que  sería
importante hacer acuerdo solicitando la apertura de los cursos.

ARTICULO V: MOCIONES
No hay mociones en este espacio. 

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

1. El  señor Presidente Municipal  comenta que hoy es la última sesión de la
segunda legislatura, hemos realizado 103 sesiones ordinarias y 30 sesiones
extraordinaria, ha estado en las 133 sesiones no ha faltado en ninguna, Dios
le ha dado la salud necesaria, ha tenido la dicha de asistir a todas y hoy es
su última sesión como Presidente Municipal, por lo que agradece el apoyo
que le han brindado, ha tratado de hacer todo de la mejor forma, ha tenido
que leer mucho. Nadie puede decir que han hecho algo indebido, no nos
hemos aprovechado de nada, han sido muy transparentes, no se le puede
quedar bien a todos, muchos proyectos se han quedado, pero muchos otros
se  han  resulto  y  se  ha  salido  adelante.  Se  han  cometido  errores  pero
tampoco se ha favorecido a nadie, todo se ha hecho lo más transparente
posible.
Además informa que nombraron a la señora Geannina Dinarte, asesora del
Diputado saliente Gustavo Arias como Vice Ministra de Economía, por lo que
sugiere enviar una felicitación, al igual que al señor Carlos Monge, lo cual lo
nombraron  como  Presidente  del  Consejo  Nacional  de  Producción  (CNP),
también nombraron al señor Víctor Morales Mora como Ministro de Trabajo

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #8: En vista de los nombramientos dados por el señor Presidente
Electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, este Concejo Municipal felicita a la
señora Geannina Dinarte Romero, como Vice  Ministra de Economía de Costa
Rica. 
ACUERDO EN FIRME.
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Acuerdo #9: En vista de los nombramientos dados por el señor Presidente
Electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, este Concejo Municipal felicita al
señor  Carlos  Monge,  por  el  nombramiento  como  Presidente  del  Consejo
Nacional de Producción 
ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo #10: En vista de los nombramientos dados por el señor Presidente
Electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, este Concejo Municipal felicita al
señor Víctor Morales Mora, por el nombramiento como Ministro de Trabajo de
Costa Rica.
ACUERDO EN FIRME.

Y recuerda que el día de mañana es la sesión solemne del primero de mayo a
las doce medio día para nombrar al nuevo directorio.

2. El señor Presidente Municipal comenta sobre la adjudicación de las llantas
para la Vagoneta Municipal, esto porque considera que al haber un único
oferente se puede realizar la adjudicación el día de hoy, con el fin de que se
procede a la compra.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #11: Una vez analizado las ofertas y lo correspondiente en el cartel
de licitación N° 2014CD-000008-0002900001,  y  en vista de que solo  un
oferente  presento su propuesta  se acuerda adjudicar  para  la  compra de
llantas  para  vagoneta  UTGVM  placa  SM-5375  a  Mayorista  de  Llantas
Sociedad Anónima por el monto de ¢324.000.00
Esto  por  cuanto  es  la  oferta  que  más  le  conviene  económicamente  a  la
Municipalidad, además de que cumple con lo solicitado en el cartel.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. La regidora Blanco Zúñiga comenta que es importante que la Fuerza Pública
brinde su rendición de cuentas.
La señora secretaria informa que el día 20 de mayo a las 4 p.m. darán la
rendición de cuentas.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #12: Se acuerda sesionar extraordinariamente el día 20 de mayo del
2014 a partir de las 4 p.m. con el fin de recibir a funcionarios de la Fuerza
Pública,  Delegación  San Marcos  de  Tarrazú,  con  el  fin  de  que brinden la
Rendición de Cuentas.
ACUERDO EN FIRME.

4. La regidora Blanco Méndez da gracias a Dios por la labor de estos dos años y
pide por los dos años que siguen, agradece a los compañeros, fueron dos
buenos años, los frutos se ven y esperar para que los que faltan sea mejor.

5. La regidora Naranjo Blanco comenta que más que todo agradecer a Dios que
hemos  compartido  momentos  difíciles  y  buenos,  hemos  estado  unidos,
hemos sabido  llevar  las  cosas,  hoy  es  la  última  sesión  de esta  segunda
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legislatura, algo extraordinario fue que nos toco estar 6 años, tenemos que
aprovechar  estos  dos  que  nos  hacen  falta,  al  señor  Presidente  Municipal
agradecer  estos  dos  años  que  ha  estado  al  frente,  personalmente  ha
aprendido mucho de su experiencia.

6. El  regidor  Sánchez  Navarro  informa que ya  hoy  se  colocaron las  últimas
graderías en la parte que hacía falta en el Estadio Municipal, agradecer al
señor Alcalde  por la rápida gestión. Además manifestar que el lunes pasado
el  Lic.  Fabio  Vargas  Auditor  Interno  estuvo  en  sesión  extraordinaria  del
Comité Cantonal  de Deportes,  ya que está haciendo auditoría,  el  informe
salió bien, solo se dijo que él  no puede estar dentro del  comité, por ser
regidor, a pesar de eso el martes pasado se convocó a las Organizaciones
Deportivas  adscritas  al  comité  y  lo  nombraron  a  él  y  al  señor  Francisco
Godínez Porras, por lo que están averiguando más, y si efectivamente no
puede  estar  deben  de  hacer  nuevamente  el  nombramiento,  igual  quiere
continuar siendo parte del Comité para concluir con varios proyectos.
El señor Presidente Municipal comenta que se podría conformar un Comité
con el fin de que coordine.
Además el regidor Sánchez Navarro manifiesta que si el equipo de futbol AS
Pumas sube a primera división se quieren tomar la cancha de Tarrazú como
cancha alterna, aún no hay nada oficial, pero el Estadio está en la mayor
condición de recibirlo.

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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