
ACTA 212-2014
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 veintiuno de mayo del dos mil catorce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  Manuel  Umaña Elizondo (Presidente  Municipal),  Señora  Mayra  Naranjo
Blanco  (Vicepresidenta  Municipal),  señora  Martha  Blanco  Méndez,  señor  José
Antonio Astúa Quesada, señor Allan Vargas Díaz
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero Carvajal, señor Juan
Carlos  Sánchez  Ureña,  señor  Miguel  Sánchez  Navarro,  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.

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 la agenda con el
fin de recibir al Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
 Acuerdo #1: Se aprueba moción oral de orden de la agenda presentada por el
señor Presidente Municipal con el fin de dar atención al Lic. Manuel Cordero
Retana, Contador Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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Se  presenta  el  señor  Contador  con  el  fin  de  brindar  una  exposición  del
presupuesto extraordinario N° 02-2014.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto informan que se reunieron y analizaron
la propuesta, por lo que dan visto bueno para su aprobación.
Los señores regidores dan a conocer sus consultas y comentarios siendo estos
debidamente aclarados.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #2:  De acuerdo al informe emitido por la Comisión de Hacienda y
Presupuesto y la exposición dada por el señor Contador, se aprueba el siguiente
presupuesto extraordinario N° 2-2014 de la Municipalidad de Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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 211-2014,  del  veintiuno de mayo del

2014, se aprueba sin objeciones.
 Acta  de  la  Sesión  Extraordinaria  085-E-2014,  del  diecisiete  de

febrero del 2014, se aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. La  Sala  Constitucional,  envía  el  expediente  N°  14-005601-0007-CO,  sobre
recurso de amparo interpuesto por Edwin Gonzalo Mora Montero, cédula de
identidad 0106200558, a favor de Gloria M. Mora Montero, céd. 0105690742,
alegan que las instalaciones de la Municipalidad de Tarrazú no cumplen con  lo
dispuesto en la Ley N° 7600 y su reglamento.
Se traslada a la Administración para que brinden la debida respuesta.

2.  El Concejo Municipal de Pérez Zeledón mediante el  oficio TRA-424-14-SSC,
transcriben  el  artículo  11),  inciso  4)  tomada  en  sesión  ordinaria  210-14
celebrada el 13 de mayo del 2014, presentan moción para solicitar al señor
Presidente  de  la  República  y  a  la  señora  Ministra  de  Educación  declarar
emergencia  nacional  esta  situación  de  no  pago  de  salarios  a  cientos  de
educadores en el  país,  con el  objeto  de que dispongan todos los  recursos
posibles en buscar una absoluta y definitiva solución para que a todos estos
trabajadores públicos se les cancele estos montos adeudados y así poner fin a
esta huelga que el Magisterio en Acción convocó desde el pasado 5 de mayo.

3. El  Concejo  Municipal  de  Talamanca,  mediante  el  oficio  SCMT-095-2014,
transcriben acuerdo N° 1, tomado en sesión ordinaria 194 celebrada el 16 de
mayo del 2014, con relación a solidarizarse con los compañeros educadores de
nuestro país y del Cantón, por lo que instan al Ministerio de Educación resolver
prontamente  la  situación  de  morosidad  económica  de  nuestros  educadores
para volver a la situación normal.
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4. El Ministerio de Hacienda, Presupuesto Nacional, mediante el oficio DGPN-233-
2014, informan que la presentación de los perfiles de proyectos de partidas
específicas es hasta el 02 de junio del 2014.

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

ARTÍCULO V: 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:
Comisión  de  Reglamento:  El  señor  Presidente  Municipal  manifiesta  que  la
comisión revisó el Reglamento de Dedicación Exclusiva, la Asesora Legal y  el
señor  Alcalde,  se  estuvo  revisando  y  analizando  la  propuesta,  además  se
comparó  con  un  reglamento  de  otra  Municipalidad,  por  lo  que  realizaron
mejoras, así que brindan el criterio favorable para que pueda ser aprobado.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #3:  Con base en el informe presentado por la Comisión Jurídica, se da
por  aprobado  el  Reglamento  de  Dedicación  Exclusiva  de  la  Municipalidad,
quedando de la siguiente manera:
REGLAMENTO AL REGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL SECTOR PROFESIONAL DE LA
MUNICPALIDAD DE TARRAZÚ
El Concejo Municipal de Tarrazú con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170° de la Constitución
Política de la República y del artículo 4° del Código Municipal, acuerda emitir el presente Reglamento
que regulará toda la materia relativa al Régimen de Dedicación Exclusiva, el cual se aplicará a todos
aquellos funcionarios de la Municipalidad de Tarrazú, que puedan ser acreedores de dicho derecho.
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo  1:  La Dedicación  exclusiva  es  un  convenio,  municipalidad  y  funcionario  profesional  que  se
entenderá  para  efectos  del  presente  Reglamento,  aquella  obligación que adquiere  el  profesional  en
forma voluntaria y por la vía contractual, por el plazo fijado o por el tiempo que exista la relación laboral
con la Municipalidad de Tarrazú, de no ejercer en forma particular, liberal, remunerada o ad honorem,
con intereses ajenos a los de la Municipalidad, la profesión que sirve como requisito para desempeñar el
puesto que ostente según el manual de puestos actualizado y aprobado por el Concejo Municipal, ni
ninguna otra que ostente, salvo las excepciones que contemple este Reglamento. La Municipalidad de
Tarrazú, en razón de tal régimen, se compromete a retribuir al profesional, el porcentaje adicional sobre
el salario base contemplado en los artículos siguientes.
Artículo  2:  Se  entenderá  por  porcentaje  adicional  sobre  el  salario  base,  la  retribución  que  hará  la
Municipalidad de Tarrazú a los trabajadores que tengan un grado académico de profesional y que opten
por acogerse al régimen de Dedicación Exclusiva en la forma que lo fija este Reglamento en los artículos
siguientes.
Artículo 3: El régimen de Dedicación Exclusiva, tiene como objetivos primordiales:

a) Obtener del servidor de nivel profesional, su completa dedicación a la función pública, no sólo aportando
los conocimientos que se deriven de la profesión que ostente, sino también de evitar su fuga, privando a
la Administración de funcionarios idóneos y capaces.

b) Motivar al servidor de nivel profesional a la obtención del más alto nivel académico, para realizar con
mayor eficiencia, las tareas que se le encomienden.
Artículo 4: Podrán acogerse en forma voluntaria al Régimen de Dedicación Exclusiva, todos aquellos
trabajadores que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que sean profesionales, con el grado académico de Bachiller Universitario como mínimo. En caso de
títulos obtenidos en universidades extranjeras el servidor debe aportar certificaciones donde conste su
reconocimiento  y  equiparación  por  parte  de  una  universidad  costarricense  o  institución  educativa
autorizada para ello y sean Jefes o Encargados de áreas o departamentos.
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b) Que el  puesto según el manual, requiera como mínimo, la condición mencionada en el inciso anterior.
c) Que  el  título  académico  que  ostenta  el  funcionario  sea  acorde  con  las  funciones,  tareas  y

responsabilidades del puesto desempeñado.
d) Que no  estén  recibiendo  retribución  alguna  por  concepto  de  disponibilidad,  prohibición  del  ejercicio

profesional por ley expresa o que tengan otros beneficios salariales otorgados por leyes especiales o
algún incentivo de similar naturaleza, a juicio del Alcalde Municipal.

e) Poseer la respectiva incorporación al colegio profesional al que corresponda, cuando exista esta entidad
en dicha área.

f) Que laboren a tiempo completo con la Municipalidad de Tarrazú en un puesto en  propiedad por un
espacio no menor de SEIS (6)  meses y que tal nombramiento no haya sido interrumpido.

g) Que las plazas de los funcionarios cuenten con los estudios técnicos justificativos que avalen el pago por
dedicación exclusiva.

h)  Que las plazas ocupadas por los funcionarios cuenten con el correspondiente contenido presupuestario
autorizado por la Contraloría General de La República.

i) Que firmen el Contrato de Dedicación Exclusiva con la Municipalidad de Tarrazú, por el plazo acordado,
el cual será de un año prorrogable a su vencimiento según evaluación de recursos humanos, y deberá
contar con la debida autorización del Alcalde.

Artículo  5°.   En  razón de la naturaleza y  responsabilidades de los puestos que desempeñan,  a los
funcionarios municipales que se acojan al Régimen de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad, previo
cumplimiento de los requisitos estipulados en el artículo anterior del presente reglamento, debidamente
comprobados  y  certificados  por  el  Departamento  de   Recursos  Humanos,  se  les  reconocerá  por
concepto de dedicación exclusiva, un porcentaje equivalente sobre sus salarios base mensual, de la
siguiente forma:

Las instituciones y empresas del sector público, según se definen en el artículo 2°, incisos a),b) y c) de la
Ley No.6821 del 19 de octubre de 1982 y sus reformas podrán reconocer a sus servidores de nivel
profesional en razón de la naturaleza y responsabilidades de los puestos que desempeñan, una suma
adicional sobre sus salarios base por concepto de Dedicación Exclusiva, de la siguiente manera:

a) Un 20% a aquellos servidores que poseen el grado académico de bachillerato universitario y ocupen un
puesto  para  el  que  se  requiere  la  condición  de  ser  como  mínimo  bachiller  y  además  satisfaga  lo
establecido en el artículo anterior.

b) Un 55% a aquellos que poseen el grado académico de licenciatura o superior a este y ocupen un puesto
para el que se requiere la condición anterior y cumplan con las demás condiciones y requisitos indicados
en los artículos anteriores.

CAPITULO II
Excepciones

Artículo  6°.  Los  trabajadores  que  se  acojan  a  la  dedicación  Exclusiva  solamente  podrán  ejercer  la
profesión por la que están contratados, en las funciones relacionadas con el cargo que desempeñan en
esta Municipalidad, tal y como lo dispone el artículo 1 ° de este Reglamento, no obstante se exceptúan
de la Dedicación Exclusiva, los casos siguientes:

a) El ejercicio de la docencia en establecimientos de educación superior oficiales o privados, en seminarios,
cursos y congresos organizados e impartidos por estos centros educativos, con una jornada no mayor de
un cuarto de tiempo, previa aprobación del Alcalde, o del Concejo Municipal en el caso de éste. En caso
de utilizarse jornada laboral para esos efectos, la misma deberá ser rebajada de su salario.

b) Cuando  se  trate  de  impartir  cursos  de  capacitación  en  instituciones  públicas,  siempre  que  sean
auspiciadas y organizadas por dicha instituciones, no afecten el servicio que debe darse y cuenten con la
respectiva autorización de las Autoridades Superiores.

c) Cuando se trate de asuntos personales, de los de su cónyugue o compañero(a), cuando conviva en
unión  de  hecho,  demostrado  esto  mediante  declaración  jurada  otorgada  ante  notario  público,
ascendientes o descendientes hasta su tercer grado de consanguinidad, hermanos, suegros, yernos y
cuñados siempre que no exista conflicto con los intereses municipales, interés lucrativo por parte del
funcionario o de sus familiares aquí mencionados.  Para acogerse a estas excepciones, el interesado
deberá solicitar por escrito la autorización al Departamento de Recursos Humanos para la realización del
estudio  correspondiente  adjuntando  las  certificaciones  del  Registro  Civil,  o  Declaración  Jurada
debidamente protocolizada, según corresponda, señalando el tipo de trabajo que efectuará así como las
fechas de inicio y finalización de la prestación del servicio, ubicación y luego la posterior aprobación por
parte del Alcalde, cuya respuesta  debe darse en un plazo máximo de diez días naturales. No deberá
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afectarse el desempeño normal e imparcialidad del cargo y tampoco en asuntos que se atiendan en la
misma Entidad.

d) Cuando  sea  necesaria  su  colaboración  al  Estado  en  forma  ad  honorem,  en  atención  a  desastres
naturales o cualquier situación de fuerza mayor, siempre que lo hagan a nombre y con el respaldo de la
Municipalidad de Tarrazú.

e) Cuando se le nombren en cargos de Juntas Directivas, siempre que no exista conflicto de intereses con
el puesto desempeñado, salvo los casos en que por ley expresa así se establezca.

CAPITULO III
Procedimiento para acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva
Artículo 7: El funcionario que desee acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva y que cumpla con los
requisitos que se señalan en el artículo 4º, deberá presentar solicitud  al Departamento de Recursos
Humanos para su estudio y recomendación técnica a la Alcaldía. 

Artículo 8: De ser aprobada la solicitud, se definirá el plazo, y el funcionario debe firmar el contrato con la
Institución. El original se conservará en el Departamento de Recursos Humanos, acompañado de una
copia  certificada del título  profesional,  con el  fin  de incorporarlo  al  expediente laboral, así  como los
distintos movimientos que en virtud del mismo se produzcan, una copia para el funcionario y otra para la
Alcaldía.

Artículo 9: Cada contrato de Dedicación Exclusiva deberá presentarse  para su aprobación por parte del
Alcalde Municipal o el Concejo Municipal, según corresponda; acompañado de una copia certificada del
título profesional y una constancia firmada por el Encargado de Recursos Humanos, en la cual conste
que en ese  caso  concurren  todas  las  condiciones  y  requisitos  señalados en  el  artículo  4°  de este
Reglamento y que se han seguido todos los trámites y procedimientos que el mismo exige. De ser así,
dicho contrato deberá refrendarse en un plazo máximo de ocho días hábiles, sin perjuicio de que en caso
de considerarlo necesario y dentro del plazo establecido, se solicite la verificación y constatación de los
requisitos citados.
Artículo 10: Si el concejo Municipal o el Alcalde, según corresponda, determinan que el profesional no
cumple con los requisitos establecidos, o no aportó alguno de los documentos requeridos, devolverá el
expediente  al  Departamento  de  Recursos  Humanos,  para  que  el  profesional  cumpla  con  todos  los
requisitos establecidos, bajo el apercibimiento de que si ello no se hubiere en un período no mayor a diez
días hábiles, se anulará la gestión.
Artículo  11:  Una  vez  aprobado  el  contrato  respectivo,  la  Municipalidad  procederá  a  través  del
Departamento de Recursos Humanos, a confeccionar la acción de personal, la cual deberá seguir el
trámite usual que rige en la institución.
CAPITULO IV
De la vigencia de la Dedicación Exclusiva
Artículo 12: El contrato de la Dedicación Exclusiva rige únicamente para las partes contratantes y tiene
vigencia  a partir  del  día en que es aceptado y firmado por las mismas. La vigencia es por  un año
prorrogable a su vencimiento, siempre y cuando alguna de las partes no manifiesten lo contrario.

Artículo  13:  El  servidor  acogido  al  Régimen  de  Dedicación  Exclusiva,  mantiene  la  retribución  y
obligaciones que establece el presente Reglamento y el contrato emitido al efecto cuando:

a) Se encuentre de vacaciones.
b) Disfrute de permiso con goce de salario total o parcial. En este caso, el permiso es para capacitación, su

contrato de Dedicación Exclusiva debe hacer sido firmado por las partes con un mínimo de tres meses
de anticipación a la fecha en que rige su permiso de capacitación.

c) Cuando tenga permiso con goce de salario, si el servidor va a brindar servicios como colaboración a
otras entidades afines con los intereses municipales o del estado, dentro del país o en el extranjero,
siempre que haya fundamento legal para ello.

Artículo 14: En caso de que el profesional disfrute de un permiso sin goce de salario por motivos de
estudio, los efectos del contrato se suspenderán en forma temporal, no obstante, a su regreso el servidor
seguirá acogido a la Dedicación Exclusiva. En los demás casos, la solicitud del permiso debidamente
aprobada, implicará automáticamente la renuncia a los beneficios que éstos otorguen, en los mismos
términos establecidos en el artículo siguiente, no pudiéndose acoger nuevamente al mismo antes de 2
años contados a partir de la fecha en que se le otorgó el permiso. 
Artículo 15: Los profesionales que se acojan a cualquiera de estos regímenes podrán renunciar a los
beneficios que estos otorguen, comunicándolo por escrito al Departamento de Recursos Humanos con
un mes de anticipación como mínimo, pero no podrán firmar un nuevo contrato antes de dos años a
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partir de la fecha en que se presentó su renuncia. Si alguien renunciare por segunda vez no podrá a
partir  de entonces acogerse a tales beneficios.  Todos los movimientos contemplados en el  presente
artículo, tendrán que hacerse efectivos mediante acción de personal que se insertará en su expediente y
serán de conocimiento del Alcalde Municipal según corresponda.
Artículo  16:  En  el  caso  de traslados  de  funcionarios  a  otros  puestos  podrán  conservar  el  pago  de
dedicación exclusiva, siempre que el puesto a sustituir  tenga esa condición, técnicamente asignada,
cuente con el contenido presupuestario respectivo para ese rubro y firma de un adendum al contrato.
Cuando se asigne a un funcionario un recargo de funciones por permisos sin goce de salario, mayores a
dos  meses,  podrá  solicitarse  al  Departamento  de  Recursos  Humanos  el  reconocimiento  de  dicho
beneficio en forma temporal. La solicitud debe realizarse en un plazo de dos meses a partir de la fecha
de  la  asignación  del  recargo  y  cumplir  con  los  requerimientos  necesarios  para  su  otorgamiento.
Finalizado el plazo que se fije en el contrato se suspenderá el pago.

CAPITULO V
De las sanciones
Artículo 17: El Departamento de Recursos Humanos debe velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el presente Reglamento y en los contratos respectivos, sin perjuicio de la intervención
que al respecto pueda hacer la Auditoría Municipal cuando lo considere oportuno.
Artículo  18:  Habrá  incumplimiento  por  parte  del  servidor  cuando  realice  acciones  contrarias  a  lo
estipulado en el contrato de Dedicación Exclusiva, lo cual acarreará las siguientes acciones:

a) En caso de incumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de este Reglamento, se dará la resolución
inmediata  del  contrato  y  reintegro  de  las  sumas  pagadas  a  partir  del  momento  en  que  ocurrió  el
incumplimiento del respectivo contrato, sin perjuicio de que el mismo pueda reputarse como falta grave
que amerite el despedido sin responsabilidad patronal, previo procedimiento administrativo levantado al
efecto.  En caso  de no  reputarse la  primera vez el  incumplimiento  como falta  grave,  además de lo
establecido en el párrafo anterior, el servidor no podrá firmar un nuevo contrato de Dedicación Exclusiva
con la  Municipalidad de Tarrazú,  por  un periodo de cinco años a partir  de la  fecha de la  rescisión
contractual. Cuando se infrinja por segunda vez lo estipulado en dicha norma, se considerará falta grave
y se aplicará el despido sin responsabilidad patronal.

b) Amonestación por escrito para el servidor que se acoge a las excepciones que se indican en el artículo
6°, inciso c) y no cumpla con el procedimiento que para ello se establece.

c) El despido se aplicará sin responsabilidad para la Municipalidad, al servidor que haga incurrir en error a
la Municipalidad en la recepción indebida de los requisitos que señala el artículo 4°

La comprobación de las faltas señaladas se realizará mediante la aplicación del debido proceso en sede
administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudiere generarse.
CAPITULO VI
Disposiciones finales
Artículo 19: Acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva es un derecho que tendrá el funcionario de
esta Municipalidad, en consecuencia es facultativo del funcionario acogerse o no al mismo
Artículo 20.—Se establece como modelo de uso obligado, del Contrato para la Dedicación Exclusiva, el
siguiente:

“CONTRATO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA LA

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ”

Nosotros, _________________________, en mi condición de Alcalde (sa) Municipal de la Municipalidad
de Tarrazú,  para  el  período legal  que inició,  según resolución  del  Tribunal  Supremo de Elecciones,
número ___________, comunicada mediante circular número, publicada en el Diario Oficial La Gaceta
número  ___________,  llamado  en  adelante  la  Municipalidad  de  Tarrazú,  y  el  (la)  señor(a),
_________________________, nombrado (a) a tiempo completo, en el puesto de ___________, desde
el  día  ___________,  de  ___________,  de  dos  mil  ___________,  llamado  (a)  en  adelante  el  (la)
trabajador (a), hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Dedicación Exclusiva, el cual se
regirá por las siguientes cláusulas:

Primera:  El  trabajador  se  compromete  en  forma  voluntaria  a  prestar  sus  servicios  profesionales
exclusivamente para la Municipalidad de Tarrazú,  con las excepciones indicadas en el artículo 6 del
Reglamento de Dedicación Exclusiva.

Segunda: En virtud de lo anterior, la Municipalidad de Tarrazú le reconocerá un _____% sobre su salario
base mensual, en virtud de su condición de ___________, universitario en la carrera de ___________.
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Tercera:  La Municipalidad  de Tarrazú  velará  por  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  asume el
trabajador en el presente contrato, sin perjuicio de las facultades de inspección que puede realizar el
Departamento  de  Recursos  Humanos,  la  Auditoría  Interna  Municipal  o  u  otros  Entes  de  Control  y
Fiscalización.

Cuarta: El trabajador se compromete bajo juramento, advertido de las penas por falso testimonio que
contempla  el  Código  Penal,  que  cumplirá  estrictamente  con  las  disposiciones  que  contempla  el
Reglamento de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de Tarrazú. El incumplimiento por parte del
trabajador de la cláusula primera del presente contrato y por parte de la Municipalidad de la cláusula
segunda  del  mismo,  dará  lugar  al  rompimiento  del  contrato  y  el  debido  resarcimiento  a  favor  del
trabajador o de la Administración según sea el caso, de conformidad con lo establecido en el Título V del
Código Municipal y en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, y la
demás  legislación  aplicable.  Al  trabajador  que  después  del  cumplimiento  del  debido  proceso,  se  le
demuestre que no cumplió con su obligación, no se le volverá a incluir dentro del régimen voluntario.

Quinta:  El  presente  contrato  se  preparará  en  tres  originales  así,  Alcaldía  Municipal,  Trabajador,
Departamento de Recursos Humanos, y pasa a partir del momento en que sea suscrito por las partes, a
formar parte integral del contrato de trabajo.

Sexta: Forma parte de este contrato el Reglamento de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de
Tarrazú y solo será rescindido por lo que dispongan las leyes y demás normativa legal.

En fe de lo anterior, firmamos en Tarrazú, en tres tantos de igual valor, el ________, de ________, de
dos mil ___________.

____________________

Recursos Humanos

______________________      ______________________

Alcalde                                               Trabajador

CC: Recursos Humanos/ Expediente

Artículo 21: El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el diario oficial la Gaceta.

 ACUERDO EN FIRME.

Informe del Señor  Alcalde Municipal:
1. La Dirección General de Ingeniería de Transito envían los siguientes oficios:

 Oficio  DGIT-ED-2971-2014,  con  relación  a  la  solicitud  para  colocar  un
reductor de velocidad sobre la ruta nacional N° 303, costado oeste de la
Estación de combustibles de Coopetarrazu R.L, Bajo San Juan, en San
Marcos de Tarrazú, por lo que indican que no se autoriza dicha solicitud,
ya que se encuentra con acceso de entrada hacia la Estación de Servicio y
acceso en la entrada a la Cooperativa, situación en que no se recomienda
su  construcción  de  acuerdo  con  el  capítulo  N°  3  del  Manual
Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito,
SIECA.

 Oficio  DGIT-ED-2378-2014,  con  relación  a  la  solicitud  para  eliminar  la
Estructura de dos casetas de parada de taxi carga limitada, ubicada en
San Marcos, por lo tanto, le corresponde a la Municipalidad, esto porque
ese tipo de permiso de estructuras lo da la Municipalidad del lugar, en
este Departamento no se otorga esa clase de permisos, mientras que el
Departamento  de  Inspección  Vial  y  Demoliciones  los  autoriza  solo  en
Rutas Nacionales.
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 Oficio  DGIT-ED-2970-2014,  respecto  a  la  solicitud  para  colocar  un
reductor  de  velocidad  sobre  Ruta  Nacional  N°  303,  costado  oeste  del
Salón Parroquial de San Lorenzo de Tarrazú, otorgan el debido permiso,
sin embargo indican que los reductores de velocidad que fueron colocador
por el ICE  no cuentan con permiso alguno por parte de esta dependencia
y no cumple con las medidas específicas establecidas en el Reglamento
para la instalación de Reductores de Velocidad en las Vías Públicas.

Los señores regidores manifiestan con relación al inciso e), del artículo 6 del
Reglamento para la instalación de reductores en las vías públicas, consideran
que se debe de solicitar una revisión al reductor de velocidad que se ubica frente
al Colegio Técnico Profesional José Daniel Flores Zavaleta, en Santa María de
Dota, esto porque se encuentra en una curva y a pesar de que es otro Cantón es
una ruta muy utilizada por los vecinos de Tarrazú.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #4: Solicitar a la Unidad de Estudios Básicos, Estudios y Diseños,
Dirección  General  de  Ingeniería  de  Tránsito,  MOPT,  una  inspección  en  el
reductor de velocidad que se ubica frente al Colegio Técnico Profesional José
Daniel Flores Zavaleta, ubicado en el Cantón de Dota, esto debido a que se
encuentra en una curva y dado que el inciso e) del artículo 6 del Reglamento
para la instalación de reductores en las vías públicas prohíbe la construcción
de  reductores  a  menos  de  25  metros  del  punto  de  tangencia  (PT),  o
curvatura (PC) de una curva dada.
Además  de  una  inspección  en  el  reductor  de  velocidad  que  se  ubica  en
Guadalupe de Tarrazú, dado que se encuentra en una vuelta y a menos de 25
metros de una entrada a la comunidad de La Pastora.
ACUERDO EN FIRME.

2. El día de ayer fue la última audiencia con relación al problema del camino de
Calle Corea, por lo que dentro de quince días se dará a conocer la resolución.

3. Se  está  trabajando  en  el  inventario  de  caminos,  existen  cinco  jóvenes
trabajando exclusivamente, esto por parte del proyecto de Manos a la Obra
del  IMAS,  están  realizando  un  expediente  por  camino  con  su  respectiva
documentación.

4. El próximo jueves 29 de mayo tendremos una cita con la Vice Ministra de
Agricultura, el tema a tratar es la Denominación de Origen.

5. Acuerdo #5:  De acuerdo al informe presentado por el señor Alcalde y el
oficio PM-13-2014, emitido por el departamento de Proveeduría, además del
visto bueno por parte del responsable correspondiente de que las obras se
ejecutaron correctamente, se acuerdan los siguientes pagos, solicitando que
se deduzca lo correspondiente de Ley con relación al  impuesto sobre la
renta:

 
N° de contratación Proveedor Monto Objeto
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2014CD-000007-
0002900001

Muflicentro Rio 
Segundo S.A.

¢240.870.00 Compra de llantas 
delanteras para Back Hoe 
Municipal

2014CD-000008-
0002900001

Mayorista de 
Llantas 

¢324.000.00 Compra de llantas Vagoneta 
Municipal

2014CD-000007-
0002900001

Mayorista de 
Llantas

¢650.000.00 Compra de llantas traseras 
Back Hoe Municipal

2014LA-000002-
0002900001

Constructora 
Pioneros SRL

¢27.717.480.00 Reparación varios Caminos 
San Marcos

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

6. Se está coordinando con el Ministerio de Salud la recolección de desechos no
tradicionales en el centro de San Marcos, el cual se pretende realizar una
reunión de planificación este 28 de mayo. 

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Sánchez Ureña retoma el  tema de la solicitud de la Asociación de
Desarrollo Integral de San Marcos, esto con relación a la parada de Autobuses.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #6:  Dado que el  Concejo conoce que históricamente la  ruta que
utiliza Autotransportes Los Santos iniciaba en San Carlos y San Lorenzo hacia
San José, es que solicitamos al Consejo de Transporte Pública habilitar dicha
ruta y tomar las medidas correspondientes ya que según los usuarios no se
cuenta con suficientes tiquetes para los mismos, además de que la parada de
buses no cuenta con las condiciones mínimas de salubridad para la estadía
de los usuarios del servicio y también se deben abordar los buses y comprar
tiquetes bajo condiciones precarias (sol, lluvia y viento), además de que se
violenta la Ley 7600 en sus artículos 4 y 48. Por lo que este Concejo solicita
al  Ministerio  de  Salud  elaborar  un  estudio  técnico  sobre  las  condiciones
estructurales de esta parada de buses 
ACUERDO EN FIRME.

Además consulta al señor Alcalde si existe una posibilidad de demarcar una zona
peatonal entre el Hotel la Arboleda y el parqueo de la Troja.
El señor Alcalde comenta que se deben de hacer la solicitud, ya que deben de
hacer los estudios correspondientes.
El regidor Sánchez Ureña también comenta sobre el tema del Estadio Municipal,
esto para que la Administración analice la posibilidad de que se haga un paquete
de mejoras y se incluya en el presupuesto, esto como agrandar a lo largo la
cancha, la construcción de unos bancos y la seguridad en la gradería. 
La Administración podría hacer una propuesta de ampliación de marcos y otro de
correr el muro.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
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Acuerdo #7: Solicitar a la Administración por medio del señor Alcalde, Ing.
Bernardo Barboza Picado, analizar la posibilidad de que la cancha del Estadio
Municipal pueda ser ampliada en la parte de los marcos, así mismo realizar la
debida coordinación con el  Comité Cantonal  de Deportes y Recreación de
Tarrazú
ACUERDO EN FIRME.

2. El regidor Sánchez Navarro invita el próximo viernes a la final del campeonato de
verano del Cantón, nos van a visitar la filial de Árbitros de Cartago y después
compartiremos un tiempo con los invitados.

3. Con relación al apoyo de los Concejos Municipales de Pérez Zeledón y Talamanca
con el fin de que se declare emergencia nacional la situación del no pago a los
educadores, los señores regidores dan sus opiniones al respecto.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #8: Con base en el oficio TRA-424-14-SSC del Concejo Municipal de
Pérez  Zeledón  y  el  oficio  SCMT-095-2014  del  Concejo  Municipal  de
Talamanca, este Concejo acuerda apoyar a los Concejos Municipales en el
sentido de solicitar al señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís y
a la señora Ministra de Educación Sonia Martha Mora, con el fin de que se
declare  Emergencia  Nacional  la  situación  del  no  pago  de  salarios   a  los
educadores en el país y se brinde una solución definitiva para que a todos
estos trabajadores públicos se les cancele los montos adeudados y así  se
ponga fin a la huelga.
ACUERDO EN FIRME.

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE

_________________________________

Refrendado por:
Bernardo Barboza Picado

Alcalde Municipal
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