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ACTA 029-2016 
 

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 
catorce horas con quince minutos del día diecinueve de noviembre del dos mil 
dieciséis. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal), señora Eida 
Montero Cordero, señor Álvaro Rojas Montero. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señora Patricia Ureña Miranda. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Vanessa Mora Vega, señora Eduvina Chinchilla Borbón. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señora Marielos León Blanco, síndica San Marcos. 
Señora Milena Godínez Murillo, síndica suplente en calidad de propietaria de San 
Lorenzo 
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal 
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES: 
Señora Mileidy Valverde Fallas, señora Zahira Torres Solano. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), señor Jorge 
Godínez Mora. 
 

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. Atención al Público 
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores. 
4. Lectura de Correspondencia.  

 A. Recibida.  
 B. Enviada. 

5. Informes. 
A. Informes de Funcionarios Municipales. 
B. Informes de Concejos de Distrito. 
C. Informes de Comisiones y Representaciones. 
D. Informe de la Señora Alcaldesa. 

6. Mociones. 
7. Asuntos Varios.  
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ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
 

1. Comité de Deportes y Recreación de Tarrazú:  
Se presenta el señor Miguel Sánchez Navarro, presidente, agradece el espacio. 
Indica que quiere saber la posición de la Municipalidad y Administración en 
relación a solicitud de la comunidad de Pastores de la Zona, donde piden el 
préstamo del Estadio Municipal para una actividad que es una feria de la salud, y 
nosotros sabemos que están prohibidas si son con fines de lucro, a pesar de eso, 
la comunidad de pastores dicen que es sin fines de lucro; ellos lo que piden es el 
Estadio, pero el Comité está claro en que ahí no se les va a prestar, lo que 
pedimos es que se consulte con la Asesora Legal, si se podría autorizar el 
préstamo para los alrededores del gimnasio, la actividad la tienen programada 
para el próximo año, sin embargo. 
Sabemos que se había tomado un acuerdo por parte del Concejo anterior, para 
que no se apoye este tipo de actividades, dado que sería una competencia 
desleal para los patentados del Cantón. 
El regidor Sánchez Ureña consulta que sabe la administración de lo que nos 
plantea. 
El señor Vice Alcalde indica que no se ha presentado ningún tipo de solicitud a la 
administración.  
El regidor Sánchez Ureña comenta que el Concejo anterior tomo un acuerdo 
prohibiendo esto, primero porque llegaron denuncias de que se detectaba cáncer 
y era mentira, segundo eso no lo regula nadie, por otro lado, las instalaciones 
deportivas hasta donde sabe está bajo el cuidado del comité. 
Ahora lo conveniente es que el Comité de Deportes tome un acuerdo y nosotros 
lo respaldamos, ya que en el Cantón están prohibidas este tipo de actividades. 
Si la Caja Costarricense del Seguro Social quiere hacer una feria con 
profesionales de salud y gratuito es aparte, pero de momento está prohibido, así 
que no vale la pena consultar porque está el acuerdo de que se prohíben este 
tipo de actividades. 
 
Además el señor Miguel Sánchez Ureña comenta sobre el segundo punto, es 
relacionado a visita de funcionarios del Banco Nacional, exponiendo sobre los 
proyectos que tienen a financiar, ellos tomaron el acuerdo de que solicitan una 
sesión extraordinaria para tratar ese punto, y otros de importancia, ya que 
quieren habilitar las canchas anexas (tableros, aros, marcos, marcación  para 
Balonmano, Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol y Tenis) y la cancha de arena, 
además para pintar las instalaciones, mejoras en el alumbrado del Estadio y sus 
alrededores y hacer el drenaje del Estadio. 
También quieren dar a conocer el súber habit 2015 y giro del presupuesto 2016, 
así mismo, como reformas al reglamento del Comité. 
Con relación al reglamento, no está incluido el tema de la elección de los comités 
comunales, así que tienen una propuesta, ya que consideran importante incluirlo. 
Otro problema y del cual siempre lo había dicho en el Concejo, es sobre el 
colindante del sector este, siempre se ha dicho que existen unos metros de más 
después de la tapia, sin embargo, ve situaciones extrañas y es importante que se 
aclare. 
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Así  mismo, existe un problema de sembrarios frente al Estadio, a pesar de que 
no quieren tener problemas por esa situación, ni quitarle al señor que lo siga 
haciendo, debido a que tiene muchos años y lo hace como hobby, el Comité no 
quiere que alguien más se apropie, por dicha razón quieren tomarlo en cuenta. 
También quiere agradecer porque Coopesantos los ha apoyado y ha colaborado 
con unas lámparas que se colocaron alrededor de la cancha de arena y otras, 
con eso nos ayuda a tener más limpio de personas malintencionadas.  
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que con el reglamento del Comité de 
Deportes se ha estado trabajando para la respectiva modificación, ya que se 
tiene que incluir el procedimiento del nombramiento. 
Con lo de los colindantes, ya se solicitó al Departamento Catastro aclararnos 
dicho tema 
Con relación a la sesión extraordinaria en asuntos varios se tratará de nuevo y se 
les avisará. 
El señor Vice Alcalde agradece al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Tarrazú por apoyar a los chicos de la Banda Municipal Café Tarrazú durante la 
presentación de la obra de teatro “Gallo Pinto” de Marcia Saborío, esto porque 
les autorizaron a vender palomitas de maíz y al cuido de los vehículos, con eso 
hicieron dinero y ya pueden ayudarse a cubrir algunos gastos necesarios, aunque 
no fue mucho, si ayuda grandemente. 
El señor Miguel Sánchez Navarro da las gracias por la atención recibida. 
 

2. Elías Calderón Monge: el señor se presenta e indica que no viene en nombre de 
Coopesantos, si no como vecinos, que aunque no usa el servicio de transporte 
público, es importante hacer algo, todos lo sentimos y hacemos nada o muy 
poco, en el caso de él, tienen muchos años de no viajar en bus, pero no por 
eso no le preocupa la situación que le ocurre a la gran cantidad de gente que si 
lo usa, cuando llegan a comprar los tiquetes y no hay, con las esperas largas, 
cuando se vara el bus de aquí para allá o viceversa, los recargos que hay, el 
trato que ese le da a la gente, se debe de prestar atención a todo eso. 

Debemos de prestar atención, nosotros hemos avanzado mucho en otros temas, 
pero el servicio de transporte es pésimo. 
El concesionario tiene una tarifa y tiene la obligación de dar un buen servicio, así 
que no es que no se pueda, están en la obligación, hay regulaciones del Consejo 
de Transporte Pública, ARESEP, que deben ser cumplidas. 
Pero hemos sido muy pacientes y buena gente, los tres Cantones. 
Hablo con la señora Alcaldesa, también con la señora Diputada Rosibel Ramos, 
ha hablado con el Alcalde de León Cortes y Dota y sabe que el problema todos 
los sentimos pero nos quedamos ahí. 
Aquí que presenta la inquietud para que se tome una acción entre todos y dar 
seguimiento, no enviar carta o acuerdo y que ya se quedaría ahí. 
Existen concesiones y se tiene que cumplir y ante un mal servicio se puede 
quitar la concesión. 
Los recursos se lo lleva la empresa, y es bastante lo que se paga a nivel de 
buses llenos, así que esos recursos van para otro lado y no invierten en la zona.  
Pide que se le ponga la atención. 
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Considera que es momento en que se haga algo, en el mes de noviembre 
comienza a subir la cantidad de gente que llega en época de verano para la 
recolección de café.  
El hablo con el Regulador General de la ARRESEP y le dijo que se le presentara 
por escrito, por lo que ya él lo está haciendo, no quiere que sea solo él, sino que 
sean de más instituciones, asociaciones, etc. 
Él puede hacer llegar las cartas a la ARESEP.  
Esa es la inquietud que trae, para ver si se toma en cuenta. 
Él tiene reunión el viernes, así que la puede presentar las notas, y dar 
seguimiento. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que en el Concejo anterior nosotros 
estuvimos detrás de eso, insistentemente, en una oportunidad él fue a una 
reunión al CTP, nos atendió dos funcionarios, una abogada y otro, al señor se le 
planteo la problemática del transporte, don Bernardo Barboza, ex Alcalde, hizo 
una buena exposición, ellos nos pidieron que de parte de la Asociación de San 
Marcos se hiciera la gestión para que se abriera el expediente de la concesión, 
de parte de la Municipalidad se pidió un acuerdo, en una semana se tenían los 
documentos y se mandaron, pero nunca recibimos respuesta.  
Siempre ha manifestado que el problema del trasporte de Tarrazú no es la 
parada, eso se puede resolver, de hecho ya se está haciendo, pero es un servicio 
muy mal, muy sucias las unidades, tienen cucarachas, el asunto de los tiquetes, 
se varan los buses azules y mandan los buses urbanos a Cartago, donde todos 
van incomodos, dado que no son aptos para viajes largos. 
Por eso quisiera y ya que hay una inquietud, que hagamos un frente común, el 
hecho de que las viejitas, discapacitados y niños se tengan que bajar en un 
aguacero es parte del problema. 
Se tiene que hacer una causa común y hacer sentir las tres Municipalidades. 
No sabe cómo lo ven los otros Cantones, pero aquí si se tiene un problema grave 
Pide que se envíe copia de todo lo que se ha hecho al respecto, y nosotros tomar 
un acuerdo tomando la iniciativa, seria verlo en asuntos varios. 
El síndico Blanco Valverde informa que el Distrito de San Carlos viene sufriendo 
con el transporte, ya se han hecho caratas a la empresa y tampoco han recibido 
respuesta, en los veranos son los más afectados, porque los recolectores usan 
mucho el servicio, y se llena mucho, le meten muchas personas, la magnitud del 
peligro que representa. 
En verano los vecinos de San Carlos no pueden utilizar el bus, dado que solo con 
los extranjeros que llegan a recolectar el café se lleva. 
Hace años se hacían dos carreras y ahora solo una, además de que la unidad 
que envían es muy vieja y mala. 
El señor Elías Calderón propone que tomen el acuerdo hablando del problema e 
invitando a la autoridad que venga a una sesión municipal entonces se comenta 
y se habla a las organizaciones y que vengan a dar las quejas y se pueda 
comentar para que den seguimiento. 
El Regulador General de la ARESEP se llama Roberto Jiménez Gómez. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que el servicio no es gratis como para que 
nos den un mal servicio, tenemos que pagar, los buses casi siempre van llenos.  
Vamos a tomar el acuerdo y le estamos comunicando. 
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El señor Elías Calderón sugiere que cuando el señor Regulador venga se invite a 
la mayor población, instituciones, Asociaciones y demás de importancia y hasta 
al mismo Gilbert Fernández, dueño de la Empresa, y que se dé cuenta de que va 
a haber ese movimiento.  
El señor vice Alcalde espera que esta vez no se convierta como siempre, que al 
final dicen que todo está bien, como paso hace 15 años con la otra concesionaria 
y preguntaron y todos dieron que estaba bien, ahora espera que todos nos 
comprometamos.  
El regidor Sánchez Ureña indica que vamos a hacer todo el esfuerzo, tenemos 
que luchar por lo nuestro, cuando se llevaron la parada de aquí nadie protesto.  
El señor Vice alcalde espera que todos pongamos de nuestra parte. 
El señor Elías Calderón da las gracias. 
 

3. Contabilidad Municipal: 
Se presenta el Lic. Manuel Cordero Retana, manifestando que se presentará una 
modificación presupuestaria con el fin de dar contenido presupuestario y resolver 
el problema en la calle vieja a San Lorenzo, con el hundimiento del puente, dado 
que es de suma urgencia. 
Así mismo le preocupa el préstamo del tractor, el Banco Nacional no les ha 
contestado y es importante, dado que se debe de cancelar el tractor, esto en 
vista de que ya fue entregado, por lo tanto, ha estado viendo presupuesto y 
tiene como 71 millones y seria tomarlo y prescindir de ese préstamo 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #1: Con base en exposición dada por parte de la Administración, es 
que se solicita al Banco Nacional, sucursal Tarrazú, pronunciarse con relación 
al préstamo que dicha institución estaba realizando para la compra de un 
tractor por parte de esta Municipalidad, esto en vista de que hasta la fecha 
no se ha concretado por parte del Banco Nacional. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Auditoría Interna:  
Se presenta el Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno, el cual, mediante el 
oficio AIM-49-2016, hace entrega y presenta el Plan de Trabajo para el periodo 
2017, además, da una amplia exposición, indicando que se consignan los 
estudios a realizar, así como se informa el traslado de dos estudios que se 
habían programado para este periodo, pero que por diversas situaciones y 
valoraciones efectuadas no se ejecutan, optando por ser trasladados para el 
siguiente periodo. Los informes en esta condición son los referentes a la 
evaluación de los componentes de control interno y el relacionado con la 
ejecución de los recursos de la Ley 8114. 
También presenta un resumen de estudio de gestión de cobro y morosidad, 
indicando además, que el pendiente de cobro va en aumento. 
Los señores regidores realizan las debidas consultas, siendo contestadas. 
 

5. Departamentos varios de la Municipalidad de Tarrazú: 
Se presentan los siguientes funcionarios: 

 Licda. Flor Hernández Camacho, Proveedora Municipal 
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 Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal 
 Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno 
 Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal 

Los funcionarios se presentan con base a solicitud por parte del Concejo 
Municipal, para exponer sobre contrataciones administrativas. 
Por lo que se les hace la exposición y explicación correspondiente. 
Los señores regidores realizan las consultas correspondientes siendo 
debidamente aclaradas. 
Los funcionarios dan las gracias por la atención brindada. 

 
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 028-2016, del nueve de noviembre del 

2016, se aprueba sin objeciones. 
 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

1. El Comisionado Enrique Arguedas Elizondo, Director Regional, Dirección 
Región Tres, del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el oficio # 561-
2016 DR3, agradece de manera profunda, los aportes autorizados por esa 
instancia, para facilitar la construcción del muro de contención de la 
Delegación Policial de la localidad, aportes como los realizados por esa 
instancia Municipal, van en director beneficio de la mejoría en las condiciones 
del personal policial, así como en los servicios de seguridad que se presta a 
los miembros de la comunidad. En este acto se pone a disposición de ese 
Concejo Municipal y reitera su profundo respeto por cada uno de ustedes y la 
labor que realizan en pro de la mejoría del Cantón. 
 

2. El Comité Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales, integrado por la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Instituto de fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local (IFCMDL-UNED), mediante el oficio C.I.BPM-01-11-2016, 
invitan a la I Feria Nacional de Intercambio de Buenas Prácticas Municipales, 
a realizarse en el Hotel Double Tree by Cariari, San Antonio de Belén, Ciudad 
Cariari, el día 23 de noviembre del año en curso, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

 
3. La Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos, envía copia de nota 

dirigida a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, donde hacen de 
conocimiento de que la Asociación en días anteriores recibió la delegación de 
vecinos del Barrio Fátima, los cuales consideran una supervisión de la 
entrada a su bario, ya que este se encuentra en malas condiciones y que 
pondría en riesgo la entrada a dicho barrio como la carretera nacional. 
Conocedores del problema, el cual ya se había presentado con anterioridad a 
los entes municipales encargados, desde el año 2014, hacen presente la 
responsabilidad como representantes comunales, con el propósito de solicitar 
una inspección nuevamente, además del interés de que el municipio gestione 
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ante CONAVI, dicha intervención, que nos es preocupante. Esperan colaborar 
económicamente con el barrio Fátima; sin embargo, no se hará realidad 
hasta que las instituciones encargadas Municipalidad de Tarrazú, Unidad 
Técnica de Gestión Vial, Junta Vial Cantonal, Comisión Cantonal de 
Emergencias y CONAVI, expongan sus criterios técnicos. Serán responsables 
en esperar dicha resolución, sin embargo, no quieren que el año 2017, sea 
un año más para dar respuesta a tal problemática en concreto. 
 

4. La Junta Vial Cantonal, mediante el oficio  I.G.V.0258-2016, transcriben el 
acuerdo N° 1, tomado en sesión extraordinaria 010-2016, celebrada el día 15 
de noviembre del 2016, a la señora Tesorera Municipal, donde aprueban una 
modificación para atender hundimiento de paso de alcantarilla, sobre 
quebrada Samuel, Calle Cementerio código 105-118. Por las fuertes lluvias 
presentadas durante el fin de semana, informan que el día 14/11/2016 en 
horas de la mañana, se presenta el fallo en el paso de alcantarilla ubicado 
sobre Quebrada Samuel, lo anterior sobre la calle Cementerio, código 105-
118. Esta ruta es una importante vía alterna de la ruta nacional 313, y 
comunica a los poblados vecinos, por lo cual es indispensable la 
rehabilitación del paso, de forma inmediata. 

 
5. La señora Tesorera Municipal, solicita la modificación presupuestaria N° 6-

2016, según oficio IGV 0258-2016 del Programas III y de programa I y II. El 
objetivo de esta modificación es rebajar el contenido presupuestario en 
algunos rubros administrativos de la Unidad Técnica de Gestión Vial, para dar 
contenido por situación de emergencia al proyecto de reparación de puente 
sobre Quebrada Samuel código 105-118, el cual debe intervenirse de forma 
inmediata. Además de la asignación de presupuesto para el proyecto de 
compra de tractor con el fin de prescindir del préstamo bancario. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #2:  se aprueba la modificación presupuestaria N° 006-2016, 
presentado por la señorita Tesorera, según oficio IGV 0258-2016, del 
programa III. El objetivo de esta modificación es rebajar el contenido 
presupuestario en algunos rubros administrativos de la Unidad Técnica de 
Gestión vial, para dar contenido por situación de emergencia al proyecto de 
Reparación de puente sobre Quebrada Samuel código 105-118, el cual debe 
intervenirse de forma inmediata y la modificación para inyectarle recursos al 
proyecto compra del tractor de oruga, quedando de la siguiente manera: 
Programa III: Inversiones  
Subprograma I: Unidad Técnica de Gestión Vial 
Administrativo UTGVM: según solicitud de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
REBAJAR EGRESOS 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.03.02.01.1.01.02 ¢3.500.000.00 
Servicios médicos y de laboratorio 5.03.02.01.1.04.01 ¢1.000.000.00 
Servicios de ingeniería 5.03.02.01.1.04.03 ¢10.000.000.00 

Servicios generales 5.03.02.01.1.04.06 ¢3.500.000.00 
Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 

5.03.02.01.1.08.05 ¢3.000.000.00 

Repuestos y accesorios 5.03.02.01.2.04.02 ¢3.000.000.00 
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TOTAL A REBAJAR  ¢24.000.000.00 
Proyecto 69: reparación del puente sobre Quebrada Samuel, código 105-118 
AUMENTAR EGRESOS 

Vías de comunicación terrestre 5.03.02.69.5.02.02 ¢24.000.000.00 
TOTAL A AUMENTAR  ¢24.000.000.00 

 
PROGRAMA I:  ADMINISTRACION GENERAL 
REBAJAR EGRESOS 
Servicios especiales  5.01.01.0.01.03 ¢500.000,00 

Suplencias  5.01.01.0.01.05 ¢500.000,00 

Dietas   5.01.01.0.02.05 ¢500.000,00 

Contribución patronal al seguro de pensiones  5.01.01.0.05.01 ¢400.000,00 

Contribución patronal a fondos administrados  5.01.01.0.05.05 ¢400.000,00 

Servicio de energía eléctrica  5.01.01.1.02.02 ¢750.000,00 

Servicios jurídicos  5.01.01.1.04.02 ¢500.000,00 

Seguros   5.01.01.1.06.01 ¢500.000,00 

Mantenimiento y reparación de equipo y 
mobiliario 

5.01.01.1.08.07 ¢250.000,00 

Herramientas e instrumentos  5.01.01.2.04.01 ¢100.000,00 

Repuestos y accesorios  5.01.01.2.04.02 ¢250.000,00 

Útiles y materiales de limpieza  5.01.01.2.99.05 ¢150.000,00 

Combustibles y lubricantes  5.01.02.2.01.01 ¢100.000,00 

Productos de papel, cartón e impresos  5.01.02.2.99.03 ¢100.000,00 

Equipo y mobiliario de oficina 5.01.03.5.01.04 ¢800.000,00 

Equipo y programas de computo  5.01.03.5.01.05 ¢3.000.000,00 

Maquinaria y equipo diverso  5.01.03.5.01.99 ¢200.000,00 

Indemnizaciones  5.01.04.6.06.01 ¢6.000.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢14.950.000,00 

 
PROGRAMA II:  SERVICIOS COMUNALES  
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 
REBAJAR EGRESOS 
Servicios especiales  5.02.03.0.01.03 ¢500.000,00 

Suplencias  5.02.03.0.01.05 ¢1.000.000,00 

Tiempo extraordinario   5.02.03.0.02.01 ¢150.000,00 

Contribución patronal al seguro de salud  5.02.03.0.04.01 ¢250.000,00 
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Contribución patronal al seguro de pensiones   5.02.03.0.05.01 ¢200.000,00 

Aporte patronal al fondo de capitalización  5.02.03.0.05.03 ¢100.000,00 

Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario  5.02.03.1.01.02 ¢3.250.000,00 

Transporte de bienes   5.02.03.1.03.04 ¢500.000,00 

Servicios jurídicos   5.02.03.1.04.02 ¢400.000,00 

Servicios de ingeniería   5.02.03.1.04.03 ¢2.000.000,00 

Otros servicios de gestión y apoyo  5.02.03.1.04.99 ¢500.000,00 

Seguros   5.02.03.1.06.01 ¢500.000,00 

Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 

5.02.03.1.08.05 ¢200.000,00 

Combustibles y lubricantes  5.02.03.2.01.01 ¢1.300.000,00 

Tintas, pinturas y diluyentes  5.02.03.2.01.04 ¢1.000.000,00 

Otros productos químicos  5.02.03.2.01.99 ¢100.000,00 

Materiales y productos metálicos  5.02.03.2.03.01 ¢1.000.000,00 

Materiales y productos minerales y asfalticos  5.02.03.2.03.02 ¢3.500.000,00 

Materiales y productos de plástico  5.02.03.2.03.06 ¢100.000,00 

Otros materiales y productos de uso en la 
construc. 

5.02.03.2.03.99 ¢150,000.00 

Herramientas e instrumentos  5.02.03.2.04.01 ¢100.000,00 

Repuestos y accesorios  5.02.03.2.04.02 ¢500.000,00 

Maquinaria y equipo para la producción  5.02.03.5.01.01 ¢750.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢19.050.000,00 

 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD 
REBAJAR EGRESOS 
Servicios especiales  5.02.23.0.01.03 ¢500.000,00 

Contribución patronal al seguro de salud  5.02.23.0.04.01 ¢300.000,00 

Contribución patronal al seguro de pensiones   5.02.23.0.05.01 ¢250.000,00 

Aporte patronal al fondo de capitalización  5.02.23.0.05.03 ¢100.000,00 

Otros alquileres   5.02.23.1.01.99 ¢1.900.000,00 

Otros servicios de gestión y apoyo  5.02.23.1.04.99 ¢250.000,00 

Seguros    5.02.23.1.06.01 ¢200.000,00 

Repuestos y accesorios    5.02.23.2.04.02 ¢150.000,00 

Productos de papel, cartón e impresos   5.02.23.2.99.03 ¢300.000,00 
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Textiles y vestuario   5.02.23.2.99.04 ¢150.000,00 

Otros útiles, materiales y suministros  5.02.23.2.99.99 ¢100.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢4.200.000,00 

 
ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES  
REBAJAR EGRESOS 
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario   5.02.28.1.01.02 ¢1.500.000,00 

Actividades de capacitación  5.02.28.1.07.01 ¢250.000,00 

Alimentos y bebidas    5.02.28.2.02.03 ¢250.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢2.000.000,00 

 
PROGRAMA III:   INVERSIONES 
REBAJAR EGRESOS 
Materiales y productos metálicos    5.03.01.01.2.03.01 ¢500.000,00 

Materiales y productos minerales y asfalticos   5.03.01.01.2.03.02 ¢1.000.000,00 

Otros servicios de gestión y apoyo     5.03.01.09.1.04.99 ¢750.000,00 

Otros servicios de gestión y apoyo 5.03.01.10.1.04.99 ¢750.000,00 

Terrenos  5.03.02.44.5.03.01 ¢20.000.000,00 

Materiales y productos minerales y asfalticos  5.03.05.01.2.03.02 ¢2.000.000,00 

Otras construcciones, adiciones y mejoras  5.03.05.09.5.02.99 ¢800.000,00 

Otros servicios de gestión y apoyo  5.03.05.10.1.04.99 ¢750.000,00 

Otros servicios de gestión y apoyo  5.03.05.11.1.04.99 ¢1.500.000,00 

Sueldos para cargos fijos  5.03.06.01.0.01.01 ¢100.000,00 

Contribución patronal a fondos administrados  5.03.06.01.0.05.05 ¢100.000,00 

Seguros  5.03.06.01.1.06.01 ¢150.000,00 

Productos de papel, cartón e impresos  5.03.06.01.2.99.03 ¢100.000,00 

Servicios especiales  5.03.06.02.0.01.03 ¢300.000,00 

Información  5.03.06.02.1.03.01 ¢75.000,00 

Publicidad y propaganda  5.03.06.02.1.03.02 ¢100.000,00 

Otros útiles materiales y suministros  5.03.06.02.2.99.99 ¢50.000,00 

Equipo y programas de computo  5.03.06.02.5.01.05 ¢300.000,00 

Otras construcciones, adiciones y mejoras 5.03.06.08.5.02.99 ¢500.000,00 

Intereses sobre préstamos directos de 
instituciones publicas  

5.03.07.02.3.02.06 ¢3.573.468,97 
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Amortización a préstamos de instituciones 
publicas  

5.03.07.02.8.02.06 ¢2.440.169.76 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢35.838.638,73 

 
AUMENTAR EGRESOS 
Otros útiles, materiales y suministros 5.01.01.2.99.99 ¢50.000,00 

Equipo de transporte 
 

5.03.07.02.5.01.02 ¢75.038.638,073 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢75.088.638,73 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La señora Alcaldesa indica que fueron a hacer inspección a la quebrada con los 
de la Comisión Nacional de Emergencia del MOPT, y nos ayudaron mucho. 
Además es importante que se siga presupuestando para emergencia, dado que 
no se ha dado la costumbre y es importante por esto que está pasando. 
Y esperando que ya no pase nada, porque no contamos con presupuesto para 
emergencias. 
 
6. El Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia San Marcos Evangelista, 

solicitan el permiso respectivo para realizar las “Fiestas Parroquiales de la 
Bendición de la Tierra y del Café de Tarrazú” para los días  12, 13, 14, 15 y 
16 de enero del 2017, y a su vez como años anteriores utilizar la explanada 
del parque, solicitan también el cierre de la calle oeste frente a la Escuela 
León Cortés Castro, con cierres totales y norte y su cierres parciales “una 
vía”, y en el momento se les presentará el programa de dichas actividades y 
los permisos correspondientes. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #3: con base en nota enviada por parte del Consejo de Asuntos 
Económicos de la Parroquia San Marcos Evangelista, donde solicitan permiso 
para realizar las “Fiestas Parroquiales de la Bendición de la Tierra y del Café 
de Tarrazú, para los días 12, 13, 14, 15 y 16 de enero del 2017. Es que se 
otorga el permiso, condicionado a lo siguiente:  
 la presentación de todos permisos correspondientes (Ministerio de Salud, 

Fuerza Pública, Cruz Roja, Bomberos, Tránsito, entre otros de importancia 
que sean necesarios) 

 El cuido del parque 
 Aseso del parque 
 Recolección de basura 
 Cuido de árboles y plantas 
 Cuido de infraestructura del parque 
 Colocación de cabinas sanitarias tanto para los chinameros como para el 

Público en general y el aseo correspondiente 
 Manejo de alimentación correspondiente por parte de los encargados de 

comidas 
 Los chinamos deben de ser con toldos, todo unificado y que la apariencia 

sea lo mejor posible 
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 El no uso de pinchos u objetos punzo cortantes, y no se autoriza la venta 
o uso de vasos ni botellas de vidrios. 

Toda responsabilidad del evento es de la Organización, si incumplen con lo 
establecido en este acuerdo u otros posibles acuerdos se suspenderán las 
fiestas 
Además se autoriza a los cierres de las calles, total la calle frente a la Escuela 
León Cortés Castro y parcial la calle frente al Hotel La Arboleda y la calle 
frente al Ministerio de Salud. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Los señores regidores piden convocar a la señora Ada Godínez a la sesión de 
este Concejo.   
 
Además que se revise el reglamento de fiestas, por parte de la Asesora Legal. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #4: Se solicita a la señora Alcaldesa, Lorena Rovira Gutiérrez, que la 
Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal, revise el Reglamento de 
Fiestas del Cantón, esto con el fin de que sea analizado y presente una 
propuesta a este Concejo. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
7. La señora Alcaldesa solicita la aprobación de los siguientes convenios, 

necesarios para el buen funcionamiento de esta Municipalidad. 
“Convenio de Cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y 
la Municipalidad de Tarrazú, para la aplicación y digitalización de fichas de 
información social (FIS) y acceso al sistema de información de la población 
objetivo (SIPO)” 
“Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de 
Seguridad Pública y la Municipalidad del Cantón de Tarrazú” 
“Convenio de cooperación económica entre la Municipalidad de Tarrazú y la 
Asociación Cruz Roja Costarricense” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #5: Se autoriza a la señora Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa 
Municipal, a firmar Convenio de Cooperación entre el Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) y la Municipalidad de Tarrazú, para la aplicación y 
digitalización de fichas de información social (FIS) y acceso al sistema de 
información de la población objetivo (SIPO).  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Acuerdo #6: Se autoriza a la señora Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa 
Municipal, a firmar Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
el Ministerio de Seguridad Pública y la Municipalidad del Cantón de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Acuerdo #7: Se autoriza a la señora Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa 
Municipal, a firmar Convenio de Cooperación Económica entre la 
Municipalidad del Cantón de Tarrazú y la Asociación Cruz Roja Costarricense.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ARTÍCULO V: INFORMES 
A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 
 

B. Informes de Concejos de Distrito: 
Distrito San Carlos: el síndico Blanco Valverde comenta sobre la modificación de 
partida que explico el señor contador, está de acuerdo en realizar la modificación 
para el pago del tractor, dado que es necesario para este Cantón. 
Además felicita al Concejo anterior, porque viendo la compra de maquinaria que 
hace falta no lo hizo, eso porque es una embarcada, ya que estamos en 
problemas con el pago del tractor, ahora con más maquinaria no hubiéramos 
podido salir, así que está de acuerdo. 
Sobre las emergencias, que ningún Concejo de Distrito deja presupuesto, 
nosotros si teníamos 4  millones, fue una visión del Concejo de Distrito anterior, 
pero este año por problemas no pudimos dejar nada, si lo hablamos, sin 
embargo, fue un error no hacerlo. 
Agradecido con la participación de este Concejo en el Distrito de San Carlos, para 
el Concejo de Distrito y la comunidad fue de mucho agrado, se hicieron las 
preguntas, la gente muy educada, se habló de temas importantes en beneficio 
de todos y como síndico se siente alegre.    
Con el curso que les dio la UNED el otro año van a tener mejor rendimiento. 
El regidor Sánchez Ureña agradece las palabras y equivocándose aprendemos, 
así que tenemos que seguir para adelante. 
 
Distrito San Lorenzo: La síndica Godínez Murillo informa que todo está listo para 
la sesión de este viernes en el Distrito de San Lorenzo, se repartieron todas las 
invitaciones. 
 
Distrito San Marcos: La síndica León Blanco pide disculparse porque no sabían 
que tenían que dejar presupuesto para emergencias, pero si ve que es de mucha 
importancia porque no se sabe el futuro. 
El Concejo de Distrito se reunió y acordaron dar informe de  asistencia de 
reuniones que han hecho, ya que hay personas que no hay llegado. 
 

C. Informes de Comisiones y Representaciones: 
No hay informes en este espacio. 
 

D.Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 
1. Acuerdo #8: De acuerdo al informe presentado por la señora Alcaldesa, 

mediante nota emitida por el departamento de Proveeduría y con el visto 
bueno de los responsables de cada departamento es que se acuerdan los 
siguientes pagos, sin embargo se solicita que se deduzca lo 
correspondiente de Ley con relación al impuesto sobre la renta: 

N° de contratación  Proveedor Monto Objeto 

2016CD-0000025-01 3-101-500799 S.A ¢390.000.00 Compra de motoguadaña para uso 
en el Cementerio Municipal 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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2. Es de suma importancia el convenio con la Municipalidad de Quepos, en 

estos momentos la comunidad de la Botella y otra que esta por Quebrada 
Arroyo, dado que tienen grandes problemas con el camino y como no 
tenemos maquinaria ni presupuesto para alquiler; los vecinos nos dicen que 
ellos ponen el material, la Municipalidad de Quepos nos pueden prestar la 
maquinaria, y como les queda cerca pueden colaborarnos en ese sentido, 
pero se requiere del convenio.  

El regidor Sánchez Ureña comenta que la comisión se reunió y el problema es 
sobre la maquinaria, si se daña quien la arregla, sabe que es urgente, pero hay 
varios cuestionamientos al respecto. 
La señora Alcaldesa indica que la maquinaria quien la maneja es el personal de 
Quepos, no es que ellos lo prestan y nosotros damos el operario, si no es que se 
presta la maquinaria con todo y personal. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que en ese caso lo más conveniente es que 
se quite el punto de la maquinaria y nos lo envíen la otra semana. 
La señora Alcaldesa informa que no hay paso en Santa Juana, entonces va a 
prestar el tractor y ellos también aportan maquinaria, esto porque hay muchos 
derrumbes.  
 
3. Pide que se apruebe los estudios de costos de parques y recolección de 

basura, estamos con difícil y es importante comenzar el próximo año con las 
nuevas tarifas.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #9: Solicitar a la señora Alcaldesa Lorena Rovira Gutiérrez, citar a la 
Bach. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria, para la próxima 
sesión de este Concejo (miércoles 26 de noviembre del 2016, 2:15 p.m), con 
el fin de que exponga los estudios de costos, tanto del cementerio como el de 
basura. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4. El día de mañana se tendrá un taller con la Directora de Bienestar Animal de 

SENASA, de 9 a 3 de la tarde; le parece importante este taller debido a que 
hay albergues de perros en nuestro Cantón. La Directora Ileana Céspedes, y 
la intención es dar las competencias que cada institución tiene, ya que se 
dice que la Municipalidad no apoya en nada, pero es que no se puede ir 
irresponsablemente a colaborar.  
 

5. Nos reunimos con don Carlos Mario Alpízar del Banco Popular, nos presentó 
una inquietud de todo lo que el banco da, se habló del asentamiento, y el 
banco quiere construir y pensamos en nosotros también hacerlo y alquilar, se 
puede hacer hacia arriba del edificio, diseñar diferente, y también a alquilar 
para oficinas o comercio, hablamos con él y nos dijo que presentáramos el 
proyecto, por lo que el próximo año se realizará y con los alquileres se 
pagaría el préstamo y eso nos da un ingreso demás. 
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6. El lunes ser realizo una gira con los funcionarios del Proyecto Los Llanos, ICE 
y con funcionarios de la Municipalidad de Dota, esto por petición del señor 
Alcalde de dicho municipio, es un tema muy delicado, por que Dota dice que 
esa parte donde están haciendo los trabajos es propiedad de ese Cantón, así 
que pidió la información al Departamento de Catastro, ya que la parte donde 
están trabajando es de Tarrazú y Dota está reclamando, revisando todo es 
nuestro, pero de igual manera los del ICE están en estudio de pre-
factibilidad, ellos no están arreglando caminos, solo están abriendo paso para 
poder entrar con su debido equipo. 

La Municipalidad perdió ayudas porque la anterior ingeniera no les puso atención 
ni los atendido, por eso ellos solo están haciendo lo que les corresponde, ya si se 
realiza el proyecto si dan más ayuda. 

 
7. Se convocó a CCCI el 31 de octubre pasado y se presentó el Plan de 

Desarrollo  Municipal y también la propuesta del camino Tarrazú-Quepos, en 
vista de que declararla como ruta nacional es complicado, y para tener un 
plan a corto tiempo, lo mejor es darle buen mantenimiento, aunque sea con 
lastre, por eso también es importante el convenio, ya que la Municipalidad de 
Quepos está dispuesta a colaborar con maquinaria. 

Hablo con dueños de tajos del lugar y si la Geóloga nos consigue el permiso de 
explotación, ellos nos autorizan a sacar material, siempre y cuando sea para ese 
camino. 
 
8. Atendidos al señor José Picado de REICO, quiere exponer sobre un proyecto 

de  call-center, para que ustedes le den cita a él. A ella le parece bien la 
propuesta, pero es importante que el Concejo lo conozca. 
 

9. Nos reunimos el Comité Local de Emergencia y se trató el tema de los 
albergues y quiere ver cómo hacer para activar los comités de apoyos en 
cada comunidad, no sabemos si existen, pero el Ministerio de Salud nos 
quedaron en enviar nombres de los lugares donde se tienen los posibles 
albergues, entonces ya eso se está trabajando y se quiere activar por medio 
de los Concejos de Distrito. 

 
10. El 2 de noviembre la Asesora Legal, el Vice Alcalde, funcionarios de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial y ella fueron a los Tribunales de Guápiles  a 
traer el carro que donaron para uso de la Alcaldía Municipal, y de quién lo 
requiera, como para este Concejo, para la necesidad, para no tener que estar 
quitando vehículos a otros departamento y quitar funciones de los mismos. 

El mecánico nos dice que el carro tiene un costo de entre 8 a 9 millones de 
colones, y se le tiene que cambiar cosas muy mínimas como dos llantas, un 
vidrio, aparte también estaba muy sucio, así que estamos a la espera a que el 
mecánico nos lo de para proceder con la inscripción. 

 
11. Se hizo un mapa para implementar el Plan de Riesgos sub-Zonal, se quiere 

activar todo lo relacionado a emergencia. En este diseño nos colaboró un 
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Geógrafo gratuitamente. También se conformó una comisión municipal para 
trabajar en este tema tan importante.  

 
12. Se reunieron con el productor de la Película “Río Sucio”, el cual se estará 

filmando una parte en Tarrazú, el productor vino y lo único que pide es que 
al momento que vengan los recibamos, que seamos enlace entre ellos y la 
comunidad. 

La reunión fue muy interesante, los productores son muy buenos, la historia se 
basa en la vida real. Le parece bonita la historia. Además vienen el 26 de 
noviembre porque tocan parte de la cultura Nöbe, ellos van a estar aquí y les 
pareció muy bien y si la película le da es parte de la promoción sería a nivel 
internacional. 

 
13. Nos reunimos con la doctora Fanny Quintanilla, la nueva Directora 

del Ministerio de Salud, Área Los Santos; esto debido a que se presentaron 
vecinos de las Tres Marías con un problema de aguas, la situación de ahí 
es que iniciaba en propiedad privada, por esa razón ninguna institución 
podría realizar algún tipo de trabajo, sin embargo, ya hay un 
pronunciamiento de la Sala IV en meterse en propiedad privada, esto 
siempre y cuando el dueño dé el respecto permiso. 
 

14. Con la doctora Fanny Quintanilla, tuvimos una reunión bonita, ya 
que ella no quiere seguir dando órdenes sanitarias y que la Municipalidad 
se vea afectada. 

Habían muchas órdenes de parte del Ministerio de Salud, la mayoría ya se han 
solucionado y ella está contenta, uno era del muro de la Fuerza Pública la cual ya 
se concluyó, otra era una situación en El Rodeo y también ya se resolvió, lo 
único es lo del basureo, que no hay servicio ni baño, a pesar de eso ya 
compramos todo y solo falta instalar. 
El tractorista ha estado trabajando en el basurero, el cual fue diseñado para 
relleno, y el tractorista está ayudando para colocar la basura más adentro, la 
finca es muy grande y la doctora dice que cuando se empieza a hacer 
mantenimiento ellos no molestarían tanto. 
Es darle mantenimiento e ir trabajando bien, en algún momento lo podríamos 
resolver. 
 
15. También quedamos en ir a una visita el 22 de noviembre a las 9 am, 

juntamente con el Ministerio de Salud, con el fin de ver si podemos resolver 
ese problema de aguas que hay en las Tres Marías. 

 
La síndica Godínez Murillo consulta sobre los alquileres de espacios municipales, 
en la capacitación que les dio la UNED, ellos dicen que las Municipalidades tienen 
en todo el derecho de alquilar. 
La señora Alcaldesa indica que esa es la idea, es ponerlo a producir, con los 
alquileres pagar el préstamo y cuando se cancele sean recursos libres. 
El regidor Sánchez Ureña consulta cuales trabajos de 8114 son los que se están 
ejecutando. 
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La señora Alcaldesa manifiesta que se está tratando de sacar lo más que se 
pueda este año, en el Distrito de San Marcos está calle Milena, los Naranjo en las 
Tres Marías, Barrio María Auxiliadora en El Rodeo, Calle Hernández, Calle frente 
Escuela de Guadalupe, Calle Tatu en La Sabana, Calle el Balar, esto en asfalto o 
lastre, dependiendo del camino. 
Luego vienen para San Lorenzo y San Carlos, vamos a ver que se puede ir 
sacando en lo que falta del año. 
Pero estamos trabajando para que no se vaya a liquidación. 
La síndica León Blanco comenta que este lunes pasado que se reunieron les 
manifestaron que en Calle Los Hernández, en la entrada dicen que la alcantarilla 
esta aterrada. 
La señora Alcaldesa indica que no es alcantarilla sino una cuneta que le pasaron 
material y por eso estaba así, pero ya se está solucionando el problema. 
La síndica León Blanco manifiesta que los vecinos estaban preocupados pero 
está el problema resuelto. 

 
ARTICULO VII: MOCIONES 

El regidor Juan Carlos Sánchez Ureña, presenta moción escrita de fondo que 
textualmente dice: 
“Debido a que en los últimos años en el Cantón de Tarrazú se ha venido 
viviendo un problema de inseguridad ciudadana motivado por venta y 
consumo de drogas, entre otros, mociono en el sentido de solicitarle muy 
respetuosamente al Ministerio de Seguridad Pública la dotación de oficiales 
de policía para los Distritos de San Lorenzo y San Carlos de Tarrazú, esto 
motivado por la problemática social (expuesta anteriormente) que se está 
viviendo en ambos distritos y también porque existe disponibilidad de 
infraestructura en ambas comunidades para la permanencia de oficiales de 
policía.  
De ser aprobada esta moción, se dispense del trámite de comisión.” 
 
Así mismo el regidor indica que quiere el apoyo a los Concejos de Distrito de San 
Lorenzo y San Carlos, para que la señora Alcaldesa tenga herramienta para 
solicitar más personal. 
La síndica Godínez Murillo  comenta que en San Lorenzo ya está la casetilla, pero 
habría más seguridad si se abre en San Carlos y San Lorenzo, esto porque 
muchos llegan de San Carlos y si existiera también en dicho Distrito sería mejor, 
así que cuenten con el apoyo de ellos.  
La señora Alcaldesa cree que es importante el apoyo, ya hay presupuesto para la 
contratación de más policías, ella hablo con el Ministro de Seguridad y eso viene 
a apoyar la solicitud de ella. 
El director de Fuerza Pública no cree en las distritalizaciones, esto por las 
experiencias que han tenido, también que se da fuga de información y no solo 
un oficial puede estar y sin patrulla. 
Entonces pidió más personal para que hayan turnos en San Carlos y San 
Lorenzo.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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Acuerdo #10: Se aprueba la moción escrita presentada por el regidor Juan 
Carlos Sánchez Ureña, que textualmente dice: 
“Debido a que en los últimos años en el Cantón de Tarrazú se ha venido 
viviendo un problema de inseguridad ciudadana motivado por venta y 
consumo de drogas, entre otros, mociono en el sentido de solicitarle muy 
respetuosamente al Ministerio de Seguridad Pública la dotación de oficiales 
de policía para los Distritos de San Lorenzo y San Carlos de Tarrazú, esto 
motivado por la problemática social (expuesta anteriormente) que se está 
viviendo en ambos distritos y también porque existe disponibilidad de 
infraestructura en ambas comunidades para la permanencia de oficiales de 
policía.  
De ser aprobada esta moción, se dispense del trámite de comisión.” 
Por lo que se traslada a los Concejos de Distrito de San Lorenzo y San Carlos 
de Tarrazú para que apoyen esta moción y sea trasladada al señor Ministro 
de Seguridad Gustavo Mata. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
El regidor Juan Carlos Sánchez Ureña, presenta moción escrita de fondo que 
textualmente dice: 
“Tomando en consideración que en el año 2018 nuestro Cantón celebra su 
150 aniversario, mociono en los dos siguientes sentidos, primero en realizar 
una invitación a los vecinos de nuestro Cantón a participar donando un 
adoquín para reparar la plazoleta de la bandera de nuestro parque, segundo, 
para conocer mejor los costos financieros del proyecto de remodelación, 
solicito se realice un estudio del valor económico de la remodelación de la 
plazoleta. 
De ser aprobada esta moción solicito se dispense del trámite de comisión.” 
 
La señora Alcaldesa manifiesta que le parece bien la propuesta, la señora 
Arquitecta Lidy Gamboa tiene una buena idea y se le puede pasar. 
Así mismo antes que las parcelas tenían dueño el parque pasaba muy lindo y 
cuidado. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #11: Se aprueba la moción escrita presentada por el regidor Juan 
Carlos Sánchez Ureña, que textualmente dice: 
“Tomando en consideración que en el año 2018 nuestro Cantón celebra su 
150 aniversario, mociono en los dos siguientes sentidos, primero en realizar 
una invitación a los vecinos de nuestro Cantón a participar donando un 
adoquín para reparar la plazoleta de la bandera de nuestro parque, segundo, 
para conocer mejor los costos financieros del proyecto de remodelación, 
solicito se realice un estudio del valor económico de la remodelación de la 
plazoleta. 
De ser aprobada esta moción solicito se dispense del trámite de comisión.” 
Por lo que se traslada a la señora Alcaldesa Lorena Rovira Gutiérrez, con el 
fin de que se realice el estudio correspondiente del costo financiero del 
proyecto antes mencionado. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 
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1. La señora secretaria comenta que todos los años para las fiestas de la 

Parroquia se solicita al Ministerio de Gobernación y Policía el día de asunto, 
por lo que consulta si están de acuerdo en realizar este año 2017 el asueto 
para el Cantón de Tarrazú. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #12: Solicitar al Despacho del Ministro de Gobernación, Policía y 
Seguridad Pública, la declaración de asueto para los empleados públicos del 
Cantón de Tarrazú, el día lunes 16 de enero del 2017, con motivo de las 
Fiestas Cívico-Patronales del Cantón de Tarrazú. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
2. La regidora Mora Vega manifiesta sobre los reductores de velocidad, si 

pidieron para que se coloque en la entrada de la Clínica de Atención Integral 
Los Santos, dado que es peligroso cuando salen porque los vehículos que 
vienen no ven, así que es importante para evitar algún accidente en la 
entrada, cuando se va para la clínica.  

La señora Alcaldesa comenta que por tema de ambulancias, pero se puede 
mandar a solicitar la colocación, pero también es importante que los vecinos 
soliciten la colocación mediante nota y firmas, para que se tenga un mayor 
respaldo. 

 
3. La regidora Montero Cordero consulta si la suplente del regidor Godínez Mora 

aún está justificada, ya que se había dicho que era hasta el mes de octubre y 
hasta la fecha no ha dicho nada al respecto.  

El regidor Sánchez Ureña manifiesta que lo mejor es hablar con el regidor 
Godínez Mora y que hable con su suplente y nos brinde una respuesta, si va a 
seguir o bien enviarlo al Tribunal Supremo de Elecciones. 
La regidora Montero Cordero comenta que como ya ingresa la época navideña, 
propone que hagamos una canasta de víveres y se la donemos a una familia 
necesitada, de parte de todos. 
La síndica Godínez Murillo le parece bien la propuesta, pero cree que si se le da 
solo a uno, otros también van a querer.  
La señora Alcaldesa indica que en la Administración se ha recogido, lo que pasa 
es que no llegamos a decir de quien es de parte, solo se le manda, para que no 
sea un problema, que sea anónimo. 
Los señores regidores están de acuerdo con la propuesta de que sea anónima.  

 
4. El síndico Blanco Valverde quería solicitar si se va a realizar algún tipo de 

convenio, para compartir en grupo. 
El regidor Sánchez Ureña indica que lo que acostumbraba con el Concejo 
anterior era a que la última sesión se hacía una cena y se compartía. 
Los señores regidores indican que se puede ir organizando entre todos. 

 
5. El regidor Sánchez Ureña retoma la solicitud del Comité Cantonal de Deporte 

y Recreación de Tarrazú, donde piden una sesión extraordinaria. 
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Los señores regidores comentan que se les puede recibir el próximo miércoles 23 
de noviembre del presente año. 
También sobre el proyecto del call center. 
Los señores regidores manifiestan que para el miércoles 30 de noviembre. 
Además se comenta sobre la visita del señor Elías Calderón, con respecto a la 
invitación al señor Regulador de la ARESEP. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #13: Invitar al Lic. Roberto Jiménez Gómez, Regulador de la 
ARESEP, a una sesión extraordinaria de este Concejo Municipal, con el fin de 
tratar el tema del Transporte Público, concesión de la empresa 
GAFESO/MUSOC Autotransporte Los Santos, que brinda el servicio público de 
bus en nuestro Cantón Tarrazú y Zona de Los Santos, el cual para nosotros es 
de suma importancia tratar dicho tema. 
La fecha que proponemos es el viernes 16 de diciembre del presente año a 
las 4 p.m. en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecinueve horas con cinco 
minutos del día. 
 
 
 
____________________                                     _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña   
     SECRETARIA                                                      VICE PRESIDENTE  


