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ACTA 013-2020 
 

Acta de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Salón 

de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las ocho 

horas y treinta minutos del día treinta de julio del dos mil veinte 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Presidente Municipal), señora Eida Montero 

Cordero (Vicepresidenta Municipal), señor Carlos Abarca Cruz, señora Mileidy 

Abarca Jiménez, señor Henry Ureña Bonilla. 

REGIDORES SUPLENTES:  

Señora Vanessa Mora Vega, señor Eliécer Zamora Monge, señor Asdrúbal Naranjo 

Blanco, Señorita Daniela Gutiérrez Valverde, señorita Michelle Quesada Blanco. 

SINDICOS PRESENTES:  

Señor Carlos Roberto Cordero Fallas, síndico San Marcos. 

Señor Roy Vega Blanco, síndico San Lorenzo. 

Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos. 

FUNCIONARIOS PRESENTES:  

Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal. 

Señor Fernando Portuguez Parra, Vicealcalde Municipal. 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

 

APROBACION DE LA AGENDA 

Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Comprobación del quórum 

2. Lectura y aprobación de actas anteriores 

3. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 

4. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia 

5. Informes 

• Funcionarios Municipales 

• Comisiones y Representaciones 

• Alcaldesa Municipal 

6. Mociones  

7. Participación de los síndicos 

8. Asuntos Varios 

 

El señor Presidente Municipal da inicio con la sesión, dando gracias a Dios por la 

oportunidad que nos da y pidiendo sabiduría y discernimiento para llevar a cabo 

esta sesión. 
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ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

Comprobación del quorum, están los 5 regidores propietarios. 

 

El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de la agenda con el 

fin de recibir a funcionarios municipales. 

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 a funcionarios 

municipales. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Gestor Ambiental: se presenta el Ing. Maikel Gamboa Valverde 
El señor Presidente Municipal manifiesta que la intención de llamarlo es para que 
nos comente sobre la propiedad Municipal, donde se quiere construir el plantel de 

la institución, que ha habido algunas manifestaciones de algunos regidores, la 
semana pasada se discutió el tema y la idea es que usted nos haga la aclaración el 

día de hoy. 
El Ing. Gamboa Valverde da los buenos días, indica que el año pasado se inició con 

los trámites para la compra de un lote y no se pudo realizar la formalización, porque 
no se estuvo a tiempo de formalizar el negocio y se fue el dinero a liquidación, 

aclara que la Contraloría General de la República aprobó la compra, pero solicitaron 
que dicho dinero estuviera en las arcas municipales, por lo tanto, este año se volvió 

a iniciar dicho proceso, pero se tenía que presentar la documentación nuevamente, 
sin embargo, 15 días antes de enviar la documentación, la compañera Arq. Lidy 
Gamboa Chacón hace llegar a este Honorable Concejo Municipal una ley sobre el 

cambio de uso de suelo y el Concejo lo aprueba, automáticamente cuando se da 
eso nos afecta a la Municipalidad, porque el lote que se iba a comprar, su uso de 

suelo era agrícola y el cambio de uso de suelo no se pudo realizar y la arquitecta 
no dio el uso de suelo, no era el dinero, era que la misma Municipalidad no otorgó 
el uso de suelo para el lote que se ubica detrás de Coopesantos. 
Todos sabemos que lo que es contratación administrativa, no es un proceso rápido, 

es un tema que sabemos que es lento, se lleva su tiempo. Por lo tanto, se hicieron 
otros estudios, ya que teníamos que actuar de la forma más rápida, debido a que 

necesitamos un lote para estoquear materiales, la institución no puede tener 
estoqueado material en terreno que no es municipal, así mismo, se une lo que es 

la maquinaria que se tiene a la intemperie, como el camión de basura, tractor, entre 
otros, aunque están guardados dentro de un cierre perimetral en el Centro de 
Acopio, no es el lugar idóneo, este son los antecedentes. 

Dentro de los estudios que realizamos, había una propiedad frente al Centro 
Agrícola, y se hicieron los debidos estudios, son muchos elementos que se tiene 

que valorar para saber si un terreno cumple o no, este municipal terreno hace 2 o 
3 años se tomó para una propuesta de planta de agua del departamento de 

Acueducto, se hicieron los estudios hidrológicos para poner la planta, pero era caro 
el proyecto, entonces se dejó de lado. Esa propiedad que vimos frente al Centro 

Agrícola está a 200 metros de esta propiedad municipal, entonces un grupo de 
compañeros fuimos a ver la propiedad, se analizó y se trajeron a las personas 
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idóneas, sabemos que es un parche de pasto, expresa que nosotros debemos de 
traer a SINAC y que nos valoren el terreno a intervenir, pero para hacer las cosas 

bien y que nos digan si se puede o no. Así que se fue con don Alexis Madrigal, del 
MINAE/SINAC Los Santos al campo y nos indicó que si se podía, pero cumpliendo 

algunos requerimientos. Dicho terreno es de 3500 m2 y se certifica que no era 
bosque continuo, que hay maleza y pinos (que es un árbol que se plantó) y una 

certificación de origen de los árboles, así que nos movimos, se contrató al ingeniero 
forestal y él nos da lo que es la certificación.  

Da a conocer los documentos, certificaciones, fotografías, como donde el Depto. 
Gestión Vial me solicita que iniciemos con los papeleos para contar con la propiedad, 

está el plano catastro, y las fotos del lugar, que era pastizal, se gestionó antes 
porque habían 30 colmenas de abejas y se comunicó con el señor para que los 
sacaran, se les solicitaron que vieran el plano sobre las terrazas existentes y la 
limpieza del terreno, luego se le solicita a tesorería si hay presupuesto para la 
contratación de un ingeniero forestal, así que se contrata y va, junto con don Alexis 
Madrigal de MINAE/SINAC Los Santos, está el certificado de la regencia forestal, el 
permiso de la certificación de origen, que los árboles están plantados, están todos 

los permisos, incluso algunos avalados por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y 
están las certificaciones, así de las constancia de que no era bosque. 

Sabemos que es un lugar que nosotros mismos lo cuidados y no porque somos la 
Municipalidad vamos a cortar esos árboles, es uno de los que siempre cuida esa 

falda, entonces está la constancia donde indica que el área a intervenir no es 
bosque, aquí están los sellos, coordenadas, vegetación que incluyen, todo lo 

referente al terreno, aquí están las áreas que fueron tomadas, nosotros una vez 
que teníamos esta documentación, se hizo la limpieza del terreno y acomodarlo, 
esta decisión se tomó por el tema que todos conocemos, además, de que se tiene 

que hacer un análisis para maximizar los recursos públicos, este terreno la 
Municipalidad lo tenía, no se pagó un colón, con el otro terreno detrás de 

Coopesantos solo la compra costaba 207 millones de colones, que fue por lo que 
ustedes hicieron el acuerdo, nunca para la construcción del plantel. 

A la oficina llegan correos manifestando que los regidores dicen que, porque si se 
aprobó el plantel en un lado, se hizo en otro y costo que entendieran que ese otro 

era para la compra del lote, que no era de la Municipalidad. Con esto que realizamos 
logramos en una línea de tiempo, en adelantarnos 4 años, porque ahora vamos a 
hacer la construcción, de lo que es el plantel.  
El señor Presidente Municipal consulta si con los 200 millones de colones alcanza 
para la construcción del plantel, o cuesta más o cuesta menos.  

El Ing. Gamboa Valverde manifiesta que nos ajustamos al presupuesto, hicimos las 
proyecciones, y con la imagen expone donde irá la construcción del edificio de 

Gestión Vial, al fondo va el Depto. De Acueducto Municipal, y se construye una 
bodega para la administración, para caminos y calles, limpieza de vías, recolección; 

porque nosotros vamos creciendo, ahorita tenemos un camión recolector, se cuidó 
toda la parte de bosque como los encinos, hay una tubería que se tiene que cambiar 

por parte de la Asada de Santa Cecilia.  
El mensaje que quiere dar, en lo que es la exposición, es que al final se ha dado 

comunicación, se le comunico a la Asociación de Desarrollo Integral de El Rodeo, a 
las Asadas y al Centro Agrícola.  
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Nosotros tenemos que tener una comunicación más fluida, se dieron malos 
entendidos, y decían que regidores decían cosas, que no sabe porque no le 

consultaron, y es feo porque aquí somos compañeros, independientemente ustedes 
como Concejo o nosotros como parte de la Administración, al final representamos 

a la Municipalidad, ustedes tienen mi número, es tener esa comunicación ustedes 
como regidores y ponerse en contacto conmigo para que no exista esto, porque era 

feo que las mismas personas de la Municipalidad tramitan algo que no era, es tener 
una comunicación más fluida para no tener malos entendidos. 

El señor Presidente Municipal indica que lo que le llama la atención, es que, si se le 
comunico a la Asociación de Desarrollo Integral de El Rodeo, a la Asada y al Centro 

Agrícola, que estos no lo hayan transmitido a la comunidad, sin embargo, queda 
satisfecho con la explicación que el Gestor Ambiental está dando, todo está a 
derecho, nos ahorramos 200 millones de colones y es un proyecto que queda 
bonito. 
El regidor Ureña Bonilla da los buenos días, muchas gracias al Gestor Ambiental, 
cree que eso es lo bonito, a veces se puede evitar situaciones cuando hay 
comunicación, y empezó  a hablar sobre los problemas de comunicación, repite que 

a veces se solicita explicaciones porque es lo debido, por la exposición, en su 
momento cuando expuso no era porque está en contra, simplemente si quiere 

planificar por qué se han dado las cosas, no es amigo de las redes sociales, sin 
embargo, esta cuestión nunca la vio, llego por otros medios y se armó la discusión, 

pero en lo personal nunca se opone a este tipo de situaciones, lo primero que se 
tiene que salvaguardar son los activos de la Municipalidad, porque qué maquinaria 

está en la intemperie, le surgió la confusión porque se acordó para la compra de un 
terreno, quiere que quede claro que siente que lo que hoy se hace es importante, 
porque no se va a regir ni hacer comentarios por lo que dicen las redes sociales, si 

una explicación del porque se hacen las cosas, y hoy le queda claro, hace la 
acotación de que antes de que se vengan estos dimes y diretes que hagamos eso, 

el Gestor Ambiental tuvo que haber venido hace 15 días o antes, para explicar todo 
esto. 

Se dice que hay gente molesta, pero no los ha visto aquí en el Concejo. Así mismo, 
no le parece que el Gestor Ambiental nos diga que podamos ir a la oficina de él, ya 

que es feo ir yo y que los demás compañeros no sepan la versión. 
Muchas gracias, quedó satisfecho, sabe que la Municipalidad todo lo hace en orden 
y podemos contestar a la gente. 
El Ing. Gamboa Valverde indica que lo que quiere aportar, es que todo son lecciones 
aprendidas, no va a ser la primera vez que van a suceder cosas, uno no nace 

aprendido, lo que recalca es abrir ese canal de comunicación. Él es entregado a la 
Municipalidad, no le gusta que existan 2 canales abiertos donde se dé una 

información que no es, donde haya comunicación que diga que hay otros terrenos 
para hacer, quisiera saber cuáles terrenos y donde que no se gaste dinero en la 

compra, que sea de la Municipalidad, y si hay que lo comuniquen, porque no lo 
conoce dentro de la Municipalidad. 

Si existen más posibilidad que haya más comunicación, en el puesto como habitante 
del cantón, que si tiene duda que lo llame, no tiene problema a cómo puede atender 

al regidor Ureña Bonilla o al señor Presidente Municipal, atiende a otras personas, 
lo único es tener comunicación, porque representamos a la misma Municipalidad y 
para uno es feo que se digan otras cosas, ya que estamos aquí adentro. 
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El regidor Naranjo Blanco da los buenos días, en realidad es un proyecto importante 
para la Municipalidad y trascendente, pero empieza el movimiento de tierra y corta 

de árboles y aquí no sabemos y es válido que se genere dudas y preguntas, cree 
que como dice el regidor Ureña Bonilla, que para eso venimos aquí, si hay problema 

de comunicación, ya que si se hubiera enterado eso antes no pasa, que aprendamos 
y el Concejo es la autoridad y Concejales y síndicos son personas de consultas y 

tenemos que llevar la respuesta más afinada, y usted dice que hay canal más abierto 
y agradece, pero no es lo más indicado que cada uno ande averiguando cosas, por 

eso estamos aquí. Es un proyecto transcendente porque es importante para la 
Municipalidad, entonces reiterar la sugerencia, se agradece. 

El regidor Abarca Cruz da los buenos días, le parece que la información es válida, 
sin embargo, si se dio información, recuerda que la señora Alcaldesa informó que 
las consideraciones por el cambio de uso de suelo que no se podía hacer la compra. 
En relación con la modificación de presupuesto, también se dio a nivel de Junta 
Vial, no hay acuerdo en firme para decir que la construcción no se haga ahí, había 
un acuerdo para la compra, así que la modificación se hizo para la construcción del 
espacio físico en esta área tan importante. Los que estamos más metidos en la toma 

de decisión como en la Junta Vial, conocíamos del proyecto, así que es importante 
prestar atención, ya que agiliza y permite una información más fluida, es una 

deficiencia a corregir, en la medida que se pueda hacer, funcionara mejor. 
Se deja claro que el proyecto va en la dirección correcta y la otra es que la 

Municipalidad se ahorra 200 millones de colones y 4 años para la construcción. 
Satisfecho con la explicación, estamos para aprender y ponemos el grano de arena. 

La regidora Abarca Jiménez da los buenos días, apoyar lo que dicen y recalcar las 
palabras del señor Presidente Municipal, que en la sesión pasada indico que el 
Presidente del Centro Agrícola le comunico el proyecto, entonces si ese tema se 

tiene que tratar, y así agradecer esa comunicación y eso es lo que vamos a mejorar. 
El señor Presidente Municipal da las gracias al Gestor Ambiental, fue muy oportuna, 

quedamos todos enterados del proyecto que beneficia a la Municipalidad, para el 
desarrollo del cantón y el crecimiento de la institución, importante en el sentido de 

que se está trabajando y nosotros como regidores junto con la administración, 
llevamos una línea de trabajo en beneficio de los munícipes. 

 
Departamento Administración Tributaria y Gestión Ambiental:  
Se presenta la Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria y el Ing. 
Maikel Gamboa Valverde, Gestor Ambiental. 
La Licda. Blanco Meza da los buenos días, trae cosas pero no queda más que tomar 

decisiones, nosotros tenemos una gran necesidad en el servicio de recolección y es 
la compra de un camión recolector, no es secreto que el que tenemos cumplió su 

vida útil, hemos tratado de que el camión funcione, pero se tiene que tomar 
decisiones serias, lo que trae son unas ofertas que solicitamos a entidades 

financieras, porque se tiene que adquirir uno nuevo, tenemos la deuda del camión 
actual, pero el préstamo que se sacó para este camión actual fue para muchos 

años, y donde la vida de un camión es de 8 años. 
Se tiene identificada la necesidad, luego se hizo el estudio por parte del Gestor 

Ambiental que es el encargado del servicio, donde dice de la necesidad y de un 
camión pequeño para accesar a las comunidades donde el grande no pueda y dar 
el servicio en otros sectores del cantón. 
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En conjunto con el departamento de Contabilidad, se hizo un estudio de las deudas 
del servicio de recolección, tenemos 2 deudas, uno de 30 millones de colones, del 

camión recolector y otra de la compra del camión de reciclaje y para el equipo del 
centro de acopio, hablamos de 60 millones de colones, una vez que se identificó 

eso, se habla de un monto de 200 millones de colones en total, 140 millones de 
colones para la compra de un nuevo camión recolector y un camión 4x4 para 

accesar a barrios pequeños y con pendiente, el tiempo máximo es por 8 años, es el 
tiempo que tenemos que ser responsables en adquirir una deuda, seguidamente 

procedimos para hacer más transparente, solicitamos al Banco Nacional, Banco de 
Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Coopesanmarcos y al IFAM que 

nos presentaran ofertas.  
El señor Presidente Municipal sugiere que se llame al señor Contador.  
La señora Alcaldesa indica que no está. 
El señor Presidente Municipal comenta que le gustaría tenerlo porque sabe de 
números, es que tienen una duda por los intereses. 
La Licda. Blanco Meza manifiesta que ella es licenciada en Administración de 
Empresas y sabe de número. 

Se tomaron las ofertas de los entes financieros, la decisión ustedes la toman, pero 
la propuesta se toma entre todos, esta analizada por el equipo económico de la 

Municipalidad, pero ella lo trae, entonces si se solicitó y nos presentaron en su 
totalidad, el cuadro que se determinó es el que se les presentó, así que estos días 

estuvo haciendo los análisis con contabilidad y presupuesto, se tomó una 
determinación que dada la situación que tiene el departamento, es una situación 

difícil, así que se tomaron las siguientes decisiones, una es que en el 2021 se 
proceda a la cancelación de la deuda que se tiene, es con el Banco Nacional, para 
el otro año la deuda sería de 24 millones de colones, es la proyección, y se cancela 

con presupuesto de bienes inmuebles, lo cual la ley lo permite, la segunda es debido 
a que nos están cotizando intereses altos para pago de deuda, entonces sería 

mantener el pago del camión de reciclaje porque tiene un interés del 6%, ahora 
nos piden más, es del 7%, entonces nos conviene mantener el préstamo que 

tenemos, porque está más cómodo. 
Y si tenemos que optar por la compra de los 2 camiones, el camión grande y el 

pequeño, que el total es por la suma de 140 millones de colones, es la deuda que 
tenemos que adquirir. 
Trae el expediente porque si quieren revisar, de ahí nació el cuadro que se trae 
para que tomen la determinación. 
Aspectos importantes, actualmente estamos cancelando ¢25.652.859 en el año de 

interés del actual camión recolector, si se saca este nuevo préstamo y el otro año 
se cancela con el Banco Nacional, lo que se tiene que pagar es ¢26.424.385.64 para 

presupuestar al año y se deja el préstamo de reciclaje. Lo que tenemos que hacer 
es un ajuste de 1 millones de colones y no afecta tanto a los contribuyentes, como 

se adquiere ahorita para hacer el proceso de contratación, si tenemos que 
presupuestar en un presupuesto extraordinario la suma de 5 millones de colones, 

que corresponde al pago de intereses de este año, son los montos que tenemos 
que considerar, la posibilidad de pago. 

La regidora Quesada Blanco consulta si esos 25 millones es la deuda del camión 
recolector viejo y el nuevo préstamo es sin contar con el que se paga de contado. 
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La Licda. Blanco Meza indica que efectivamente, y se toma en cuenta solo 8 años 
para pagar el nuevo préstamo.  

El señor Presidente Municipal comenta que lo que observa en el cuadro, hay plazos 
en meses, pero con interés más alto. 

La Licda. Blanco Meza aclara que fue porque lo presentaron así.  
El señor Presidente Municipal comenta que hay 3 plazos de 96 meses, y el que ve 

más bajo es el del BPDC, que significa este 7.95% de pago. 
La Licda. Blanco Meza manifiesta que es si pagamos la deuda, por eso no se va a 

pagar la deuda, nos mantenemos con la deuda de la compra del camión pequeño 
de reciclaje porque nos sale más cómodo. 

El señor Presidente Municipal consulta si la cuota es mensual o trimestral. 
La Licda. Blanco Meza responde que es trimestral. 
El BPDC tiene programas ambientales y por eso nos da el beneficio, que es 1% más 
bajo y en 96 meses que son 8 años. 
El regidor Naranjo Blanco consulta si el préstamo es por 200 millones de colones. 
La Licda. Blanco Meza indica que no, es por 140 millones de colones, ya que se va 
a pagar el otro año el préstamo que tenemos con el actual camión recolector.  

El regidor Naranjo Blanco comenta que los 60 millones de colones pendientes, se 
maneja como está. 

La Licda. Blanco Meza manifiesta que se mantiene la deuda de los 30 millones de 
colones que se tiene con el BPDC del camión pequeño de reciclaje y los otros 30 

millones de colones, que la proyección para el otro año es de 24 millones de colones, 
se cancela el otro año en su totalidad, que es en el BN por la compra del camión 

recolector actual. 
El regidor Abarca Cruz comenta que es importante, es una necesidad que se tiene 
que hacer, hay que tomar una decisión, y se tiene que tomar de la mejor manera 

posible. 
Propuestas a mejorar, si hay que sacrificar bienes inmuebles para una deuda vieja 

que se haga, luego la propuesta de quien puede ser el financista, de acuerdo con 
los cuadros que nos presentan y sin ser economista, la mejor oferta que nos 

presentan es la del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el sector ambiente 
entra y con un plus importante. Características de la deuda del camión, ya tengo el 

financiamiento, pero tengo que pensar que el camión tiene que ser adecuado a las 
características de la topografía del Cantón, entonces en esto es valioso porque nos 
asegura el tipo de compra y el costo de mantenimiento, ya que es una deuda 
sostenible en el pago y no tener que arrastrar deudas como ahora. La tipología del 
camión que se adquiera es de ojo clínico, tiene las condiciones para el trabajo 

eficiente y que nos asegure que la adquisición se va a poder cancelar. Y si nos 
gustaría que nos informe para el tema de la compra. 

La Licda. Blanco Meza aclara que ese fue el primer punto que tomamos, saber que 
necesitamos, la parte técnica y para eso el Gestor Ambiental hizo el estudio. 

El Ing. Gamboa Valverde manifiesta que el comentario del regidor Abarca Cruz es 
correcto, para tomar una base para el préstamo, se hizo un estudio previo, no fue 

que se va a sacar 140 millones de colones para ver que nos alcanza, este trabajo 
lleva un poco más de un año, incluso se trajo un camión para hacer la prueba, fue 

un camión automatizado con caja automática para ver cómo se comportaba, se 
vieron otros, en base a ese estudio le dijo a la Licda. Blanco Meza cuanto es lo que 
ocupa y que hiciera la magia junto con el equipo financiero, habla sobre un tema 
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de antecedentes, del año pasado a este año, el camión actual IVECO que tenemos, 
se han invertido 24 millones de colones este año en mantenimiento, y está en la 

vuelta de la esquina de que nos quedemos sin camión, anda porque Dios es muy 
grande con nosotros, y si quiere que valoren lo que se ha invertido y lo que 

tenemos, es un camión igual en compactación por lo mismo, y un camión con las 
mismas características del camión del centro de acopio para expandir la recolección, 

y tiene dos objetivos, un mayor servicio y más recaudación.  
Ya se hizo el estudio, contamos las casas donde podemos ampliar el servicio y tener 

esos números tangibles, para eso está el grupo financiero, él lo que hace son los 
estudios técnicos, ese camión pequeño es justamente para eso, otra cosa que 

tienen que tomar en cuenta, es que tenemos un vertedero que gracias a Dios lo 
tenemos, pero ya les explicó a la comisión de ambiente que tarde o temprano se 
nos acaba, y pensar que al IVECO se le debe de meter la caja nueva, ya que vamos 
a tener que sacar residuos a otro vertedero (al más cercano), porque es un tema, 
que nos puede faltar lo que sea, menos suspender el servicio de recolección, esta 
semana recibido muchas llamadas al día porque el lunes fue feriado y no se recogió 
y se corren los días. 

El síndico Blanco Valverde da los buenos días, consulta sobre la marca del camión, 
sabemos que IVECO no nos funciona, si saben un estimado.  

El Ing. Gamboa Valverde indica que no podemos decir marca porque sería 
irresponsable, ya que la compra entra en un tema de contratación y van a haber 

ofertas, podemos hablar que puede ser que estemos inclinados en marca que es 
freightliner, y con caja, pero entra con la participación de todas las marcas y el que 

gana está bien, pero si entra ver la contratación de estudios y comprar el mejor 
camión. 
El señor Presidente Municipal comenta que, escuchando la participación, nos toca 

tomar una decisión, aquí tenemos todos los cuadros, ya se ha visto y en el caso 
particular se inclina por la oferte del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que 

es la mejor oferta. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta que dentro del esquema ya está analizado por el 

equipo financiero, entre líneas la Licda. Blanco Meza dijo que sugieren la propuesta 
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, pero consulta que dentro del equipo 

ustedes que dicen. 
La Licda. Blanco Meza indica que en el documento escrito dice que se consideran 
aspectos importantes como tasa de interés y que se concluye que la mejor oferta 
es la del BPDC, pero la decisión es de ustedes. 
El regidor Ureña Bonilla consulta que no le quedó claro el plazo del préstamo del 

camión anterior. 
La Licda. Blanco Meza indica que no lo tiene muy claro, pero el plazo está entre los 

12 a 15 años. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: De acuerdo con la exposición dada por parte de los Deptos. De 

Administración Tributaria y Gestión Ambiental, relacionado a la presentación 

de ofertas de diferentes entes financieros para la adquisición de crédito para la 

compra de un camión recolector y un camión 4x4 para el servicio de recolección 

de residuos sólidos, es que este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú 

analizó aspectos importantes como lo es la taza de interés, comisión, cuota 

mensual y trimestral y el plazo en meses. 
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Por dicha razón, es que se acepta y acuerda que la mejor opción es la del Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal.  

Así mismo, se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, a 
firmar los documentos correspondientes, para que este préstamo se pueda 
llevar a cabo. 

ENTIDAD 

FINANCIERA 

REQUISITOS INTERESES 

ANUAL 

COMISION CUOTA 

MENSUAL 

CUOTA 

TRIMESTRAL 

PLAZO EN 

MESES 

BANCO 
POPULAR 

 

Partida 
Presupuestaria 
aprobada por la 

C.G.R. 
Pagare institucional 

5.95% 
compra 
7.95% 

pago 

0.50% ¢2.683.070.45 ¢5.509.181.11 96 

ACUERDO EN FIRME. 

 

El señor Presidente Municipal informa que llego un documento de la Contraloría 
General de la República y el señor Auditor Interno dice que lo va a exponer, tenemos 

2 horas, pero es tema de la Contraloría. 
La señora Alcaldesa manifiesta que ella entiende todo esto, pero hay una situación 
que pasa en el Cantón, y sabe que se va a salir de las manos y va a andar en redes 
sociales, se dieron unos casos importantes de COVID-19 y parece que hay 

transmisión comunitaria, parece, pero ahorita está hablando con la Dr. Fanny 
Quintanilla, del Ministerio de Salud, y es muy delicado lo que está pasando, y solicitó 

que hoy por el bien de todos, porque estas personas han andado por todo lado, no 
están cumpliendo con las ordenes sanitarias, y hoy hicimos un anuncio con el 

número 1322 para que las personas que si ven que una persona con orden sanitaria 
no cumple que llamen y denuncien, estamos en una situación difícil, y no sabemos, 
porque estas personas anduvo por todo lado y le dijeron que están en frente a la 

Municipalidad, y estamos coordinando, porque no quieren hacer caso, hay un 
muchacho que está trabajando en un supermercado y con orden sanitaria, es una 

súplica que hace que no se pase de las 2 horas la sesión, de acuerdo con los 
lineamientos del Ministerio de Salud.  
 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 

 

 Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 

• Acta de la Sesión Ordinaria 012-2020, del veintitrés de julio del dos mil 

veinte, se aprueba sin objeciones. 

• Acta de la Sesión Extraordinaria 008-E-2020, del veinte de julio del dos 

mil veinte, se aprueba sin objeciones. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

ACUERDO #3: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 012-2020, celebrada el 

23 de julio del 2020. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ACUERDO #4: Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 008-E-2020, 

celebrada el 20 de julio del 2020. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO III: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. La Contraloría General de la República, mediante el oficio DFOE-DL-1418 

(11509), indica textualmente: “El 22 de mayo del 2020 en la Gaceta N.° 118, 
Alcance N.° 122 se publicó la Ley N.° 9848, “Ley para apoyar al contribuyente 
local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia 
nacional por la pandemia de COVID-19”, al respecto esta ley habilita a las 
municipalidades para realizar ajustes en sus presupuestos a fin de dotar a las 
administraciones de herramientas que permitan el sostenimiento financiero de 
la Municipalidad en su gestión administrativa, así como garantizar la continuidad 
de los servicios de; la gestión integral de residuos, el suministro de agua, el 
funcionamiento del cementerio y la seguridad según corresponda.  
Adicionalmente, a fin de resguardar los fondos públicos vinculados a la Ley N.° 
9848 en su artículo N.° 20, establece la obligación de establecer y ejecutar el 
programa extraordinario de fiscalización a la Contraloría General de la República 
en coordinación con las Auditorías Internas de cada municipalidad.  
Por consiguiente, y con el propósito de dar cumplimiento de la Ley N.° 9848, en 
la ejecución del programa extraordinario de fiscalización, el Área de Servicios 
para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, estableció 
una metodología de trabajo para la atención de los temas relacionados con 
gestión financiera y presupuestaria institucional, de acuerdo con lo establecido 
en la ley. En este sentido, las auditorías internas colaboraran en el proceso de 
recopilación, verificación y análisis de la información que se detalla más 
adelante, en los términos y medios que se establecieron para los efectos.  
Dichos requerimientos de información se ejecutarán de manera bimensual, 
siendo que, para este primer reporte se abarcará los meses de junio y julio y 
deberá ser enviada a más tardar al 7 de agosto del 2020, para lo cual se le 
habilitó el siguiente enlace https://sites.google.com/cgr.go.cr/aisp/auditorias-
internas-municipales por tiempo limitado (del 3 de agosto al 7 de agosto).  
Los requerimientos posteriores de información se realizarán, mediante correo 
electrónico dirigido a las cuentas de correo registradas de los Auditores 
Internos, con la indicación del siguiente periodo a evaluar, la fecha disponible 
para remitir la información, entre otros aspectos que sean de interés por parte 
de la CGR, en caso de ser necesario.  
Mencionado lo anterior, la información que se requiere es la siguiente: 

a) Información relaciona con las Modificaciones Presupuestarias ejecutadas en los 
meses de junio y julio del presente año, que respondan a la aplicación de los 
artículos 4, 5, 7, 8 y 9 de la ley 9448. Al respecto, se debe utilizar el archivo 
adjunto al presente oficio, con el formato establecido para el registro; una vez 
analizada y verificada la información. El archivo adjunto consta de dos viñetas, 
una con las instrucciones de llenado y otra para el registro de la información. El 
objetivo de esta herramienta es conocer y llevar un control sobre los límites 
establecidos en los artículos mencionados en relación con la ejecución del gasto 
y su fuente de financiamiento (ingresos).  
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Una vez registrada la información, se deberá renombrar el archivo de la 
siguiente manera “Ley 9848-Municipalidad_de__” agregando el nombre de la 
municipalidad y subir el archivo en el enlace indicado en este oficio.  

b) Contestar el cuestionario que se encuentra en el enlace mencionado, 
relacionado con información general de la aplicación de los artículos N.° 10, 12, 
13 y 14 de la Ley N.° 9848.  
Es importante señalar que tanto el archivo adjunto a este oficio como el 
cuestionario deben de remitirse por los medios indicados (sitio web habilitado 
para los efectos), no se debe remitir por medio de oficio o correo electrónico.  
Cabe destacar que lo aquí solicitado no limita a la Auditoría Interna respecto a 
los estudios o informes a incluir en su plan de trabajo sobre la fiscalización de 
los recursos destinados a la atención de la pandemia de COVID-19, 
concretamente lo señalado en la Ley N.° 9848, de acuerdo con su universo de 
fiscalización y el análisis de riesgos del entorno que ejecute cada unidad de 
Auditoría.” 

 

2. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, 

mediante el oficio MT-AI-37-2020, presenta el Plan extraordinario de 

fiscalización. La Ley 9848 “Ley para apoyar al contribuyentes local y reforzar la 

gestión financiera de las Municipalidades, ante la emergencia nacional por la 

pandemia de COVID-19 establece en su artículo 20 que la Contraloría General 

de la República y las auditorías internas de las municipalidades deberán elaborar 

y ejecutar, conjuntamente, un programa extraordinario de fiscalización del 

presupuesto de los años 2020 y 2021, así como sus liquidaciones 

presupuestarias, a fin de verificar el cumplimiento efectivo de lo establecido y 

autorizado en la presente ley. Ante dicha situación esta unidad se dio a la tarea 

de elaborar y dar cumplimiento a lo indicado en dicha Ley, para lo cual se 

permite hacer de conocimiento de dicho órgano colegiado el programa 

extraordinario de fiscalización elaborado por la auditoría interna de la 

Municipalidad de Tarrazú. Dicho plan tiene como objetivo ejecutar algunas 

acciones o verificaciones establecidas en diversos artículos de la Ley 9848, si 

bien se establecen algunas acciones o verificaciones, dicho programa podría 

variar según las circunstancias que se presenten, así como directrices, 

lineamientos, instrucciones o eventuales requerimientos por parte de la 

Contraloría General de la República. Se remite adjunto a dicho comunicado 

Programa extraordinario de Fiscalización, elaborado por esta unidad. 

 

3. La Contraloría General de la República, mediante el oficio DFOE-DL-1331 

(11278), indica textualmente: “La Contraloría General como órgano auxiliar de 
la Asamblea Legislativa en la vigilancia superior de la Hacienda Pública, tiene el 
deber y la atribución de examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las 
municipalidades e instituciones autónomas, así como fiscalizar la ejecución y 
liquidación de los presupuestos públicos1. 
En línea con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 
4, 12, 19 y 24 de su Ley Orgánica2, es el órgano rector del Sistema de Control 
y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública y le confiere las facultades para 
emitir disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio 
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por parte de las instituciones públicas, para el ejercicio de sus competencias y 
para el uso correcto de los fondos públicos.  
El ordenamiento de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública, está 
conformado por el conjunto de normas que regulan la competencia, la 
estructura, la actividad, las relaciones, los procedimientos, las responsabilidades 
y las sanciones derivadas de la fiscalización necesarios para ésta y cuya finalidad 
se dirige a garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del 
manejo de los fondos públicos en las instituciones sobre las cuales tiene 
jurisdicción el Órgano Contralor3 . 
El artículo 100 del Código Municipal 4, establece que las municipalidades deben 
acordar el presupuesto ordinario que regirá cada año, utilizando la técnica 
presupuestaria recomendada por la Contraloría General de la República.  
Por ello se considera relevante que haga de conocimiento de los miembros del 
Concejo Municipal, en la sesión inmediata posterior a la recepción de este oficio, 
los lineamientos y demás documentos que se deben completar y custodiar las 
municipalidades para la presentación de los presupuestos iniciales 2021, los 
cuales se mencionan de seguido y están disponibles en el siguiente enlace de la 
página electrónica de la Contraloría General https://www.cgr.go.cr/05-
tramites/aprobacionpresupuestaria-cgr.html  
• Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría General de la 

República del presupuesto institucional.  
• Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad 

presupuestario que debe cumplir el Acta de aprobación del presupuesto inicial 
y sus variaciones de las municipalidades.  

• Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad 
presupuestario que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, para 
las municipalidades  

• Modelo de Guía interna de verificación de requisitos del bloque de legalidad 
presupuestario que deben cumplir las municipalidades en la formulación de 
su presupuesto inicial y variaciones, sujetas a la aprobación presupuestaria 
de la Contraloría General.  

• Guía para la elaboración del PAO.  
• Cuadros documentos presupuestarios última versión disponible.  
• Matriz de Planificación Municipal.  

Asimismo, se les solicita en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, contados 
a partir del conocimiento de este comunicado: a) brindar el respectivo acuse de 
recibido del presente oficio, en el cual conste la transcripción y número de acuerdo 
de la sesión en la que el Concejo conoció los documentos que deben remitir y 
custodiar las municipalidades para el proceso de aprobación presupuestaria 2021 y 
b) la transcripción del lineamiento interno donde se giraron las instrucciones a los 
departamentos financieros, de presupuesto y de planificación para cumplir con lo 
estipulado en los documentos remitidos. 
Finalmente, se les recuerda que las actuaciones que se realicen en las distintas 
fases del proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas, 
documentadas y conservadas en expedientes administrativos elaborados de manera 
física o digital. Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de fácil acceso 
para todos los sujetos interesados. La conformación, custodia y manejo de los 
citados expedientes es responsabilidad exclusiva de la administración, como parte 
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de sus obligaciones en materia de control interno y cumplimiento de principios 
constitucionales de legalidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, 
evaluación de resultados y de libre acceso a los departamentos e información 
administrativa de interés público.  
En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de 
contagio del Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la presentación 
de los documentos solicitados por medio del correo electrónico: 
contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos con firma digital5 , los 
cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar 
los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma 
de servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor.” 
 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #5: De acuerdo con el oficio DFOE-DL-1331 (11278), emitido por la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la República, con 
relación a los Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría 

General de la República del presupuesto institucional que deben atender las 
Municipalidades para la presentación de los Presupuestos Iniciales 2021. Es que 
este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú conoce los documentos que se 

deben remitir y custodiar en esta Municipalidad de Tarrazú para el proceso de 
aprobación presupuestaria 2021.   

ACUERDO EN FIRME. 
 

ACUERDO #6: De acuerdo con el oficio DFOE-DL-1331 (11278), emitido por la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la República, con 

relación a los Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría 

General de la República del presupuesto institucional que deben atender las 

Municipalidades para la presentación de los Presupuestos Iniciales 2021. Es que 

este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a la señora Alcaldesa, Ana 

Lorena Rovira Gutiérrez, girar las instrucciones correspondientes a los 

departamentos Financieros y de Presupuesto, para que se cumpla con lo 

estipulado en los documentos remitidos. 

ACUERDO EN FIRME. 

 

4. El Departamento de Tesorería de la Municipalidad de Tarrazú, presenta para su 

aprobación, modificación presupuestaria #04-2020, para llevar a cabo algunos 

cambios y ajustes a las partidas presupuestarias del presupuesto ordinario y 

extraordinario 2020, en los programas I, II y III. 

El regidor Abarca Cruz solicita que se envíe antes las modificaciones para que pueda 
ser analizada. 

El señor Presidente Municipal indica que si se puede hacer, también se puede bajar 
a comisión o una sesión extraordinaria, ya que si lleva razón el regidor Abarca Cruz. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: Se aprueba la modificación presupuestaria #04-2020, para llevar 

a cabo algunos cambios y ajustes a las partidas presupuestarias del 
presupuesto ordinario y extraordinario 2020, en los programas I, II y III. 
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El objeto de esta modificación asignar contenido presupuestario en rubros de servicios 
básicos y proyectos según solicitudes, de acuerdo con los clasificadores vigentes.  A 

continuación, le indico las modificaciones requeridas a las partidas de cada uno de los 
programas: 

PROGRAMA I:   DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBPROGRAMA 1:   ADMINISTRACION GENERAL 

Se da contenido presupuestario a rubros necesarios de la administración para cubrir gastos 
básicos de los próximos meses. 
 

AUMENTAR EGRESOS   

Servicio de energía eléctrica  5.01.01.1.02.02 ₡750,000.00 

Servicio de telecomunicaciones   5.01.01.1.02.04 ¢800,000.00 

Mantenimiento de instalación y otras obras 5.01.01.1.08.03 ¢250,000.00 

Productos de papel, cartón e impresos   5.01.01.2.99.03 ¢100,000.00 

Otros útiles, materiales y suministros 5.01.01.2.99.99 ¢150,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡2,050,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Suplencias          5.01.01.0.01.05 ₡1,550,000.00 

Servicios de tecnologías de información 5.01.01.1.03.07 ₡150,000.00 

Viáticos dentro del país           5.01.01.1.05.02 ₡300,000.00 

Mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario de oficina    
5.01.01.1.08.07 ¢50,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡2,050,000.00 

 
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 

Se modifican las siguientes partidas, para reforzar rubros necesarios del servicio: 
PROGRAMA 02:   RECOLECCION DE BASURA 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Suplencias  5.02.02.0.01.05 ₡500,000.00 

Seguros  5.02.02.1.06.01 ₡100,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡600,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Otros productos químicos      5.02.02.2.01.99 ₡600,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡600,000.00 

 
PROGRAMA 04:   CEMENTERIO 
Se modifican las siguientes partidas, para reforzar rubros necesarios del servicio: 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Suplencias   5.02.04.0.01.05     ₡550,000.00 

Tiempo extraordinario  5.02.04.0.02.01     ₡500,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡1,050,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Productos agroforestales     5.02.04.2.02.02 ₡550,000.00 

Edificios 5.03.05.03.5.02.01     ₡500,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡1,050,000.00 
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PROGRAMA 06:   ACUEDUCTOS  

Se modifican las siguientes partidas según oficio MT-ACM-107-2020, para reforzar rubros 
necesarios del servicio: 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Mantenimiento y reparación otros equipos      5.02.06.1.08.99 ₡650,000.00 

Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad 
5.02.06.2.99.06 ₡100,000.00 

Equipo y mobiliario de oficina  5.02.06.5.01.04 ₡1,000,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡1,750,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Viáticos dentro del país  5.02.06.1.05.02 ₡100,000.00 

Actividades de capacitación    5.02.06.1.07.01 ₡250,000.00 

Actividades protocolarias y sociales   5.02.06.1.07.02 ₡300,000.00 

Maquinaria y equipo diverso  5.02.06.5.01.99 ₡1,100,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡1,750,000.00 

 

PROGRAMA 09:   EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 
Se modifican las siguientes partidas según oficio SV-GCMT-20-2020, para incluir contenido 

en rubros necesarios: 
 

DISMINUIR EGRESOS   

Servicio de energía eléctrica   5.02.09.1.02.02 ₡200,000.00 

Actividades protocolarias y sociales 5.02.09.1.07.02 ₡4,000,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡4,200,000.00 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario           5.02.09.1.01.02 ₡4,000,000.00 

Otros útiles, materiales y suministros 5.02.09.2.99.99 ₡200,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡4,200,000.00 

 

SERVICIO 10:   SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS   
Se modifican las siguientes partidas según oficio OEG-08-2020, para incluir contenido en 

rubro necesario para temas del CECUDI: 
  

AUMENTAR EGRESOS   

información   5.02.10.1.03.01 ₡200,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡200,000.00 
   

DISMINUIR EGRESOS    

Servicios generales   5.02.10.1.04.06 ₡200,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡200,000.00 

 
SERVICIO 11:   DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES    
Se modifican las siguientes partidas según oficio MTAT-071-2020, para reforzar rubros 
necesarios del servicio: 
AUMENTAR EGRESOS   

Útiles y materiales de limpieza 5.02.11.2.99.05 ₡250,000.00 
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TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡250,000.00 
   

 DISMINUIR EGRESOS   

Equipo y programas de computo 5.02.11.5.01.05 ₡250,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡250,000.00 

 

PROGRAMA III: INVERSIONES 
EDIFICIOS 

Se modifican los siguientes proyectos según oficio DCU-142-2020, corresponde al aporte 
municipal requerido para poder ejecutar dichos proyectos: 

 
1- CONTINUAR CON LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN EL SALON COMUNAL DE LA 

COMUNIDAD BAJO CANET 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Edificios          5.03.01.01.5.02.01 ₡3,000,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡3,000,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Otros servicios de gestión y apoyo 5.03.01.01.1.04.99 ₡3,000,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡3,000,000.00 

 
2- CONCLUSION AULA ANEXA EN AULA DE APRENDIZAJE DE LA COMUNIDAD DE SAN 

LORENZO      

 

AUMENTAR EGRESOS   

Edificios     5.03.01.02.5.02.01 ₡1,500,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡1,500,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Otros servicios de gestión y apoyo     5.03.01.02.1.04.99 ₡1,500,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡1,500,000.00 

 
3- PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE 

QUEBRADA ARROYO   

AUMENTAR EGRESOS   

Edificios     5.03.01.03.5.02.01 ₡1,500,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡1,500,000.00 

DISMINUIR EGRESOS   

Otros servicios de gestión y apoyo           5.03.01.03.1.04.99 ₡1,500,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡1,500,000.00 

 

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
 

Departamento Gestión Vial Municipal   
Se realizan las modificaciones correspondientes según oficio JVC-012-2020, JVC-013-2020, 
JVC-020-2020, MT-GVM-0266-2020, MT-GVM-0277-2020 presentado por la encargada del 

departamento. 
 

AUMENTAR EGRESOS   

Seguros  5.03.02.01.1.06.01 ₡1,000,000.00 
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Productos de papel, cartón e impresos 5.03.02.01.2.99.03 ₡200,000.00 

Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad 

5.03.02.01.2.99.06 ₡500,000.00 

Prestaciones legales  5.03.02.01.6.03.01 ₡500,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡2,200,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Jornales  5.03.02.01.0.01.02 ₡500,000.00 

Viáticos dentro del país          5.03.02.01.1.05.02 ₡500,000.00 

Comisiones y gastos por serv. financiero 5.03.02.01.1.03.06 ₡200,000.00 

Mantenim.de equipo de transporte 5.03.02.01.1.08.05 ₡1,000,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡2,200,000.00 

 

INSTALACIONES  
 

PROYECTO 06: MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERIO   
Se realizan las modificaciones correspondientes según oficio GA-111-2020. 
 

AUMENTAR EGRESOS   

Tintas, pinturas y diluyentes 5.03.05.03.2.01.04 ₡600,000.00 

Materiales y productos metálicos  5.03.05.03.2.03.01 ₡950,000.00 

Materiales y productos minerales y asfal 5.03.05.03.2.03.02 ₡850,000.00 

Materiales y productos eléctricos, telef 5.03.05.03.2.03.04 ₡600,000.00 

Materiales y productos de plástico  5.03.05.03.2.03.06 ₡700,000.00 

Otros materiales y produc. de uso const 5.03.05.03.2.03.99 ₡500,000.00 

Útiles y materiales de limpieza 5.03.05.03.2.99.05 ₡370,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡4.570,000.00 

DISMINUIR EGRESOS   

Edificios  5.03.05.03.5.02.01 ₡4.570,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡4.570,000.00 

 

OTROS PROYECTOS 
 

PROYECTO 06: COMPRA DE TERRENO POR EXPROPIACION PARA NACIENTES DE AGUA Y 
CONSTRUCCION PLANTEL PRIMERA ETAPA   
Se realizan las modificaciones correspondientes según oficio MT-ACM-107-2020. 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Edificios   5.03.06.06.5.02.01 ₡56.000,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡56.000,000.00 

 

PROYECTO 08: COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE BODEGAS MUNICIPALES 
 

DISMINUIR EGRESOS   

Terrenos  5.03.06.08.5.03.01 ₡56.000,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡56.000,000.00 

 
PROYECTO 04: CONSTRUCCION PLANTEL DE GESTION VIAL   

Se realizan las modificaciones correspondientes según oficio JVC-013-2020 y JVC-025-
2020. 
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AUMENTAR EGRESOS   

Edificios   5.03.01.04.5.02.01 ₡125.000,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡125.000,000.00 

 
PROYECTO 07: COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION PLANTEL UTGV    

 

DISMINUIR EGRESOS   

Terrenos  5.03.06.07.5.03.01 ₡125.000,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡125.000,000.00 

 

Cambio de nombre: 
 
PROYECTO 08: CONSTRUCCION DE BODEGAS MUNICIPALES 

 
Se realizan las modificaciones correspondientes según oficio ALRGAMT-229-2020. 

AUMENTAR EGRESOS   

Edificios   5.03.06.08.5.02.01 ₡25.081,876.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡25.081,876.00 

DISMINUIR EGRESOS   

Terrenos  5.03.06.08.5.03.01 ₡25.081,876.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡25.081,876.00 

 

Total modificación ¢228,951,876.00 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de 

Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-056-2020, da respuesta al acuerdo nueve de 

la sesión ordinaria 012-2020 del 23 de julio del 2020, en el cual solicitan la 

elaboración de un reglamento que le permita al Concejo Municipal poder 

sesionar de forma virtual, procedo a indicar: Las sesiones que se realicen de 

forma virtual tienen las mismas formalidades que las sesiones presenciales, en 

este caso lo más recomendable sería modificar el Reglamento de Sesiones y 

Funcionamiento del Concejo Municipal de Tarrazú, incorporando lo referente a 

las sesiones virtuales. Procede a presentar una propuesta de reforma para su 

análisis, así mismo, les recuerdo que le pueden realizar las modificaciones que 

deseen o indicarme que otros puntos desean regular. Es importante analizar 

cual va a ser la forma en que se le dará la participación a la ciudadanía, yo lo 

incorporé de forma muy general en la modificación del artículo 11, pero el 

Concejo Municipal debe determinar cuál será el procedimiento. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #8: De acuerdo con el oficio MT-DL-056-2020, emitido por la Asesora 
Legal de la Municipalidad de Tarrazú, respondiendo al acuerdo N° 9, tomado en 

la sesión ordinaria 012-2020, donde presenta propuesta de reforma del 
reglamento de sesiones para incluir las sesiones virtuales. 
Al respecto se traslada a la Comisión Jurídica del Concejo Municipal de Tarrazú, 

con el fin de que analicen dicho tema. 
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Así mismo, se solicita a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la 
Municipalidad de Tarrazú, mediante la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 

Gutiérrez, su presencia en la reunión del próximo lunes 03 de agosto del 
presente año, a las 2:30 p.m. en la Biblioteca Municipal. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 

6. UNCOSANTOS, mediante el oficio UNCO-055-2020, informan que en el marco 

de nuestro plan estratégico 2018-2020, se ha trazado un proyecto que tiene 

como propósito contar con oficinas propias, aula de capacitación y un 

componente de impacto comercial en las afiliadas y pymes de nuestra región 

(llamado mercadito UNCOSANTOS que poseerá la parte virtual también). Este 

proyecto estará ubicado en el lote que hemos obtenido mediante arrendamiento 

financiero por parte de COOPESANTOS R.L. y es donde daremos inicio a una 

primera etapa que sería la construcción de las oficinas propias de UNCOSANTOS 

R.L. y en la que se contempla a futuro realizar los otros dos pilares 

anteriormente mencionados. Se está recurriendo a la solidaridad de cada una 

de nuestras afiliadas, para lograr el máximo apoyo posible, para alcanzar el 

objetivo, y deseamos que nuestras afiliadas sean parte mediante un aporte 

extra hacia UNCOSANTOS R.L., este aporte es el ladrillo que va brindar el 

desarrollo de la Unión para fines variados. Con base a lo anterior el Consejo de 

Administración de UNCOSANTOS R.L. ha tomado el siguiente acuerdo en la 

Sesión Ordinaria N° 162 celebrada el día lunes 15 de junio del 2020: Acuerdo 

N° 6, Se acuerda por unanimidad enviar nota a los Comités de Educación y 

Bienestar Social y Gerencias de las Cooperativas afiliadas exponiendo el 

proyecto de la construcción de la oficina de UNCOSANTOS R.L., en el terreno 

ubicado en Santa Cecilia, San Marcos de Tarrazú. Se está gestionando ante 

cooperativas y personas físicas la donación del valor de los materiales. Por este 

medio gestionamos ante su representada la posibilidad de algún aporte. 

Acuerdo en firme. Para esta primera etapa, adjuntamos el diseño de la 

estructura y el desglose de la obra para dicha construcción. 

 

7. La Ing. Yenifer Mora Mora, jefa del Depto. Gestión Vial de la Municipalidad de 

Tarrazú, mediante el oficio MT-U.T.G-V-M-281-2020, donde remite el 

expediente de Camino Represa ICE, en el cual se verifica que un sector del 

camino que conecta con la Represa se verifica como propiedad del ICE y se 

presenta como servidumbre de paso, en el informe MT-G-V-M-P-S-091-2020 se 

explica del detalle de lo realizado. Por lo cual, se reduce el código hasta donde 

se indica Calle Pública según planos por lo cual la extensión de la ruta serán 57 

metros, por reducción de código de servidumbre.  

Los señores regidores solicitan que se analice la otra semana. 

 

8. El síndico Juan Diego Blanco Valverde y el síndico Roy Vega Blanco, en calidad 

de miembros del Comité de Nombramientos del Concejo Municipal de Tarrazú, 

como miembros mayoritarios de dicho comité, una vez analizadas los 4 

curriculums enviados para el puesto de representante de la Municipalidad de 
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Tarrazú ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, para el 

período 2020-2022, proponemos a las siguiente personas, en cumplimiento con 

la equidad de género, ya que cumplen con las características para ser miembros 

de la Junta Directiva, por el amplio conocimiento, experiencia en el tema, 

porque han sido parte ya del CCDR Tzú, son personas accesibles, responsables, 

tienen mucho conocimiento en deporte, además, porque tienen el tiempo 

correspondiente para cumplir a cabalidad con las responsabilidades que este 

puesto requiere.  Por lo que, proponemos: a la señora Lineth Martínez 

Rodríguez, actual miembro de dicho comité y al señor Oldemar Quesada 

Navarro, ya ha estado en dicho comité.  

 
El señor Presidente Municipal indica que es un informe de mayoría, es el síndico 

Vega Blanco y el síndico Blanco Valverde, tenemos 4 nombres, los que proponen 
ellos y está la señora Vanessa Robles y el señor Francisco Godínez, hoy tenemos 

que nombrar a las personas. 
El regidor Ureña Bonilla indica que no sabe sobre si la sugerencia dice los nombres 
específicos que sugieren.   

El señor Presidente Municipal aclara que aquí está un informe de mayoría. 
El regidor Naranjo Blanco indica que le toma por sorpresa, él es miembro de la 

comisión, la cual se reunió el jueves pasado y no hubo consenso, le corresponde a 
él tomar el acta, los compañeros se adelantan, si bien, como lo indican es de 

mayoría, de su parte difiere, lo que quiere decir es que si van a tomar la 
determinación ya, es válido la forma en como ellos lo hacen, así consta en el acta 

que no ha sido firmada por la comisión, anteriormente se había recomendado dos 
nombres que son Vanessa Robles, quien es un enlace importante con el MEP y 

corregir deficiencias en el traslado de primaria a secundaria, y el señor Francisco 
Godínez es reconocido como un dirigente activo, con tiempo, demuestra capacidad 
en varios deportes, cuando estuvo en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Tarrazú, habían otros campeonatos, cosa que ahora no vemos, con don Oldemar 
Quesada ha compartido su trayectoria y es indiscutible, pero no demuestra interés 
en otros deportes y a Linneth no la conoce mucho, como vicepresidenta del actual 
comité, hay un acuerdo de una rendición de la cuentas y no lo ha dado, y su 

propuesta va en la señora Vanesa Robles y el señor Francisco Godínez. 
El síndico Blanco Valverde comenta que la carta está y es clara, estamos haciendo 

en forma de mayoría, hace 8 días nos reunimos y tomamos el acuerdo donde se 
propuso que se iban a apoyar a estas dos personas, así que si estamos de acuerdo 

y si lo hemos hablado. 
El señor Presidente Municipal somete a votación los nombramientos de los jóvenes 
en representación de los jóvenes y de estas personas en representación del Concejo 

Municipal de Tarrazú. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #9: En cumplimiento con el inciso d), artículo 174 del Código 
Municipal, y de acuerdo con el procedimiento realizado por el Consejo 

Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú, es que se nombran a las 
siguientes jóvenes, para que integren la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, para el período 2020-2022: 

• Angélica Ureña Prado, Cédula: 118840941, Teléfono: 85487247, Fecha 
de nacimiento: 11 de setiembre del 2003  
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• Kiara Mata Naranjo. Cédula: 901230629 Teléfono: 86065245 Fecha de 
nacimiento: 20 de abril del 2004.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO #10: En cumplimiento con el inciso a), artículo 174 del Código 
Municipal, y de acuerdo con la revisión dada de los curriculum por parte 

de la Comisión Especial de Nombramientos del Concejo Municipal de 
Tarrazú, es que se nombran a las siguientes personas para que integren la 

Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, 
como representantes de este Concejo Municipal: 

• Linneth Martínez Rodríguez 

• Oldemar Quesada Navarro 
Aprobado con 3 votos a favor por parte del señor Presidente Municipal, 
Juan Carlos Sánchez Ureña, señora Vicepresidenta Municipal, Eida 

Montero Cordero y el regidor Carlos Abarca Cruz. 
El regidor Henry Ureña Bonilla y la regidora Mileidy Abarca Jiménez votan 

en contra. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que él vota en contra, es una cuestión, se apoya, 
y por eso solicitó el acuerdo de comisión, uno tiene que ir en estos casos a opinar 

sobre las personas que más conoce, conoce a don Oldemar Quesada, Francisco 
Godínez y Vanesa Robles, y su intención va por apoyar a Francisco por lo que hace 

y por la amplitud en administración que conoce, en lo que tiene que ver a deportes 
y no en inclinación a un deporte y por conocimiento a la señora Vanessa Robles por 

tener enlace con el MEP, no es que le parezca bien o mal las personas, pero su 
intención es para Francisco y Vanessa. 

La regidora Abarca Jiménez indica que de su parte no está de acuerdo por el 
procedimiento a la elección, se hizo una comisión y lo ideal es que haya consenso 
antes de llegar aquí, no conoce a todas las personas proponentes, pero no 

comparte, ya que la comisión se hace para trabajar de la mejor forma y se tiene 
que respetar la mayoría simple, es porque no está de acuerdo en cómo se dio la 

elección. 
Se solicita citar para la otra semana a las personas nombradas para realizar la 

debida juramentación. 
 

9. ACUERDO #11: De acuerdo con la nota emitida por el departamento de 

Proveeduría, con el visto bueno de los responsables de cada departamento 

y habiendo seguido con el procedimiento correspondiente, es que se 

acuerdan los siguientes pagos, sin embargo, se solicita que se deduzca lo 

correspondiente de Ley con relación con el impuesto sobre la renta: 

N° de Contratación Proveedor Monto Objeto  

2020CD-000021-

0002900001  

Prolim PRLM 

Sociedad Anónima 

₡620.565.00 Compra de productos 

de limpieza y 

desinfección, uso 

atención emergencia 

COVID-19 

 Luis Carlos Zamora 

Bustamante 

₡2.828.205.50 Convenio 

interinstitucional 
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Municipalidad Quepos 

Tarrazú 

TOTAL ₡3.448.770.50 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

No hay asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia. 

 

ARTÍCULO V: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

No hay informes en este espacio. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

1. Solicita un acuerdo donde se autorice a la Comisión Municipal de Emergencia a 

usar el gimnasio y el Estadio Municipal para la instalación de un posible albergue 

y otro para el señor Patricio Solís Solís, Gerente General de Coopesantos, con el 

fin de solicitar el apoyo correspondiente en el tema de donación de electricidad 

durante el tiempo que esté habilitado el albergue, que sería de octubre del 

presente año, a abril del 2021, ya que es para la recolecta del café.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #12: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 
a utilizar las instalaciones deportivas de la Municipalidad de Tarrazú, 
específicamente el Estadio Municipal Hermanos Umaña Parra y el Gimnasio 

Municipal, para que pueda ser utilizado como albergue de personas positivas o 
sospechosas por COVID- 19, esto en la época de recolección de café, desde 

octubre del 2020 a abril del 2021. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO #13: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita 
respetuosamente al señor Gerente General de Coopesantos R.L, Patricio Solís 

Solís, ver la posibilidad de colaborarnos con la donación de la electricidad que 
se requiere para el albergue temporal, que la Municipalidad, por medio de la 

Comisión Municipal de Emergencias va a colocar el Estadio Municipal Hermanos 
Umaña Parra y el Gimnasio Municipal, ya que se habilitará como albergue de 
personas positivas o sospechosas por COVID- 19, esto en la época de 

recolección de café, desde octubre del 2020 a abril del 2021. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Nosotros participamos de la firma donde el café se convierte en símbolo patrio 

de Costa Rica, así que solicita un acuerdo donde se le haga llegar una felicitación 

a los estudiantes de la Escuela San Rafael de Dota y a la señora Directora. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #14: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía la más grata 

felicitación y agradecimiento a los estudiantes de la Escuela San Rafael de Dota 
y a su Directora por todo el esfuerzo dado para que el café sea declarado como 

símbolo patrio de Costa Rica, mediante la Ley N° 9815, el cual se declara como 
el decimoquinto símbolo patrio del país. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTICULO VI: MOCIONES 

 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas indica que, como síndico y 
representante ante la Junta Vial, informa que nos reunimos el jueves pasado y se 

hizo un ajuste al presupuesto para todos los Concejos de Distrito, tenemos que 
reunirnos con los Concejos de Distrito y dar la información correspondiente. 

 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 

 

1. El regidor Naranjo Blanco manifiesta sobre el tema de coordinación, a raíz de 

que se aprobó la ley para que los feriados se trasladen para los días lunes, el 

Gestor Ambiental manifestó de la experiencia de recolección de los desechos, 

que se corre el día, no es una crítica, pero es si se puede generar un comunicado 

que los lunes feriados no se va a recoger los residuos, dado que el Gestor 

Ambiental dice que se corre los días, entonces es si pasan o no los martes, 

siempre en la línea de informar a los usuarios, que se haga un comunicado, que 

en los días feriados no se brinda el servicio de recolección de desechos sólidos. 

 

2. El regidor Abarca Cruz comenta con el tema de los nombramientos de los 

representantes a la Junta Vial y Comité de Deportes, por parte de las 

Asociaciones de Desarrollo, existe un pronunciamiento a nivel regional, es una 

de las posibles formas, que la Unión Cantonal de Asociaciones solicite enviar 

candidatos a las Asociaciones que quieran estar en la representación de la Junta 

Vial y que la junta directiva de la Unión tome la decisión de dar un reporte del 

propietario y suplente y que sea ratificado en asamblea general cuando se 

pueda. 

Igual se recomienda hacer para las Asociaciones Deportivas, no solo en las de 
desarrollo, sino con todas, que se haga de esa forma. 

En DINADECO no autorizan las asambleas y se recomienda hacerlo a través de la 
junta directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones. 

El señor Presidente Municipal da las gracias por tratar el tema, que les parece si se 
toma un acuerdo para la Asesora Legal de que nos dé un criterio sobre esa 
dinámica, porque si la Asesora Legal dice que si es viable, entonces se hace. 

Tenemos tiempo este mes de agosto para el nombramiento del Comité de Deportes, 
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y con la Junta Vial ya estamos a destiempo, y que la Asesora Legal nos brinde el 
criterio legal. 

El regidor Abarca Cruz indica que hay un asunto, más bien esto responde a una 
consulta hecha por las Municipalidades, DINADECO lo que dice es que la única 

forma es esa, que las asociaciones manden propuesta a la Unión Cantonal de 
Asociaciones y ellos toman la decisión y se ratifica en asamblea cuando ya den 

permiso. 
El regidor Naranjo Blanco manifiesta que ya la Asesora Legal había enviado un 

criterio, y en cuanto al deporte, hay una asamblea que son pocas personas, es 
hacer valer el acuerdo para que el comité mande la lista de organizaciones 

deportivas que están a derecho y que se haga la asamblea y se nombran, lo que sí 
está más complicado son las de las asociaciones, pero por lo menos en la parte de 
las asociaciones deportivas debidamente inscritas es una asamblea pequeña y ver 
el procedimiento en la otra, porque si puede hacer una recomendación con las 
asociaciones para que el comité resuelva. 
El señor Presidente Municipal comenta que este tema se las trae, porque lo que 
tenemos que hacer es tomar un acuerdo solicitando a las asociaciones debidamente 

inscritas de deporte que propongan. 
El acuerdo que toman solicitando al comité de deportes que nos certifique las 

asociaciones debidamente inscritas, que se vuelva a enviar, indicando que se 
requiere con carácter de urgencia para la otra semana. 

Con las asociaciones, que nos envíen una persona y nosotros la nombramos y 
cuando pase la asamblea se ratifique.  

El regidor Abarca Cruz indica que es a la Unión Cantonal de Asociaciones, las 
asociaciones mandamos candidatos, claro si tenemos y la unión en junta directiva 
toma la decisión de nombrar.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
ACUERDO #15: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, en vista de que no 

se puede realizar asambleas debido a la pandemia por el COVID-19, es que 
solicitamos a la Unión Cantonal de Asociaciones del Cantón de Tarrazú, realizar 

el trámite correspondiente con las Asociaciones afiliadas y no afiliadas, para 
que estos envíen propuestas para que en Junta Directiva de dicha Unión, 
nombre al representante propietario y suplente ante la Junta Vial Cantonal de 

Tarrazú, cumpliendo con la paridad de género de acuerdo con lo indicado en la 
ley. 

Una vez que DINADECO autorice realizar asambleas, deben de ratificar este 
nombramiento en Asamblea general de la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo del Cantón de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diez horas con treinta y nueve 

minutos del día. 

 

___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  

   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 


