
ACTA 141-2009
Acta de la sesión ordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en el salón de
sesiones de la Municipalidad, a las ocho  horas del día veintisiete de  enero del dos mil
nueve.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:

Señor  Edgar  Cerdas  Cordero,  Presidente,  Señora  Sonia  Mora  Castillo,  Señor  Manuel
Umaña Elizondo  y señor José Alberto Flores Campos.

REGIDORES SUPLENTES:
Señora  Maureen  Valverde  Fallas,  señor  Víctor  Barboza  Blanco,  señora  Luisa  Blanco
Zúñiga y María Auxiliadora Umaña Elizondo en Calidad de Propietaria.
SINDICOS PRESENTES:
Señora Patricia Ureña Miranda, Distrito San Marcos
Señor Carlos Luis Abarca Cruz, Distrito de San Carlos
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Licenciado Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.
Señora Teresita Blanco Meza, Secretaria Municipal.  

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Lectura y Aprobación de la Agenda.
2. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores.
3. Lectura de Correspondencia. 

A. Recibida 
B. Enviada

5. Informes. 
A. Concejos de Distritos y Síndicos 
B. Comisiones y representaciones 
C. Alcalde Municipal
D. Informe del Auditor Interno

6. Mociones. 
7. Asuntos Varios.

ARTICULO II: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE ACTAS
ANTERIORES.

Se procede a la lectura y aprobación de las siguientes actas:

 Acta de la Sesión Ordinaria 140-2009, del 20 de enero del 2009, la cual
se aprueba con las siguientes objeciones:

-En el punto 3, de Atención al Público, en la participación del Regidor José Flores,
agregar que fue una respuesta sobre la posición del Concejo Municipal sobre la
existencia del casino.

-En el informe del Sindico Carlos Abarca aclarar que la reunión que hizo el Alcalde
fue en la comunidad de San Francisco de Tarrazú, y que el compromiso fue con la
banda comunal de San Carlos, no con la banda municipal como se cita.
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 Acta de la  sesión Extraordinaria 46-E-2008,  del  18 de diciembre del
2008,  la  cual  se aprueba aclarando que el  informe de ganancias  se
solicitará en el acuerdo.

 Acta de la sesión Extraordinaria 47-E-2009, del nueve de enero del dos
mil nueve, la cual se aprueba sin objeciones.

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. La Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de Tarrazú, solicita una patente
temporal de licores para los fines del mes de febrero, basado en el artículo 17 del
reglamento de la Ley de Licores.

Los Regidores consultan al síndico si esta patente no va a afectar a las actividades
que hay en las comunidades del distrito en esos días.

El  señor  Abarca  manifiesta  que  no  va  a  afectar,  ya  que  la  patente  se  explotará
durante  un  campeonato  que  se  va  a  hacer  únicamente,  y  que  cuando  las
comunidades tengan actividad, se les va a respetar.

Tomando en consideración lo manifestado por el síndico, se acuerda:
Acuerdo #1:  Se autoriza a la  Asociación de Desarrollo  de San Carlos de Tarrazú,
para  uso de una patente temporal de licor, en las  siguientes fechas:
31 de enero del 2009 y 01 de febrero del 2009.
07 y 08 de febrero del 2009.
14 y 15 de febrero del 2009.
21 y 22 de febrero del 2009.

Esta  patente  se  ubicará  en  el  salón  comunal  de  San  Carlos  de  Tarrazú  y  debe
explotarse con base en la Ley y Reglamento de Licores, principalmente en cuanto al
cumplimiento de horario y expendio de licor a menores.  
Acuerdo Definitivamente Aprobado.

2. Los señores Alfonso Céspedes Castro y Roger Bolaños Navarro, comunican que de
acuerdo a  criterio  emanado por  el  Asesor  Legal,  no es posible que el  joven Luis
Roberto Phillips Haug, pueda ocupar el puesto de representante del Concejo Municipal
en  el  Comité  Cantonal  de  la  Persona  Joven,  ya  que  anteriormente  había  sido
nombrado  por  el  Comité  de  Deportes,  lo  que  no  permite  ostentar  dos
representaciones, según los dos criterios que se adjuntan, ya que tendría doble voto.

El Regidor José Alberto Flores manifiesta que lo que debe hace el joven es renunciar a
la representación del Comité de Deportes, ya que presentó el curriculum para ser el
representante de la Municipalidad ante el Comité de la Persona Joven y es la primera
vez que el nombramiento de este representante se hace de forma democrática.

El Regidor Manuel Umaña alega que lo que se nota en este caso es el egoísmo sobre
la persona que ocupaba anteriormente el cargo, nombramiento que sí estuvo fuera de
base, ya que no se hizo democrático.

Con base en lo anterior, se acuerda:
Acuerdo #2:   Solicitar  al  joven  Luis  Roberto  Phillips  Haug,  representante  de  la
Municipalidad  ante  el  Comité  Cantonal  de  la  Persona  Joven,  renunciar  del
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nombramiento que le hizo el Comité de Deportes para ser su representante ante el
Comité nombrado por esta Municipalidad, ya que no podrá ostentar dos cargos.
Acuerdo Definitivamente Aprobado.
 
El  Regidor  Edgar  Cerdas  Cordero  vota  en  contra  del  acuerdo  anterior,  ya  que
desconoce si es legal solicitar esta renuncia.

3. La Junta de Vecinos de Zapotal  de Tarrazú, solicita permiso para una feria y una
patente  temporal,  para  los  días  01  y  02  de  febrero  del  2009,  presentando  la
documentación correspondiente y visto bueno del Departamento Tributario.

Acuerdo #3: Se autoriza a la Junta de Vecinos de Zapotal de Tarrazú, para realizar
una feria en su comunidad,  los días 01 y 02 de febrero del 2009, a la vez, se les
autoriza para uso de una patente temporal de licor, durante esta feria,  la cual deberá
explotarse con base en la Ley y Reglamento de Licores, principalmente en cuanto al
cumplimiento de horario y expendio de licor a menores.  
Acuerdo Definitivamente Aprobado

4. Se recibe copia de la solicitud de apoyo dirigida al Alcalde Municipal por parte del
Ministerio de Salud, con el fin de determinar denuncia de ruido en el Bar Harkev en el
Bajo de San Juan de San Marcos de Tarrazú.

Los Regidores solicitan al Alcalde colaborar en este sentido.

5. Se recibe copia de la advertencia hecha por el Ministerio de Salud al Alcalde Municipal,
sobre posible contaminación captada en la Naciente El Rodeo.
Los  Regidores  solicitan  al  Alcalde  que  el  Departamento  de  Acueducto  tome  las
acciones necesarias para solucionar este problema.

6. El  Servicio  Nacional  de  Salud  Animal  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Ganadería,
comunican que para la realización de actividades como topes, cabalgatas, desfiles de
bueyes,  exposiciones  y  ferias  ganaderas,  Corridas  de  Toros,  Novilladas  y  todas
aquellas actividades donde se involucre cualquier especie animal, es necesario que se
cuente con el Certificado Veterinario de Operación.

Acuerdo #4:  Modificar el artículo 6,  del Reglamento de Ferias, Turnos, Festejos,
Novilladas, del cantón de Tarrazú,  publicado en la Gaceta 125, del 29 de julio del
2000, con el fin de que en adelante se solicite para actividades taurinas, el certificado
veterinario de operación. (C.V.O.) emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
para este tipo de actividades.
Acuerdo Definitivamente Aprobado.

7. El señor Humberto Chanto Campos, cédula 1-470-093, presenta documento formal
haciendo el cobro de trabajos realizados a la Municipalidad en el año 2005, y que no
fueron  cancelados,  ya  que  no  existía  la  contratación  escrita  correspondiente,
solamente  verbal  por  parte  del  Acalde  de  ese  entonces.   Presenta  las  pruebas
correspondientes sobre boletas de recibido por parte del Inspector de Caminos, donde
hace el cobro por la suma de ¢20.047.500.00 por viajes realizados y ¢2.382.800.00
por contratación de maquinaria.

Los Regidores discuten lo anterior y acuerdan:
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Acuerdo #5: Trasladar al Departamento Legal solicitud de pago realizada por el
señor Humberto Chanto Campos, cédula 1-470-093, para que se haga la investigación
legal correspondiente, y la asesoría legal de lo que corresponde en este caso.
Acuerdo Definitivamente Aprobado.
Enviar copia del acuerdo anterior al interesado, en el medio de notificación
señalado.

8. La señora Adriana Vargas Solís, Contadora Municipal, envía el IV Informe Trimestral
del año 2008.

Pasa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para analizarlo.

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

ARTICULO V:   INFORMES

INFORME DE CONCEJOS DE DISTRITO Y SINDICOS:
Informe de la Sindica de San Marcos:
No presenta informes en esta sesión.

Informe del Síndico Carlos Abarca:
Informa que están organizando la asamblea de los Concejos de Distrito para la elección
del representante ante la Junta Vial, la cual se realizará el sábado 31 de enero, a las
3:00 p.m. en el salón Comunal de San Lorenzo.

INFORME DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES:
No hay informes en esta sesión.

INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL:
1. Solicita tomar el siguiente acuerdo de pago:

Acuerdo #6: Autorizar a la Administración para que proceda con
los siguientes pagos:

ORDEN DE PROVEEDOR MONTO DESCRIPSION

COMPRA Nº (colones) DE LA OBRA

28 José Zúñiga Gamboa ¢83.558.48
Reparación  de  vehículo  del
acueducto.

30 Pablo César Solís Umaña ¢35.000.00
Reparación gancho de seguridad
del camión recolector

31 Pablo César Solís Umaña ¢67909.00
Fabricación  de  tapas  para
acueducto.

32 Monte Naranjo MyM LTDA ¢100.000.00
Tierra  para  relleno  Cuesta  Los
Perros

33 Monte Naranjo MyM LTDA
¢240.000.00 Tapado  de  basura  en  vertedero

municipal.

34
Beltrán Monge Mora ¢1.530.000.00 Contrato  por  mantenimiento  del

cementerio (8.5 tractos).

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

2. Presenta la liquidación Presupuestaria del año 2008.

Este documento será analizado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
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3. Comunica que el proyecto de mejoramiento de la cuenta Los Perros está terminada
en su Primera Etapa, quedando por realizar algunos detalles de embellecimiento
que se le quieren realizar.

4. Sobre  el Parqueo del CASI, hace saber que se llevó un lastre para el sitio donde se
va a hacer el parqueo público y por parte de la Caja se va a construir un muro.

5. Informa que la Municipalidad de Cartago está colaborando con la Administración
Tributaria en cuanto a la operación de la seguridad municipal y se están solicitando
unas donaciones de equipo.

6. Presenta el informe de las patentes otorgadas en el mes de diciembre.

7. Informa que la demarcación de las vías se va a sacar a concurso, una vez que
estén disponibles los recursos de la liquidación presupuestaria.

8. Solicita el siguiente apoyo para una gestión realizada ante el MOPT:
Acuerdo  #7:   Solicitar  a  la  Ministra  de  Obras  Públicas  y  Transportes,  que  el
departamento correspondiente de ese ministerio, coloque rotulación informativa del
cantón de Tarrazú, en la costanera sur sectores de Aguirre y Dominical, los cuales
dan acceso a nuestro cantón y zona en general.

9. Solicita  nombrar  el  representante  del  Concejo  Municipal  en  la  comisión  de
adjudicaciones de la municipalidad.

Los Regidores acuerdan:
Acuerdo #8: Nombrar a la señora Patricia Ureña Miranda, Sindica del Distrito de
San  Marcos  de  Tarrazú,  como  la  representante  del  Concejo  Municipal  en  la
Comisión adjudicadora de la Municipalidad.
Acuerdo Definitivamente Aprobado.

10. Informa que el día de hoy salió la publicación de la denominación de origen del
Café Tarrazú, en el periódico Al Día.

Los Regidores hacen las siguientes preguntas al señor Alcalde:
-El Regidor Manuel Umaña consulta que si todos los recibidores de café pagan la
patente, y si no la pagan, le sugiere que el Departamento competente realice este
cobro.

-El Regidor José Alberto Flores, recuerda al Alcalde la necesidad de colocar tapas a
cajas de registro en varios sectores del estadio que están peligrosos, ya que la
semana anterior presenció un niño que se fue en una caja de registro y se golpeo
considerablemente, y la madre iba a presentar una denuncia a la Municipalidad.

-El señor Presidente Municipal solicita al Alcalde dar seguimiento al acuerdo #6, de
la sesión anterior, sobre el caso presentado por el señor José Ángel Monge.

ARTICULO VI: MOCIONES

No hay mociones en esta sesión.
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ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El  Regidor  José  Flores  se  refiere  a  que  el  próximo  viernes  tiene  reunión  del
Consejo de Cuenca del  Río Savegre y que necesita de que se le cancelen los
viáticos  atrasados,  ya  que  se  había  determinado  de  la  legalidad  sobre  estos
viáticos.

El señor Presidente Municipal solicita al Alcalde ponerse de acuerdo con el Auditor
y Asesor Legal en este sentido, y definir esta situación de una vez por todas.

Solicita a los compañeros solicitar al joven Roger Bolaños sobre la acusación que
hizo en una sesión que se presentó anteriormente sobre tráfico de influencias al
Concejo Municipal, ya que si no se le solicita la aclaración se está dando por un
hecho lo manifestado por él joven, por lo que él al menos no lo va a permitir.

Sin más que tratar, finaliza la sesión a las doce  horas  del día.

___________________                                                       _________________ 
 Teresita Blanco Meza                                                          Edgar Cerdas Cordero 
 SECRETARIA                                                                      PRESIDENTE 
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