
ACTA 161-2009
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 dieciséis de junio del  dos mil
nueve.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:

Señor  Edgar  Cerdas  Cordero,  Presidente  Municipal,  Señora  Beatriz  Fallas  Moreno,
Vicepresidenta, Señora Sonia Mora Castillo, Señor Manuel Umaña Elizondo y señor José
Alberto Flores Campos

REGIDORES SUPLENTES:
Señora Maureen Valverde Fallas,  Señor Víctor Manuel Barboza Blanco, señorita María
Auxiliadora Umaña Elizondo y señora Luisa Blanco Zúñiga.

SINDICOS PRESENTES:
Señor Carlos Luis Abarca Cruz, Síndico San Carlos.

FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Licenciado Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.

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

 A. Recibida 
  B.Enviada

4. Informes. 
A. Concejos de Distritos y Síndicos 
B. Comisiones y representaciones 
C. Alcalde Municipal

5.  Mociones. 
6. Asuntos Varios.

Helberth Esquivel Barrantes:
Se presenta el señor Esquivel Barrantes con una carta firmada por los vecinos del Barrio
“El Estadio Municipal”, con la inquietud de los trabajos que se están realizando en dicho
sector, manifiesta que ha estado observando que la maquinaria es muy pesada y están
deteriorando las bases de las viviendas, por lo que solicitan que se continúen con los
trabajos pero con una maquinaria que no cause tantos daños.

Representante de los taxistas:
Se presenta el señor Ernesto Navarro Mata, con la inquietud del camino hacia el Rodeo,
ya que dice estar en muy mal estado y los carros se dañan al pasar por dicha calle.
El señor Alcalde le comenta que han estado peleando para que la maquinaria del MOPT
haga los arreglos respectivos, ya que es una calle muy transitada.
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Adriana Zúñiga Agüero:
Se presenta la joven Zúñiga Agüero, representante de la Pastoral Juvenil ante el Comité
Cantonal de la Persona Joven.
La  regidora  Fallas  Moreno  procede  a  juramentarla  y  así  queda  debidamente
juramentada.

Miembros del COLOSEVI:
Se  presentan  los  siguientes  miembros  del  COLOSEVI,  para  ser  juramentados:  los
señores Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal, Dr. Iván Brenes Matarrita, Director del
CAIS, y la señora Lizbeth Bolaños Garro, Ingeniera Municipal.
La  regidora  Fallas  Moreno  procede   juramentarlos  y  así  quedan  debidamente
juramentados.
El  señor  Alcalde  comenta  que  es  una  Comisión  parecida  a  la  Comisión  Local  de
Emergencias,  y  que  para  poder  llevar  las  actas  y  los  acuerdos  necesitan  estar
debidamente juramentados.
 

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

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

 Acta de la Sesión Ordinaria 160-2009, del nueve de junio del 2009, la
cual se aprueba con las siguientes objeciones.

- En el artículo II, Correspondencia, punto 7,  agregar que los regidores solicitan
se tome como requisito en cada solicitud que se presente.

- En el  artículo II,  Correspondencia,  punto 9,   agregar que la regidora Mora
Castillo sugiere que se envíe nota al P.H. Pirris, para que estén al tanto de
dicho evento.

- En el artículo VI, Asuntos Varios, punto 11, aclarar que el señor Presidente
Municipal le solicita al señor Alcalde que el regidor Umaña Elizondo forme parte
de la Comisión que estudiarán las ofertas. 

 Acta de la Sesión Extraordinaria 56-E-2009, del doce de junio del 2009,
la cual se aprueba con las siguientes objeciones.

- En  el  artículo  II,  Asuntos  Varios,  punto  9,  se  hace  la  aclaración  que  con
respecto  al  liderazgo,  el  señor  Presidente  Municipal  siempre  ha  tratado  de
presidir las sesiones en una forma pacífica.

- En el  artículo  II,  Asuntos  Varios,  punto 9,  en el  último párrafo,  el  regidor
Umaña Elizondo manifiesta que en lo personal le dio un poco de cólera en el
sentido en como los conductores manejaron el programa.

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1.El Departamento de Administración Tributario, solicitan aprobar el traspaso de una
patente de licor que está a nombre de la señora Carmen Lidia Mata Monge, a nombre
de la señor Lorena Chinchilla Arias.

2. Los vecinos y propietarios aledaños al camino entrada de la escuela de Mata de Caña
a bajo las quebradas de la Esperanza de San Lorenzo de Tarrazú,  se encuentran
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preocupados y molestos por el poco rendimiento en el trabajo que se realizó en dicho
camino, y solicitan detener el pago de dicho camino, y la compra de materiales para el
arreglo del mismo y los vecinos se encargan de la mano de obra.

Acuerdo #1: Solicitar al Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, el señor
Fabio Vargas Navarro, la debida inspección del camino entrada de la escuela de
Mata de Caña a bajo las Quebradas de la Esperanza de San Lorenzo de Tarrazú,
además rendir informe para la próxima sesión.
ACUERDO DEFINIOTIVAMENTE APROBADO.
 

3. La  Auditoría  Interna,  hace  la  aclaración  de  algunos  comentarios  expresados  en
sesiones  del  Concejo  sobre  la  confiabilidad  del  Auditor  de  esta  Municipalidad,
manifiesta que la confiabilidad es un criterio personal, se respeta mas no se comparte,
al opinar lo que hace es proveer de elementos de juicio y se desprende la posibilidad
de  un  aparente  deterioro  de  las  relaciones  referidas  sobre  la  comunicación
cuestionada. 

4. La Junta de Educación del Centro Educativo San Jerónimo, solicitan el nombramiento
de tres miembro para la integración de dicha Junta.

Acuerdo #3: Nombrar a las siguientes personas para integrar la Junta de
Educación del Centro Educativo San Jerónimo de San Jerónimo de Tarrazú,
Distrito San Carlos:
Denia María Ureña Jiménez, cédula 1-1294-574
Sandra Abarca Navarro, cédula 3-364-640
María Elena Jiménez Castillo, cédula 1-731-371
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5.El Departamento de Catastro informa que el día tres de febrero del 2009 en la sesión
N° 142-2209 se aprobó la fecha de inicio para el proyecto de Valoración de Bienes
Inmuebles, que iniciaría el 18 de abril y finalizaría el 15 de septiembre del 2009, por
motivo a que no se pudo contar con el perito en la fecha indicada en el cronograma
de trabajo, es que solicitan la extensión del proyecto hasta el 31 de diciembre del
2009. 

Acuerdo  #4:  Autorizar  al  Departamento  de  Catastro  de  la  Municipalidad  de
Tarrazú, extender el plazo del Proyecto de Valoración de Bienes Inmuebles, hasta
el día 31 de diciembre del 2009.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

6. El Ministerio de Seguridad Pública, Delegación de Policía de San Marcos de Tarrazú,
envían copia de contestación de carta enviada al  Departamento de Administración
Tributaria, el cual hace saber que dos de los funcionarios de la Delegación de Policía,
realizaron una inspección el día de la Ley Seca (Semana Santa), la cual encontraron si
sellar  el  Bar  del  Casino  anexo  Hotel  Centro  Turístico  la  Arboleda,  por  lo  que
procedieron a sellar inmediatamente.

7.El señor Rigoberto Jiménez Solís, informa que hasta el día 11 de junio del 2009, la
señora Virginia Campos Garro y el señor Eliécer Sánchez Ureña, no han iniciado la
construcción  del  muro  de  contención;  por  lo  que  solicita  realicen  los  trámites
correspondientes. 
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8. La Municipalidad de Dota, acuerdan apoyar a gestión de la Municipalidad de
Tarrazú, a fin de que el Presidente Ejecutivo del IMAS refuerce el Departamento en 
San Pablo de León Cortés, para que concluyan con varias visitas pendientes a 
diferentes partes de la zona. 

9. El  Ministerio  de  Seguridad  Pública,  Delegación  de  Policía  de  San  Marcos  de
Tarrazú, envían copia enviada al Presidente del Comité de Deportes de Tarrazú, el
señor  Oldemar  Quesada  Navarro,  con  la  explicación de la  situación vivida  por  el
Secretario del Comité Cantonal, el señor Miguel Sánchez Navarro, con el oficial de
apellido Contreras y con relación al caso del indigente Freddy Arias Rivas. 

10. El IMANU, invitan a participar en el Acto Oficial de la celebración del 60 Aniversario
del Sufragio Femenino, mediante un acto que dará inicio al ciclo de la celebración el
día 20 de junio del 2009 al 30 de julio del 2010, el acto oficial se realizará el 19 de
junio del 2009 en el Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones de 3:45 p.m. a 6:00
p.m.  

11. El Interlex Bufete Echeverría informan sobre el monto adeudado por vacaciones a
favor del señor Rodolfo Naranjo Naranjo, la cual es por ¢1.694.535.19, más intereses
legales desde el 9 de enero del 2007 a la fecha del efectivo pago de ese dinero, más
el 15% de costas de abogado, por un monto total adeudado, solicitan proceder a la
respectiva cancelación a la mayor brevedad.
Pasarlo a la Asesoría Legal.

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

ARTICULO IV:   INFORMES

INFORME DE CONCEJOS DE DISTRITO:
Síndico del Distrito de San Carlos:

1. El señor Abarca Cruz comenta que ha revisado varias actas y ha observado que
varios asuntos quedan en el aire, y la única forma para que se realicen las obras y
proyectos, es insistiendo, por lo que solicita se le ordene a la Administración, con
carácter  de  urgencia,  atender  las  mejoras  del  camino  los  Cruz,  colocando
Alcantarillas de 36 pulgadas, un paso de alcantarillas de 24 pulgadas, además una
carpeta de asfalto de 5cm. de grueso en una longitud de 370 metros. Comenta
que dicho camino cuenta con un presupuesto de once millones de colones, sin
embargo  la  ingeniera  municipal,  Lizbeth  Bolaños,  y  le  comentó  que  ella  no
realizará  un  informe  técnico,  ya  que  cuando  se  hicieron  los  arreglos  ella  no
laborara en esta Municipalidad, y sugiere se tome una decisión para que se pueda
comenzar con dicho proyecto.
El señor Alcalde manifiesta que efectivamente la empresa AVAL realizó el trabajo
mal,  y  que  están  solicitando  la  cancelación  respectiva,  sin  embargo  se  está
esperando el criterio legal, de que dicha empresa no cumplió con el contrato, en
cuanto al tema de la ingeniera municipal, a ella le compete dicho asunto ya que
ella es la jefa del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, por lo tanto
es responsable de lo que se realizó y lo que se está realizando.

Acuerdo  #5:  Solicitar  al  Asesor  Legal  de  la  Municipalidad  de  Tarrazú,  el
licenciado Martínez Meléndez, definir la situación de las caminos las Marías en
San Lorenzo de Tarrazú, Los Cruz y el trayecto entre Quebrada Seca y San
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Jerónimo, en San Carlos de Tarrazú., a fin de que rinda un informe para la
próxima semana.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Pide solicitar a la Administración el control de permisos para las actividades con
bebidas alcohólicas, ya que los Salones el Pavón, el Imperial, Centro de Amigos,
Bar la Luna, Bar y Restaurante las Brisas y el Bar el Higuerón, en San Carlos de
Tarrazú, están vendiendo bebidas alcohólicas a menores de edad, y solicita que se
hagan las inspecciones, regulaciones y control de dichos bares o permisos que la
Municipalidad otorgue.
El señor Presidente Municipal solicita al señor Alcalde se hagan las inspecciones de
dichos asuntos por parte del Departamento de Administración Tributaria.

3. Solicita que se tomen las decisiones pertinentes para que se brinde el Servicio de
Recolección  de  Desechos  Sólidos  en  el  Centro  del  Distrito  de  San  Carlos  y
paulatinamente extenderse a los alrededores.

Acuerdo #6: Tomar las medidas pertinentes para que se realice el Servicio de
Recolección  de  desechos sólidos  en  el  Centro del  Distrito  de  San Carlos  y
paulatinamente extenderse a los caseríos, a fin de que se tome un acuerdo
entre la Asociación de Desarrollo de San Carlos y la Alcaldía.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

INFORME DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES:

No hay informes en este espacio.

INFORME AUDITORIA INTERNA:
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Tarrazú, mediante oficio AIM-49-2009 del 15
de junio del  2009, envía informe acerca de la autoevaluación anual  y la evaluación
externa  de  calidad  de  las  auditorías  internas  del  Sector  Público,  emitidas  por  la
Contraloría  General  de  la  República  en  donde  se  establece  que  debe  hacerse  de
conocimiento al máximo jerarca el informe de la autoevaluación anual así como el plan
de mejora, el día de hoy procede a entregar copia de ambos para su conocimiento.

Acuerdo #2:  Hacer la aclaración respectiva al  Lic.  Fabio Vargas Navarro,  Auditor
Interno, Municipalidad de Tarrazú, en el sentido en que hay un órgano directivo en
contra  de  la  auditoría,  por  lo  que  no  creyeron  conveniente  en  realizar  la
autoevaluación de la Herramienta N° 02 “Encuesta para las instancias auditadas”.
ACUERDO APROBADO.
Tres votos a favor y dos en contra por los regidores Flores Campos y Umaña Elizondo, el
regidor Flores Campos entregó la encuesta y el regidor Umaña Elizondo no lo envió por olvido.

 INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL:
1. Acuerdo #7: Se presenta la autorización de los siguientes acuerdos de

pago:
ORDEN DE PROVEEDOR MONTO DESCRIPSION

COMPRA Nº (colones) DE LA OBRA
291 – 363

Jesús Ureña Jiménez
¢228.000.00 Proyecto Asturiano Colocación de 

alcantarillas 

334
Monte  Naranjo  M  y  M
ldta. ¢300.000.00

Descarga de alcantarilla Barrio 
Santa Cecilia 

357 Coopetarrazú R.L. ¢429.315.85
Compra de materiales II etapa 
Ebais San Carlos

361
Multiservicios
empresariales ¢95.650.00

Compra de fax para Administración
Tributaria
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362 Coopetarrazú R.L. ¢41.151.00
Compra de cable para wincher de 
vehículo acueducto

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Con respecto a las obras del sector del Estadio Municipal, para la construcción de
las cajas de registro y el  canal  de revestimiento,  este jueves se define quien
realizará  dichas  obras,  además  informa  que  para  el  mes  de  julio  la  CNE
entregaran los materiales solicitados.

3. Con las obras de ampliación y lastrado en el sector de Nápoles, lo que falta es la
aplicación del Back Hoe y la Vagoneta.

4. La donación por parte de la CNE (cobijas y colchonetas), es parte del programa
de prevención, con el fin de estar preparados para cualquier inconveniente que
surja. 

5. Con respecto al proyecto de Reforestación del Cerro la Trinidad, el día de ayer
algunos  funcionarios  realizaron  la  siembra  de  árboles,  y  está  pendiente  la
colocación de los rótulos para la protección de la misma.

6. Habló  con  el  entrenador  de  los  participantes  que  viajaran  a  Atenas  -  Grecia
(Europa) en la edición de los 43 Juegos Infantiles Internacionales, para que no
gasten más de los ¢250.000.00 acordados.

7. El día de mañana estará viajando a San José para llevar el compromiso sobre
llevar la moción presentada por la regidora Fallas Moreno y el  informe que el
Departamento de Administración Tributaria realizó, a fin de que la Asesoría Legal
del IFAM y la Unión de Gobiernos Locales, realicen los estudios correspondientes y
den la opinión al respecto.  

8. La firma Publicitaria de Mercadeo Yakari  S.A.,  están por sacar  al  mercado un
periódico llamado “Ruta 21”, el cual sería un periódico exclusivo de los habitantes
de  los  cantones  de  León  Cortés,  Tarrazú  y  Dota,  envían  cotización  de  las
publicaciones según el tamaño y color, por lo que solicita se le autorice para que
pueda firmar el contrato con dicha empresa.

Acuerdo  #8:  Autorizar  al  señor  Iván  Sáurez  Sandí,  Alcalde  Municipal  de
Tarrazú, firmar contrato con la firma de Publicidad y Mercadeo Yakari S.A.,
con la marca “Ruta 21”, la cual es un periódico exclusivo de los habitantes de
los cantones León Cortés,  Tarrazú y Dota.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

9. La Junta de Salud los Santos,  solicita el  nombramiento de una persona de la
Municipalidad para que los represente.

Acuerdo #9:  Nombrar al  señor Alberto López Barboza,  representante de la
Municipalidad de Tarrazú ante la Junta de Salud los Santos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

10. El  nuevo  presidente  de  la  Escuela  de  San  Lorenzo,  el  joven  Lárazo  Robles
Sánchez,  estuvo  reunido  con  él,   y  el  niño  Robles  Sánchez  le  manifiesta  su
preocupación ya que el vista que se encuentra ubicado frente a dicha Escuela es
quien los ayuda a cruzar la calle, por lo que él ya solicitó a la Guardia Rural para
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que colabore en dicho asunto, a fin de que se controle el tránsito en el lugar,
además el niño le dejó el horario de las entradas y salidas de la Escuela, también
solicitó lastre para colocar al frente de la Escuela, por lo que el día de hoy una
vagoneta del MOPT estará colocando dicho lastre.

11. Existe una compañía constructora llamada Pro hábitat, dicha compañía construye
viviendas y las entrega al Gobierno para que sean entregadas a las Familias que
se les otorgaran bonos de vivienda, aclara que no es la Municipalidad la que da o
construyen las casas, sino es que la que lo gestiona para que dichas compañías
realicen los estudios correspondientes, la compañía es la que compra el terreno
más conveniente,  se comunican con los dueños de los terrenos ubicados y la
Municipalidad da la lista de las Familias.

12. El día de mañana visitará las oficinas centrales de la CNE para que agilicen las
donaciones de materiales solicitados por parte de esta Municipalidad.

13. El Juzgado Penal Juvenil de Cartago, invitan a una capacitación que se realizará el
25 de junio del 2009 en Cartago, por lo que asistirá él junto con el Asesor Legal.

14. Rinde  informe  que  el  Departamento  Legal  envía  al  Departamento  de
Administración  Tributaria,  con  respecto  a  las  patentes  de  licores  del  Hotel
Turístico la Arboleda, por lo que informa que la aprobación y desaprobación es
competencia  del  Concejo  Municipal,  tanto  traslados,  traspasos,  como  el
otorgamiento de una nueva patente, ya que se tiene que respetar la tradición de
esta Municipalidad.

ARTÍCULO V: MOCIONES.

No existen mociones en este espacio.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS.

1. La regidora Blanco Zúñiga comenta acerca del  traspaso del  lote  Municipal,  donde se
encuentra la Delegación, ubicado junto al  lote de la Asociación de Desarrollo de San
Lorenzo, a fin de que se agilice dicho trámite.
Además  comenta  que  el  Señor  Alexander  Bolaños  Alfaro  le  comentó  que  el
Concejo Municipal debe de nombrar a un juez de aguas.
Consulta sobre la plaza de la Condición de la Mujer.
El señor Alcalde aclara que con respecto al lote Municipal, el Asesor Legal ya tiene
los documentos y  realizará los estudios correspondientes, sobre nombrar el juez
de aguas efectivamente se debe de nombrar,  y con respecto a la plaza de la
Condición de la Mujer debe de ser una profesional en el campo de psicología, y es
por un cuarto de tiempo.

2. El regidor Umaña Elizondo comenta que se debe de tomar un acuerdo para que
las  Municipalidades  de  Dota  y  León  Cortés  apoyen el  restablecer  el  Gobierno
Digital en la Zona de los Santos.

Acuerdo  #10:  Solicitar  el  apoyo  respectivo  a  las  Municipalidades  de  León
Cortés y Dota, a fin de restablecer y dar el debido seguimiento al Gobierno
Digital en la Zona de los Santos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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Sin más que tratar, finaliza la sesión a las doce horas con cuarenta minutos del día.

___________________                                              _________________ 
 Daniela Fallas Porras                                                 Edgar Cerdas Cordero 
 SECRETARIA                                                               PRESIDENTE 
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