
ACTA 001-2010
Acta de la sesión ordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Casa de
ANDE, San Marcos de Tarrazú, a las ocho horas del día cuatro de mayo del dos mil diez.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco,  Presidenta,  señor  José  Antonio  Astua  Quesada,
Vicepresidente, señor Alejandro Bonilla Herrera, señor Manuel Umaña Elizondo, señor
Allan Vargas Díaz.
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Edgar Ureña Miranda, señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero
Carvajal, señora Damaris Segura Blanco y señor Miguel Sánchez Navarro
SINDICOS PRESENTES:
Señor Carlos Abarca Cruz, síndico Distrito de San Carlos de Tarrazú.
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.  

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA

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

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

 A. Recibida 
 B. Enviada

5. Conformación de comisiones
6. Informes

A. Informes de Funcionarios Municipales
 B. Informes de Consejos de Distrito

C. Informes de Comisiones y Representaciones
D. Informe del Señor Alcalde

7. Mociones
8. Asuntos Varios.

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

No hay atención al público en este espacio.

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

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

 Acta de la Sesión Ordinaria 205-2010, del veintisiete de abril del 2010,
la cual se aprueba con las siguientes objeciones:
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- En el acuerdo Nº 1, agregar que el regidor Umaña Elizondo vota en contra ya
que la Municipalidad debe de fijar primeramente sus prioridades y las necesidades
del futuro, ya que si se quiere extender no va a poder.

- Derogar  el  acuerdo  Nº1,  de  acuerdo  a  las  especificaciones  de  los  regidores
presentes, ya que argumentan no tener la información necesaria, de la solicitud
realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones, asimismo manifiestan que si la
Municipalidad en un futuro quiere crecer, no va a tener el espacio suficiente para
realizarlo. Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

Acuerdo #1:  Derogar el  acuerdo Nº 1,  tomado en la  sesión ordinaria 205-
2010,  celebrada  el  día  veintisiete  de abril  del  presente  año,  respecto  a  la
donación  del  terreno  adjunto  a  la  Bodega  Municipal  en  Santa  Cecilia,  al
Tribunal Supremo de Elecciones, sede San Marcos de Tarrazú, esto porque el
crecimiento de la Municipalidad no se podría dar.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Moción de orden de la agenda
Presentado por el regidor Umaña Elizondo

A fin de Atender al Público

1.     Vecinas de San Marcos de Tarrazú  :
Se presentan las señoras Nieves Ureña Zamora, ced. 1-0307-0374 y Ana Cecilia Villegas
Esquivel ced 6-0080-0432.
Manifiestan que han tenido un problema con la entrada hacia sus casas, ubicada detrás
de la Veterinaria Santa Eduviges en San Marcos de Tarrazú, ya que existe un caño que
está en mal estado, y un poste de luz que se encuentra ubicado en medio de dicho
caño, ya han ido a realizar las inspecciones, sin embargo no hacen nada al respecto.
El  regidor  Bonilla  Herrera  cree  conveniente  que  realicen  las  notificaciones
correspondientes a las instituciones del Ministerio de Salud y Coopesantos, ya que están
involucrados en dicho caso.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #2: Solicitar al señor Alcalde, el informe de la inspección realizada por la
Unidad Técnica  de Gestión  Vial  Municipal,  en la  calle  que se ubica  detrás  de la
Veterinaria Santa Eduviges en San Marcos de Tarrazú, para la próxima semana. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2.     Liceo de Tarrazú  :
Se presenta la Directora, Msc. Luzmilda Argüello Villalobos, dando la bienvenida en las
labores como regidores, asimismo deseándoles éxitos; además manifiesta que, tanto ella
como el  personal  administrativo,  padres de familia y estudiantes,  están anuentes en
colaborar.
Los señores regidores dan las gracias por los buenos deseos de la Directora del Liceo de
Tarrazú.

3.     Revista Municipal  :
Se presenta el señor Carlos Salazar, periodista de la Revista Municipal, manifiesta que
está  recopilando  información,  ya  que  se  quiere  realizar  un  pequeño  diccionario
cronológico del Cantón, además de una exposición fotográfica, y de la cual donará tanto
a la Biblioteca Nacional como a la Biblioteca Pública de Tarrazú, asimismo comenta que
el comercio ha estado muy duro, en el sentido de apoyar dicha publicación.
Por lo que espera que dentro de dos meses salga la publicación.
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ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1.El  Instituto  de Fomento  y  Asesoría  Municipal  (IFAM),  en su oficio  SG-084-10,  en
donde transcriben  el  acuerdo  octavo,  artículo  siete  de  la  sesión ordinaria  Nº 3941,
celebrada por la Junta Directiva del día 28 de abril del presente año, en donde convocan
a  la  Asamblea  de  representantes  de  las  Municipalidades  para  la  elección  de  tres
miembros propietarios y dos suplentes de la Junta Directivo del IFAM.

2. La Secretaria del Consejo Económico de la Parroquia de San Lorenzo de Tarrazú,
solicita el permiso para realizar la fiesta en honor a San Isidro Labrador los días 21, 22,
23 de mayo del 2010 en San Lorenzo de Tarrazú.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #3:  Solicitar  al  señor  Alcalde que todas  las  solicitudes  de espectáculos
públicos  (fiestas,  ferias,  turnos,  cabalgatas,  motocross,  y  demás  que el  Concejo
Municipal deba de dar la aprobación) lo   pasen primeramente al Departamento de
Administración Tributaria, a fin de llevar el respectivo expediente con sus requisitos,
y una vez completo se pase al Concejo para ser analizado  y aprobado. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. La Junta Vial Cantonal de Tarrazú, solicitan la ratificación de los acuerdos Nº 1 y 2
tomados en la sesión extraordinaria del 03 de mayo del presente año.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #4: Ratificar el acuerdo Nº 1 y 2, tomado en la sesión Nº 03-E-2010, el día
tres de mayo del 2010, por la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Tarrazú:
Acuerdo Nº 1:

Rubro Monto
actual

Monto a
modificar

Aumentar a

Servicios de ingeniería 7.000.000.0
0

2.000.000.00

Remodelación
del edificio
municipal

03.01.06.5.02.0
1

Materiales eléctricos
2.000.000.0
0

2.000.000.00

Remodelación
del edificio
municipal

03.01.06.5.02.0
1

Textiles y vestuarios
900.000.00 200.000.00

Remodelación
del edificio
municipal

03.01.06.5.02.0
1

Pinturas y diluyentes 2.000.000.0
0

1.200.000.00
Remodelación

del edificio
municipal

03.01.06.5.02.0
1

Servicios de ingeniería 5.000.000.0
0

4.000.000.00
Construcción de
puente   en  el
camino   de
Zapotal   en  el
kilometro 0.480

Materiales  y productos
Asfalticos 

6.000.000.0
0

1.000.000.00 Construcción de
puente   en  el
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camino   de
Zapotal   en  el
kilometro 0.480

Acuerdo Nº 2:
Rubro Monto actual Monto  a

modificar 
Aumentar a

Cementado
Camino  San
Carlos  San
Jerónimo
Trayecto puente
quebrada  seca
el viajero

10.000.000.00

3.000.000.00 Camino  San
Cayetano Viejo

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

4. La licenciada María Isabel García Campos, solicita la certificación de acta donde se
reviso y estudio el caso en concreto de la señora María Rodríguez Sánchez.
Los señores regidores están de acuerdo en que se realice dicha certificación.

5.Bufete Mata y Asociados interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio,
en contra del acuerdo Nº 4 tomado en la sesión ordinaria Nº 204-2010, por el Concejo
Municipal de Tarrazú, ante la autoridad Judicial competente.
Los  señores  regidores  solicitan  que  se  traslade  al  Departamento  de  Asesoría  Legal
Municipal, para la debida respuesta. 

6.  El señor Alcalde Municipal, en tiempo y forma, presenta los siguientes vetos:

 Veto en contra del acuerdo Nº 09, tomado en la sesión número 205-2010, del día 27
de abril, referente a la moción Nº 1, presentada por el regidor Flores Campos.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #5: Rechazar el veto interpuesto por el señor Alcalde Municipal, oficio AL-
069-2010, referente al acuerdo Nº 09, tomado en la sesión 205-2010 celebrada el
día 27 de abril del 2010.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 Veto en contra del acuerdo Nº 10, tomado en la sesión número 205-2010, del día 27
de abril, referente a la moción Nº 2, presentada por el regidor Flores Campos. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #6: Rechazar el veto interpuesto por el señor Alcalde Municipal, oficio AL-
068-2010, referente al acuerdo Nº 10, tomado en la sesión 205-2010 celebrada el
día 27 de abril del 2010.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

 Veto en contra del acuerdo Nº 11, tomado en la sesión número 205-2010, del día 27
de abril, referente a la moción Nº 3, presentada por el regidor Flores Campos. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #7: Acoger el veto presentado por el señor Alcalde, referente al acuerdo Nº
11, tomado en la sesión 205-2010 celebrada el día 27 de abril del 2010. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

7. Acuerdo #8: Se presenta su aprobación los siguientes pagos:
ORDEN  DE
COMPRA N°

PROVEEDOR MONTO (colones) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
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257 José Zúñiga Naranjo ¢350.000.00 Reparación  vehículo  SM9898
Acueducto

268 Excavaciones  Kilinos
S.A.

¢360.000.00 Alquiler  de  vagoneta  para
recolección  de  basura  por
avería de camión recolector

269 Jorge Angulo Ureña ¢70.000.00 Reparación  de  frenos  y
entrampe  a  camión  recolector
de basura

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
Nota: no se aprueba las órdenes de compra 250, 264, 252 y 265, referente al mantenimiento camino
San Rafael, y adendum al contrato, asimismo el pago de las obras del camino el Balar El Salado 8114, y
su respectivo adendum.

Acuerdo  #9:  Solicitar  al  Lic.  Fabio  Vargas  Navarro,  Auditor  Interno  de  esta
Municipalidad, un informe y su justificación, para la próxima semana, del porque se
están realizando tantos adendums a los contratos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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

ARTÍCULO V: CONFORMACIÓN DE COMISIONES

1. Comisión Hacienda y Presupuesto:
- José Antonio Astua Quesada
- Alejandro Bonilla Herrera
- Mayra Naranjo Blanco

2. Comisión Asuntos Sociales:
- Vera Guerrero Carvajal
- María Luisa Blanco Zúñiga
- Manuel Umaña Elizondo

3. Comisión Obras Públicas:
- Edgar Ureña Miranda
- Allan Vargas Díaz
- Manuel Umaña Elizondo
- Bernardo Bokenfohr Castro, Asistente Unidad Técnica Gestión Vial

4. Comisión Gobierno y Administración:
- Mayra Naranjo Blanco
- Miguel Sánchez Navarro
- Alejandro Bonilla Herrara

5. Comisión Asuntos Ambientales:
- Allan Vargas Díaz
- Vera Guerrero Carvajal
- Damaris Segura Blanco

6. Comisión Asuntos Jurídicos:
- José Antonio Astua Quesada
- Alejandro Bonilla Herrera
- Miguel Sánchez Navarro

7. Comisión Asuntos Culturales
- Miguel Sánchez Navarro
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- María Luisa Blanco Zúñiga
- Carlos Abarca Cruz
- Teresita Blanco Meza, Técnica Administración Tributaria

8. Comisión Condición de la Mujer:
- Damaris Segura Blanco
- Patricia Ureña Miranda
- Mayra Naranjo Blanco
- Cristina Zeledón Araya, Psicóloga Oficina de la Mujer.

ARTÍCULO IV: INFORMES

A. Informes de Funcionarios Municipales:
No hay informes en este espacio.

B. Informes de Consejos de Distrito:
No hay informes en este espacio.

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

D. Informes del Señor Alcalde Municipal
No hay informes en este espacio.

ARTICULO V: MOCIONES

Moción presentada por el  regidor Ureña Miranda, y secundada por el  regidor Bonilla
Herrara, la cual dice, textualmente:
“Moción de: Creación de comisión especial  para la denominación de origen del  Café
Tarrazú.
Texto  de la  moción:  Debido a  que el  tema de la  denominación de origen del  Café
Tarrazú,  es  tan  extenso  y  delicado,  tanto  así,  que  toca  asuntos  muy  sensibles  y
peligrosos  en  algunos  terrenos  como:  Legales  económicos,  sociales,  históricos  y  de
imagen a nivel  nacional  como internacional,  se sugiere la creación de una comisión
especial para la denominación del Café  Tarrazú, que trate, consulte, analice y pueda dar
los dictámenes pertinentes que faciliten las decisiones a tomar, en este momento tan
importante e histórico en el que está en juego el futuro del mercadeo del café de la
Zona de los Santos como función coordinar con lo que ya está hecho.
De ser aprobada esta moción, se dispense del trámite de comisión.”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #10: Aprobar la moción presentada por el regidor Ureña Miranda, a fin de
crear una comisión especial para la denominación de origen del Café de Tarrazú, la
cual queda integrada por los siguientes regidores:

 Edgar Ureña Miranda.
 Manuel Umaña Elizondo
 José Antonio Astua Quesada.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Moción presentada por el regidor Vargas Díaz, que textualmente dice:
“Moción de: Solicitud de informe al señor Alcalde.
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Texto de la moción: Solicita el plan de desarrollo local, el plan anual operativo (PAO),
así  como un informe explícito  del  presupuesto  donde indique lo presupuestado a  la
fecha, lo ejecutado a la fecha y la justificación de lo que no se ha ejecutado a la fecha.
Así también el control maestro (lista) de los reglamentos aprobados y en elaboración de
la Municipalidad de Tarrazú.
Lo anterior, se solicita al señor Alcalde para la próxima sesión del Concejo Municipal de
Tarrazú, con el propósito de conocer los documentos antes mencionados y el estado
actual  de estos aspectos.  De ser aprobada esta moción, se dispense del  trámite de
comisión.”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #11: Aprobar la moción presentada por el regidor Vargas Díaz, a fin de
solicitar  al  señor  Alcalde  Municipal  el  Plan  de  Desarrollo  Local,  el  Plan  Anual
Operativo (PAO), informe explícito del presupuesto donde indique lo presupuestado
a la fecha, lo ejecutado a la fecha y la justificación de lo que no se ha ejecutado a la
fecha,  asimismo  el  control  maestro  (lista),  de  los  reglamentos  aprobados  y  en
elaboración de la Municipalidad.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Moción presentado por el regidor Bonilla Herrera, la cual textualmente dice:
“Moción de: Orden con respecto a las horas, fechas y espacios de atención al público en
las sesiones municipales.
Texto  de  la  moción:  Establecer  un  mecanismo  de  comunicación  efectivo  para  la
publicación  en  general  con  respecto  a  los  días,  horarios  y  periodos  de  atención  al
público,  para  poder  ordenar  los  espacios  y  maximizar  el  tiempo  de  las  sesiones  y
convertirlo en tiempo realmente efectivo con respecto a nuestra gestión.
Que los espacios para la atención al público existan en horarios y espacios conocidos por
todos los habitantes y podamos explotaras adecuadamente y  ofrecerles soluciones a los
pobladores en los espacios designados, para tal efecto.
De ser aprobada esta moción, se dispense del trámite de comisión.”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #12: Aprobar la moción presentada por el regidor Bonilla Herrera, respecto
al  orden,  horas,  fechas  y  espacios  de  atención  al  público  en  las  sesiones
municipales; para que se comunique al público en general que serán los primeros y
terceros miércoles de cada mes a partir de las 4 de la tarde.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Moción presentada por el regidor Bonilla Herrera, la cual textualmente dice:
“Moción de: Creación de comisión de enlace con Consejos de Distrito y Asociaciones de
Desarrollo.
Texto de la moción: Se propone la creación por acuerdo de una comisión de enlace
entre Concejo Municipal y los 3 Consejos de Distrito y Asociaciones de Desarrollo del
Cantón,  con  el  objetivo  de  crear  un  acercamiento  del  Consejo  entre  instituciones
comunales y poder educar y orientar con respecto a los mecanismos de acople que
deben tener entre instituciones con el Gobierno Local y poder darle apoyo y  solución a
las necesidades propias de cada comunidad.
De ser aprobada esta moción, se dispense del trámite de comisión.”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #13: Aprobar la moción presentada por el regidor Bonilla Herrera, respecto
a  crear  una  comisión  de  enlace  con  los  Consejos  de  Distrito  y  Asociaciones  de
Desarrollo del Cantón de Tarrazú, y la cual queda conformada por los siguientes
regidores:

 Allan Vargas Díaz
 Damaris Segura Blanco
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 Alejandro Bonilla Herrera
 María Luisa Blanco Zúñiga

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

1. La regidora Blanco Zúñiga, comenta sobre el problema que existe en la sede del
IMAS de San  Pablo  de León Cortés,  ya  que todas  las  becas,  que  estaban en
proceso de dar, están congeladas, y por ende no se están dando, además solo está
trabajando una persona en dicha oficina, y se le hace complicado atender todo lo
relacionado.

Los señores regidores solicitan que la Comisión de Asuntos Sociales, estudie dicho caso. 

2. La señora Presidenta Municipal manifiesta lo siguiente:
 Sugiere  que  sean  más  breves  a  la  hora  de  discutir  algún  tema,  para  no

extender la sesión.
 Solicita poner atención a la persona que tiene la palabra.
 Se va a ser estricto en los horarios de llegadas y salidas, y en el pago de las

dietas.
 Los informes, mociones y asuntos varios, que quieran que queden en actas,

favor de traerlo por escrito.
 Se debe de modificar el horario de la Secretaria, ya que las sesiones son fuera

de horario laboral.

3. La señora Presidente Municipal, da lectura a nota enviada por el señor Rodrigo
Jiménez Robles, en donde informa que con la aprobación de la señora Ministra de
Agricultura,  se  selecciono   a  nivel  nacional,  la  Zona  de  los  Santos,  para  la
celebración del “Día del Agricultor”, el próximo 15 de mayo del presente año a
partir de las 10 de la mañana, además se contará con la participación de la señora
Presidenta doña, Laura Chinchilla, convirtiéndose en el primer acto público fuera de
San José, es por tal motivo que solicita el Gimnasio Municipal, para realizar dicho
evento, asimismo, nombrar una persona de la Municipalidad a fin de mantener
enlace con el comité organizador que coordina el Director Regional del Ministerio
de Agricultura.
Los señores regidores solicitan que se envié nota al Comité Cantonal de Deportes,
a fin de que puedan apartar el día.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #14: Crear una comisión a fin de que sea el enlace con el comité
organizador que coordina el Director Regional del Ministerio de Agricultura,
para la celebración del “Día del Agricultor” el 15 de mayo del 2010.
La comisión queda integrada por los siguientes regidores:

 Mayra Naranjo Blanco 
 Alejandro Bonilla Herrera

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

4. El regidor Vargas Díaz, manifiesta que va a donar las dietas al Hogar de Ancianos,
ya que no lo puede recibir, por motivo de que trabaja para un sector público. 

Finaliza la sesión a las trece horas con cuarenta minutos del día.
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____________________                                                       ___________________
 Daniela Fallas Porras                                                              Mayra Naranjo Blanco 
      SECRETARIA                                                                         PRESIDENTE
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