
ACTA 28-E-2011
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala de
Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las diecisiete horas del día
nueve de mayo  del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta, señor José Antonio Astua Quesada, Vicepresidente,
señor Manuel Umaña Elizondo, y señor Allan Vargas Díaz.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Edgar Ureña Miranda
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga y señora Vera Guerrero Carvajal.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Hellen Naranjo Mora, 1era Vice Alcaldesa Municipal 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria
SÍNDICOS PRESENTES.
No hubo síndicos presentes
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora Damaris Segura Blanco, señor Alejandro Bonilla Herrera, señor Miguel Sánchez Navarro

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Jesús Solís Sánchez, IFAM, exposición Plan Maestro de abastecimiento de agua potable y 
Saneamiento del Cantón de Tarrazú.

2. Análisis presupuesto extraordinario Nº 02-2011
3. Funcionarios UPAS

ARTÍCULO I: JESÚS SOLÍS SÁNCHEZ, IFAM, EXPOSICIÓN PLAN MAESTRO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTALBE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN DE TARRAZÚ 

La señora Presidenta Municipal da las gracias por haber venido el día de hoy.
El señor Solís Sánchez agradece la invitación y manifiesta que viene para realizar una exposición
sobre el abastecimiento de agua potable y saneamiento en el Cantón de Tarrazú, dicho plan ya
se comenzó a trabajar para el desarrollo, lo que el IFAM solicita es que puedan tomar el acuerdo
de interés  para  seguir  con  los  procedimientos  del  plan,  en esta  exposición  solo  hablará  el
abastecimiento del agua potable y lo de saneamiento verlo en otra ocasión.
El proyecto es financiado por el BID, y FOMUDE colaboro con el plan.
Lo que se pretende con este proyecto es no tener problemas de abastecimiento en unos 20
años.
El objetivo general es mejorar la administración y operación de los sistemas de acueductos de
las Municipalidades.
El objetivo específico es la optimización de infraestructura, modernización en la administración,
cumplir  estándares  de  calidad,  aprovechamiento  de  nuevas  fuentes,  implementar  zonas  de
distribución,  disminuir  el  agua no contabilizada  hasta un 25%, establecer  la  priorización  de
obras y acciones conforme a las posibilidades financieras y vialidad de ejecución.
Existen dos formas de realizar el plan, por separado cada Cantón o por Región, lo cual sería que
los tres Cantones, realicen la captación del agua del Río Pirrís.
Compromisos de la Municipalidad:

 Acuerdo del Concejo Municipal comprometiéndose con la implementación
 Apoyo por parte del Alcalde Municipal
 Designar  y  compromiso  de  un  (os)  funcionario  (s)  vinculados  a  la  Administración  y

operación de los sistemas.
 Apoyo  de  todas  las  dependencias  municipales  para  la  tramitación  expedita  de  las

acciones que se requiera para el cumplimiento.
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El regidor Astua Quesada consulta si es posible que se solicite una partida en el presupuesto de
Hacienda, esto por si se da el proyecto entre los tres Cantones.
El señor Solís Sánchez comenta que si es posible.
El regidor Umaña Elizondo consulta que si los otros dos Cantones mostraron interés en hacer la
captación del río Pirrís en conjunto. 
El señor Solís Sánchez manifiesta que solo ha ido a Dota y ellos no han dicho nada, en León
Cortés aun no ha ido.
El regidor Vargas Díaz considera que el proyecto es muy bueno, pero cree que se tiene que
hacer solo en el Cantón de Tarrazú, previendo que no se llegue a un acuerdo con los otros dos
Cantones, sin embargo primeramente se tiene que buscar la captación.
El señor Solís  Sánchez comenta que podría coordinar una reunión con los tres Municipios y
hacer una presentación.
La señora Presidenta Municipal consulta que otra opción se tendría, esto si no se realiza en
conjunto.
El señor Solís Sánchez comenta que él propuso al Departamento de Acueducto coordinar una
visita a todas las nacientes para ver cuál sería la mejor opción, el proyecto se puede cambiar, no
está hecho solo para la captación del río pirrís.
El regidor Vargas Díaz consulta si es factible realizar este proyecto y cual es la finalidad del
acuerdo municipal.
El señor Solís Sánchez considera que si es importante, cree que se tiene que realizar, el acuerdo
que solicitan es apoyar las acciones del plan maestro y el proceso del desarrollo, además de
autorizar a la administración la coordinación para la gira en las nacientes.
El regidor Astua Quesada manifiesta que en la comunidad de Canet se encuentra una naciente,
el cual considera que es la mejor opción para la captación del agua.
Los señores regidores dan las gracias por la exposición brindada.
El señor Solís Sánchez da las gracias por la atención.

ARTÍCULO II: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 02-2011

Se presenta el señor Manuel Cordero Retana, Contador Municipal, dando una amplia exposición
sobre el presupuesto, explicando cada rubro.
Los señores regidores realizan las debidas consultas y sugerencias, las cuales son contestadas
debidamente.
Los señores regidores dejan claro que la aprobación de este presupuesto queda sujeto a los
cambios solicitados y realizados en el punto de sugerencias.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
“ACUERDO #1: Aprobar el Presupuesto Extraordinario Nº 02-2011, presentado por el
señor Alcalde en su oficio AM-086-2011.
ACUERDO EN FIRME.”
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ARTÍCULO III: FUNCIONARIOS UPAS.

Se presentan los señores Asdrúbal Vargas Fallas, Administrador, Héctor Fallas Elizondo, Carlos
Valverde Porras y Roger Solís Mora.
La señora Presidenta Municipal da las gracias por haber venido el día de hoy a la sesión.
El señor Vargas Fallas agradece la invitación realizada, comenta que lo peor de un Cantón es
que se  pierda  la  credibilidad,  todas  los  habitantes  del  Cantón pagamos  los  impuestos  y  la
mayoría lo paga de la recolección del café y es de ahí que viene la riqueza del Cantón.
En estos momentos los caminos vecinales son de gran problema, ya que están en muy mal
estado, se tienen que tomar en cuenta que es una zona rural, y los cálculos de los impuestos se
tienen que acoplar y considerar a los agricultores, por lo que se tiene que hacer conciencia de
que se tiene y que no se tiene.
Hacen  la  propuesta  de  que  existan  comités  de  caminos,  debido  a  que  muchas  veces  los
funcionarios no toman las propuestas de los vecinos de cada comunidad.
Existen personas que manifiestan que la Ingeniera y el Asistente son incompetentes, por lo que
solicita al señor Alcalde los fiscalice en los trabajos.
Además de dar prioridad y seguimiento a los caminos vecinales.
Sobre los materiales saben que no es fácil conseguir, y muchas entidades públicas en vez de
ayudar lo que hacen es entorpecer las labores.
Consideran que la Municipalidad tiene que visualizar donde está el tajo, ya que no se puede
seguir con más tiempo sin que se explote, y si se soluciona este problema sería muy importante
para todos los caminos vecinales.
Sobre el tema del robo que se dio en esta Municipalidad, a las personas les preocupa, no es
posible que se metan y que no hayan forzado nada, por lo que sugiere que presionen al OIJ
para que le de seguimiento y buscar el responsable.
Nosotros lo que queremos es ser facilitadores del Concejo, quieren al Cantón y lo mejor para
todos.
Además que controlen al personal, darle más seguimiento y si no dan el rendimiento que se
necesita entonces hacer lo que se tenga que hacer.
La señora Presidenta Municipal agradece por la intervención, sus palabras son nuestras, y las
angustias son las mismas, quieren lo mejor para el Cantón, pero el Concejo Municipal  llega
hasta un punto.
Sobre  el  bacheo  se  ha estado tramitando  ante  el  MOPT;  con  respecto  a  los  tajos  es  más
complicado el habilitarlos, sin embargo se están haciendo todo lo posible para que se pueda
gestionar la apertura y se pueda explotar.
Han tratado de ser un Cuerpo Colegiado para que todo marche de la mejor manera, tienen
esperanza que con la nueva Administración las cosas mejoren, las observaciones realizadas son
importantes, y los instan de que se hagan sentir ante las instancias que sean, para que se
pueda recuperar los caminos.
El regidor Astúa Quesada comenta que se sintió bien con la visita que hicieron el miércoles
anterior, ya que las comunidades, instituciones o personas siempre llegan a criticar y no dan
soluciones, pero la energía que tienen y la organización es muy importante, por lo que considera
que se unan para que el arreglo de los caminos vecinales se pueda lograr, se puede comenzar
con  el  apoyo  para  la  declaratoria  de  emergencia  y  así  se  pueda  habilitar  un  tajo  para  la
extracción de material.
Así mismo esta Municipalidad ha tomado varias  prevenciones, como el bacheo, esta obra ya se
hubiese realizado, sin embargo han tenido una lucha para que el dinero que se presupuesto no
se gaste todo, sino que se pueda ampliar coordinando con el MOPT; además se presupuesto
para emergencias que puedan suceder en este invierno.
El único problema que se tiene en estos momentos es que no se cuenta con un tajo, ya se
cuenta con vagoneta, el back hoe y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.
La Administración es la que visualiza, pero cuando nunca está o no le interesa las obras, es
donde viene el  fallo  grave,  además considera  que se tiene  que hablar  el  mismo lenguaje,
cuentan con el mismo problema de los caminos vecinales, y esperan ver el bacheo del Centro de
San Marcos  a un corto plazo.
El regidor Umaña Elizondo alega que ha venido insistiendo para que el tajo municipal se pueda
legalizar y explotar como tal; el sábado anterior, el señor Alcalde, el regidor Ureña Miranda y él,
fueron   a  ver  como  es  el  tajo,  y  es  de  un  material  muy  bueno,  lo  único  que  se  tiene
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inconveniente es el puente, sin embargo consideran que no es mucho el arreglo que se tiene
que hacer.
El señor Vargas Fallas considera que se tienen que realizar las obras más prácticamente, pero
sin dejar la seguridad a un lado.
El regidor Umaña Elizondo comenta sobre el camino al tajo, con el material del mismo tajo se
arreglaría el camino y todo lo que se invierta el mismo tajo lo pagaría.
El  regidor  Ureña  Miranda  considera  que  la  frustración  es  la  misma,  los  vecinos  de  las
comunidades que cuentan con un camino en mal estado, llegan solicitando lastre, pero hasta el
momento no se ha podido ayudar, esto porque comprarla sale muy caro, además considera que
la manera de trabajar de la Ingeniera Municipal, es que entraba más de lo que agiliza.
Estamos haciendo lo posible para que se pueda utilizar el tajo municipal.
Sobre el robo este Concejo Municipal ha estado detrás de dicho asunto.
La señora Presidenta Municipal comenta con respecto al robo que se solicitó a la Administración
sentar las responsabilidades a quienes corresponda.
El regidor  Vargas Díaz comparte la preocupación que exponen, son muchas las cosas de las
cuales  esperan  que  esta  nueva  Administración  realice,  como  que  agilicen  los  asuntos
pendientes; con respecto a la labor realizada por la Ingeniera Municipal, también ha escuchado
varios comentarios de que en vez de agilizar más bien entraba muchos asuntos, y a veces siente
que si ese profesional perteneciera a la Zona, las cosas serían diferentes, ya que conocería más
las necesidades de la comunidad.
Además están en la mayor disposición de ayudar en lo que sea posible, hasta donde la Ley se
los permita.
El señor Alcalde manifiesta que para que agilicen la apertura del tajo, sería conveniente que
apoyen en las gestiones.
El señor Vargas Fallas solicita que les envíen la nota correspondiente, para ellos dar el debido
apoyo.
El señor Alcalde comenta sobre el robo, que el señor que lleva el caso estaba de vacaciones por
lo que eso atrasó la investigación, sin embargo hasta el momento el OIJ no ha archivado el
caso, le están dando seguimiento; con respecto al bacheo ya que está viendo luz verde, y si
considera importante activar los comités de caminos en las comunidades del Cantón.
El regidor Astua Quesada consulta si repartir el presupuesto en todos los caminos sería lo mejor.
El señor Vargas Fallas manifiesta que si se logra habilitar el tajo sería más fácil, los caminos que
necesitan mantenimiento son pocos y los tramos son pequeños.
Los señores dan las gracias por el espacio brindado.
La señora Presidenta Municipal da las gracias.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
“ACUERDO #2: A consideración de las peticiones realizadas por el Comité Ejecutivo
del UPAS, sobre los caminos vecinales y el bacheo  en el centro de San Marcos de
Tarrazú, este Concejo Municipal acuerda autorizar a la Administración, por medio
del señor Alcalde, Bernardo Barboza Picado, preparar la licitación correspondiente
para el transporte y la colocación de mezcla asfáltica para el bacheo del centro de
San Marcos de Tarrazú.
ACUERDO EN FIRME.”
 “ACUERDO #3: A consideración de las peticiones realizadas por el Comité Ejecutivo
del UPAS, sobre los caminos vecinales y el bacheo  en el centro de San Marcos de
Tarrazú, este Concejo Municipal acuerda autorizar a la Administración, por medio
del señor Alcalde, Bernardo Barboza Picado, comprar la piedra correspondiente  que
se le dará al MOPT para que fabrique la mezcla asfáltica, para el bacheo del centro
de San Marcos de Tarrazú.
ACUERDO EN FIRME.”

Sin más asuntos a tratar finaliza la sesión a las diecinueve horas del día.
_____________________                                     _________________________
 Daniela Fallas Porras                                               Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                              Presidenta
                                   _______________________            
           Refrendada por Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal.

4


	ACTA 28-E-2011
	REGIDORES PROPIETARIOS:


