
ACTA 131-2012
Acta de la sesión ordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en la
Sala de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
dieciséis horas del día treinta y uno de octubre del dos mil doce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor Manuel Umaña Elizondo, señora Martha
Blanco Méndez.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vera Guerrero Carvajal,  señor Edgar Ureña Miranda, señora María Luisa
Blanco Zúñiga, señor Juan Carlos Sánchez Ureña. 
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos en esta sesión.
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señora Hellen Naranjo Mora, Vice Alcaldesa Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS
Señor Allan Vargas Díaz.

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

4. Informes
A. Informes de Funcionarios Municipales
B. Informes de Concejos de Distrito
C. Informes de Comisiones y Representaciones
D. Informe del Señor Alcalde

5. Mociones
6. Asuntos Varios.  

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 130-2012, del veinticuatro de octubre
del 2012, la cual se aprueba sin objeciones.
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ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El  Concejo  Municipal  de  Palmares,  mediante  el  oficio  SCM-510-2012,
transcriben el  acuerdo ACM-09-129-12 tomado en sesión ordinaria 129,
cap. VII, art. 11, celebrada el 16 de octubre, donde solicitan el apoyo para
que la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa analice
petición para que se reforme la Ley 7600, en el sentido de que se defina
un porcentaje  específico  dentro  del  Presupuesto  Municipal,  de  recursos
que deberán ser dirigidos a la inversión en estructura física y actividades
de  sensibilización  que  sirvan  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las
personas con discapacidad y por ende de la población en general.

Los señores regidores sugieren que la COMAD analice dicho oficio y nos brinde el
criterio correspondiente.

2. La Comisión Permanente Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa,
mediante el oficio ECO-412-2012, consultan el proyecto “Proyecto de ley
para el congelamiento provisional de salarios de los altos jerarcas de los
tres Poderes de la República y las Instituciones”, expediente N° 18.377.

3. La Comisión Permanente Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa,
mediante   el  oficio  ECO-411-2012,  consultan  el  proyecto  “modificación
parcial de la ley N° 7509, Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del
09 de mayo de 1995”, expediente N° 18.542.

4. El  Msc.  Heriberto  Solano Mora,  director y Licda.  Vanessa Robles  Vega,
docente educación física del Centro Educativo León Cortés Castro, solicitan
ayuda económica para cubrir gastos varios, debido a que la escuela ha
clasificado a la Final Nacional de Fútbol 7 masculino que se llevará a cabo
en la Fortuna de San Carlos, durante una semana.

5. La Asociación de Desarrollo Integral de San Lorenzo solicitan apartar las
fechas para las Fiestas de Verano 2012-2013 del 04 al 11 de enero del
2012, además solicitan patente temporal de licor para ser explotada dichos
días, así mismo, informan que los fondos recaudados serán destinados en
mano de obra para realizar proyectos comunales.

6. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno, Municipalidad de Tarrazú,
mediante  el  oficio  AIM-50-2012,  informa  que  en  los  próximos  días
confeccionará el Plan de trabajo para el periodo 2013, por lo que es de
interés para la auditoría conocer si dicho órgano colegiado desea se realice
algún estudio o informe sobre el área específica, por lo que solicita en
caso de ser así  hacerlo de conocimiento a la autoría con el  fin de ser
valorado e incluirlo en la elaboración de dicho plan de trabajo.
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7. El señor Asdrúbal Vargas Fallas, Administrador UPAS, invita a la Asamblea
General del sindicato, el 17 de noviembre del 2012 a las 8 a.m. en primera
convocatoria y a las 9 a.m. en segunda, iniciando una hora más tarde con
los presentes en el Gimnasio Municipal de Tarrazú.

8. El  Departamento  de  Tesorería  Municipal  del  Ministerio  de  Hacienda,
mediante el oficio FIS-222-2012, informan que en línea con lo establecido
en el Reglamento a la Ley de Control de las Partidas Específicas con cargo
al  presupuesto  nacional,  decreto  N°  27810-H  y  en  el  artículo  17
“Seguimiento del Sistema de Control Interno” de la Ley General de Control
Interno  N°  8292  y  según  revisión  de  seguimiento  a  las  disposiciones
reflejadas en el oficio TN-694-2011 emitido por la Tesorería Nacional con
referencia al estudio plasmado en estudio FIS-095-2011, la Municipalidad
de Tarrazú aún no ha presentado el respectivo informe de respuesta a
teniente  a  dicho  oficio.  Cabe  destacar  que  se  realizó  por  parte  de  la
División  de  Fiscalización  y  control  de  ésta  Tesorería  el  respectivo
seguimiento  y  aún  se  incumplen  las  disposiciones,  por  lo  que  solicita
fotocopias certificadas por la secretaría municipal las órdenes de compra
de los siguientes proyectos:
 Construcción II etapa del salón multiuso para el distrito de San Marcos

y compra de mobiliario para biblioteca.
 Construcción  de  mejoras  en  el  salón  multiuso  en  los  Ángeles  de

Tarrazú, distrito San Lorenzo.
 Construcción de salón multiuso de San Martín, distrito San Lorenzo.

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

ARTÍCULO IV: INFORMES

A.Informes de Funcionarios Municipales:
Departamento Contabilidad: el Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal,
se presenta para dar una amplia exposición del tercer informe trimestral 2012.
El señor Presidente Municipal da las gracias por la exposición brindada, con sus
explicaciones  siempre  aprendemos  y  vemos  como  está  realmente  la
Municipalidad con los ingresos y egresos.

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

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
Comisión  Adjudicación:  la  señora  secretaria  da  a  conocer  las  adjudicaciones
realizadas:

 2012CD-000010-00029-00001:  Compra  de  materiales  constructivos
para Salón Comunal de San Rafael, se adjudica a 3-101-50079 S.A.,
por un monto de ¢1.141.664.80
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 2012CD-000011-0002900001: Compra de materiales constructivos para
mejoras a la Cancha de Santa Marta de San Lorenzo de Tarrazú, se
adjudica a 3-101-500799 S.A, por un monto de ¢384.502.30

 2012CD-000076-01:  compra  de  materiales  para  proyectos  de
construcción de tomas de cabezales en el camino de mata de Caña y
Nápoles, rampa de acceso y construcción de cunetas en la Calle los
Hernández, se adjudica a Materiales para la construcción Samuel por
un monto de ¢1.019.710.00

 2012CD-000077-01:  compra  de  moto  guadaña  para  uso  en  el
cementerio municipal, se adjudica a Coopetarrazú R.L, por un monto
de ¢333.000.00

 2012CD-000078-01: compra de  50 metros cúbicos de lastre para ser
utilizados, 30 en camino Los Blanco de Calle Vieja de Guadalupe y 20
en camino Roy Montero en la Sabana, se adjudica a Freddy Navarro
Monge por un monto de ¢500.000.00

 2012CD-000079-01:  construcción de cabezal  de salida en el  camino
Calle  Vargas,  se  declara  infructuosa  ya  que  el  único  invitado  no
presento oferta

 2012CD000080-01: compra de impresora con sistema de inyección de
tinta  para  uso  del  Departamento  de  Administración  Tributaria,  se
adjudica a Academia de Cómputo San Marcos S.A., por un monto de
¢155.987.00

Administración:  el  señor  Presidente  Municipal  informa  que  el  día  de  hoy  se
realizó  las  reuniones  con los  patentados  de licor,  además de los  dueños de
bares, salones, licoreras, restaurantes, etc., con el fin de explicarles sobre la ley
y reglamento de licor.

Comisión ambiente: la regidora Guerrero Carvajal  informa que el  día de hoy
tenían  reunión  con  el  fin  de  analizar  el  informe  económico  del  proyecto
Ambientados, sin embargo, no hubo reunión ya que los miembros de la comisión
no se presentaron ni tampoco la señora Hilda Cordero con el informe.
El señor Presidente Municipal manifiesta que la señora Hilda Cordero se presento
a inicios de la sesión, sin embargo, por no haber atención al público no pudo dar
el  informe, a pesar de que no tiene porque darlo a este Concejo,  sino a la
comisión.
Al  regidor  Umaña  Elizondo  le  preocupa  este  tema,  ya  que  el  proyecto  es
Municipal y nosotros debemos de llevar o conocer todo al respecto, tanto lo que
entra en material como lo que sale.
La regidora Naranjo Blanco sugiere que  se le dé una semana más de tiempo
para que presente dicho informe a la comisión a la señora Hilda Cordero Castro.

D.Informe de la Señora Vice Alcaldesa Municipal:

1.El día de hoy se realizó la reunión con los patentados de licor, en la mañana
tuvimos la presencia de 50 personas y en la tarde de 17, hubo mucha anuencia
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por parte de los patentados contrario a lo que se pensaba que iban a estar en
contra,  ellos  entendieron  que  no  es  cosa  de  la  Municipalidad,  además  se
quedaron tranquilos de que vamos a cobrar el menor monto.

2.Estuvo realizando inspecciones con funcionarios del ICE en las obras que se
han donado material, junto con la Promotora Social del departamento de la
Unidad  Técnica  de  Gestión  Vial  Municipal,  esperamos  brindar  el  informe
correspondiente en próximos días.

3.La construcción de las cunetas en la entrada al CAIS van bastante avanzadas,
el Ministerio de Trabajo está dando la mano de obra por dos meses,  mas si a
esa fecha no se han terminado la Asociación de Desarrollo Integral de Santa
Cecilia lo dará para finalizar con el mejoramiento, además el MOPT aportó el
cemento.

4.Las obras de la ley 8114 para el distrito de San Marcos van muy bien, ya se
concluyo en el Barrio El Bosque ubicado en Calle Vieja de Guadalupe, también
la conclusión del camino de la plaza de Guadalupe hacia el Centro Educativo de
dicha comunidad.
Este lunes comenzaron los trabajos en Calle Los Jiménez en Canet para luego
concluir en el camino de Barrio María Auxiliadora en El Rodeo.
El señor Presidente Municipal manifiesta que las obras en calle los Jiménez van
muy bien.
La señora Vice Alcaldesa comenta que la empresa Pioneros está trabajando
muy bien y el Ing. César Rojas, de la Unidad Técnica de Gestión Vial ha estado
muy al pendiente de todo lo que se haga.

5.Al Ing. César Rojas, le quedan 20 días de contrato, ella personalmente le ha
solicitado sacar los carteles de proyectos del presupuesto 2012, esto para que
no se vaya a liquidación.

6.La  Comisión  Nacional  de  Emergencias  ha  colaborado  prestando  una  pala
mecánica para el sector de El Salado, esto con el fin de dragar el río, lo que
están haciendo es correr el margen, también están haciendo un dique para que
el agua no se salga, por lo tanto, el trabajo va quedando muy bien, los vecinos
están contentos.

El señor Presidente Municipal manifiesta que el puente de dicha comunidad se
encuentra falseado, por lo que es importante una inspección.
La señora Vice Alcaldesa comenta que el Ing. César Rojas ya inspecciono dicho
asunto, por lo tanto va a negociar con la Comisión Nacional de Emergencias para
que puedan dragar una parte y colocar cemento para estabilizarlo.

7.El proyecto de CECUDI (Centros de Cuido y Desarrollo Infantil) se encuentra
en la etapa final, además ya se solicitó a la Contraloría General de la República
la contratación directa para la construcción de edificio.
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8.El proyecto de “Manos a la Obra” del IMAS, está avanzando, el lunes anterior
hubo  una  reunión  con  funcionaros  y  personas  que  podrían  entregar  en  el
programa, llego mucha gente, ya que son tres proyectos a desarrollar, uno por
Distrito.

En  dicha  reunión  se  solicito  documentación,  de  la  cual  el  día  de  hoy  están
entregando en el IMAS ubicado en León Cortés, por lo que esperamos que salga
rápido.

9.La Administración ya realizó comisiones para el Festival Navideño.

10. Ya se reparó el hueco existente en el caño frente al antiguo Continental.

11. Solicita al regidor Sánchez Navarro que el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación, pueda preparar actividades para el Festival Navideño.

El regidor Sánchez Navarro informa que nuevamente vendrá el helicóptero.

12. ACUERDO  #  1:  Con  fundamento  en  el  informe  presentado  por  la
señora Vice Alcaldesa, y según oficio PM-042-2012 firmado por la señora
Proveedora Municipal, se acuerdan los siguientes pagos:

N° de contratación Proveedor Monto Objeto

2012CD-000071-01 Tractorepuesos 
Italianos S.A

¢210.275.00 Compra de repuestos para
camión recolector de 
basura

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTICULO V: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Ureña Miranda consulta a la señora Vice Alcaldesa como está el
tema con el nuevo Ing. César Rojas de la Unidad  Técnica de Gestión Vial.

La señora Vice Alcaldesa informa que se debe esperar a que la Ing. Lizbeth
Bolaños indique que va a ser, si renueva permiso, renuncia o se reintegra al
trabajo, aún no sabemos qué va a pasar, sino q hasta finales de este mes.
El regidor Ureña Miranda consulta si el Ing. Rojas se quiere quedar, en caso de
que la Ing. Bolaños renueve permiso. 
Los señores regidores manifiestan el Ing. César Rojas ha comentado que no
quiere quedarse.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  es  importante  que  deje  re-
direccionado el trabajo, para cuando la Ing. Bolaños u otro ingeniero venga se
tenga claridad del trabajo.
La señora Vice  Alcaldesa manifiesta  que el  problema es el  salario  tan bajo,
además el Ing. Rojas está elaborando  el informe de labores de lo realizado en
estos tres meses. Así  mismo, le ha solicitado que deje los carteles listos del
presupuesto 2012.
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El regidor Sánchez Ureña comenta que se ha visto un avance en el presupuesto,
además de varios pendientes y como Administración tienen que medir el trabajo
que la Ing. Bolaños realice, se debe de poner claro las reglas del juego.
El señor Presidente Municipal comenta que precisamente eso se quiere, que el
Ing.  Rojas  re-direccione  los  trabajos,  para  que  existan  bases  en  lo  que  se
quiere, así mismo, es importante el perfil del profesional.

2. El regidor Sánchez Ureña informa que el 15 de noviembre, la Asociación de
Desarrollo Integral de San Marcos presentará el proyecto del edificio multiuso
que  quiere  construir,  próximamente  se  le  enviara  la  invitación  para  que
participen.

Así mismo solicita el préstamo del salón de sesiones para dicha actividad.
Además consulta  que ha pasado con la  titulación de propiedad del  Cerro la
Trinidad.
La señora secretaria manifiesta que se debe de esperar la respuesta por parte
de la Procuraduría General de la República.
El  regidor  Sánchez  Ureña  comenta  sobre  los  carros  decomisados  que  se
encuentran  frente  a  la  delegación  de  la  Fuerza  Pública  de  Tarrazú,  ya  que
considera importante que el día de la sesión con el Director de la Fuerza Pública
se comente dicho tema.
El señor Presidente Municipal manifiesta que se tiene que esperar a la nueva ley
de tránsito, ya que indica que se pueden rematar, además ya se había enviado
al MOPT pero tampoco tienen un lugar para guardarlos.

3. El señor Presidente Municipal comenta sobre la sesión extraordinaria de este
02  de  noviembre  con  el  Ministro  de  Planificación  Nacional  y  Política
Económica  (MIDEPLAN),  debemos  de  contar  con  una  propuesta,  como
ejemplo, el plan maestro de agua, ya que es importante e involucra a los tres
Cantones y también otros proyectos que consideren necesarios.
Estos planteamientos se pueden hacer y solicitar el apoyo a la Diputada Alicia
Fournier.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con cuarenta
minutos del día.

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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