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ACTA 250-2015 
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 once de febrero del dos mil quince. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo 

Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor José Antonio Astúa Quesada, señora 

Martha Blanco Méndez, señor Allan Vargas Díaz. 

REGIDORES SUPLENTES: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, Señora Vera Guerrero Carvajal,  señor Juan 
Carlos Sánchez Ureña, señor Miguel Sánchez Navarro, señor Edgar Ureña 
Miranda. 
SINDICOS PRESENTES: 
No asistieron síndicos en esta sesión 

FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Yohan Mora Umaña, Vice Alcalde  

Señora 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. 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.  
 
 
Contabilidad Municipal: se presenta el Lic. Manuel Cordero Retana, Contador, 
comentando indicando que el día de hoy verán una modificación presupuestaria, 
la cual es para proceder con los pagos de los compañeros que se encuentran con 
contrato y otros temas que necesitan de un reajuste 
Los señores regidores agradecen la explicación, más adelante tomaran la 
respectiva decisión.  
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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 249-2015, del cuatro de febrero del 

2015, se aprueba sin objeciones. 
 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

1. El Departamento de Tesorería Municipal, presenta modificación 
presupuestaria N° 1-2015. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

Acuerdo #1: Se aprueba la modificación presupuestaria N° 1 del año 2015, 
con el fin de llevar a cabo cambios y ajustes a las partidas presupuestarias 
del Presupuesto Ordinario 2015, en los programas I,II y III. 
Programa I: dirección y Administración General 
Subprograma 1: Administración General  
Se modifican las siguientes partidas de este programa, en coordinación con 
el señor Contador y que se requiere realizar el pago salarial al misceláneo y 
al topógrafo encargado de los visados 
Rebajar Egresos  

Servicio de ingeniería 5.01.01.1.04.03 4.000.000.00 
Servicios generales 5.01.01.1.04.06 2.709.640.00 
Mantenimiento y rep. De equipo 
de cómputo y sist. Inf. 

5.01.01.1.08.08 150.000.00 

Equipo y mobiliario de oficina 5.01.03.5.01.04 500.000.00 
TOTAL REBAJAR  ¢7.359.640.00 

 
Aumentar egresos 

Servicios especiales 5.01.01.0.01.03 5.188.000.00 
Décimo tercer mes 5.01.01.0.03.03 518.800.00 
Contribución patronal al seguro 
de salud de la CCSS 

5.01.01.0.04.01 479.890.00 

Contribución patronal al Banco 
Popular y Desarrollo Co. 

5.01.01.0.04.05 25.940.00 

Contribución patronal al seguro 
de pensiones de la CCSS 

5.01.01.0.05.01 263.550.00 

Aporte patronal al régimen 
obligatorio de pensiones com. 

5.01.01.0.05.02 77.820.00 

Aporte patronal al fondo de 
Capitalización Laboral 

5.01.01.0.05.03 155.640.00 

Mantenimiento de edificios y 
locales 

5.01.01.1.08.01 150.000.00 

Equipo de comunicación 5.01.03.5.01.03 500.000.00 
TOTAL AUMENTAR  ¢7.359.640.00 

 
Programa II: Servicios comunales 
Servicio 2: Recolección de basura 
Se modifica la siguiente partida, para reforzar las partidas de tintas, 
pinturas y diluyentes y otros productos químicos para dar mantenimiento 
al relleno sanitario. 
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Rebajar egresos 
Combustibles y lubricantes 5.02.02.2.01.01 200.000.00 
TOTAL REBAJAR  ¢200.000.00 

Aumentar egresos 
Tintas, pinturas y diluyentes 5.02.02.2.01.04 100.000.00 
Otros productos químicos 5.02.02.2.01.99 100.000.00 
TOTAL AUMENTAR  ¢200.000.00 

 
Servicio 3: Mantenimiento caminos y calles 
Se modifica la siguiente partida del servicio, en coordinación con el señor 
Contador para completar el pago de prestaciones legales al funcionario 
Juan Luis Chávez Zamora (de grata memoria) 
Rebajar egresos 

Retribución por años servicios 5.02.03.0.03.01 1.950.000.00 
Décimotercer mes 5.02.03.0.03.03 50.000.00 
TOTAL REBAJAR  ¢2.000.000.00 

Aumentar egresos 
Prestaciones Legales 5.02.03.6.03.01 2.000.000.00 
TOTAL AUMENTAR  ¢2.000.000.00 

 
Servicio 4: Cementerio 
Se modifica las siguientes partidas de este servicio, con el fin de cubrir el 
pago del salario del encargado del Cementerio de San Marcos 
Rebajar egresos 

Servicios generales 5.02.04.1.04.06 3.600.000.00 
Otros servicios de gestión y 
apoyo 

5.02.04.1.04.99 116.332.80 

Tintas, pinturas y diluyentes 5.02.04.2.01.04 284.480.00 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos 

5.02.04.2.03.02 200.000.00 

TOTAL REBAJAR  ¢4.200.812.80 
Aumentar egresos 

Jornales 5.02.04.0.01.02 2.816.000.00 
Tiempo extraordinario 5.02.04.0.02.01 500.000.00 
Décimotercer mes 5.02.04.0.03.03 256.000.00 
Contribución patronal al seguro 
de salud de la CCSS 

5.02.04.0.04.01 260.480.00 

Contribución patronal al Banco 
Popular y Desarrollo Co. 

5.02.04.0.04.05 14.480.00 

Contribución patronal al seguro 
de pensiones de la CCSS 

5.02.04.0.05.01 143.052.80 

Aporte patronal al régimen 
obligatorio de pensiones com. 

5.02.04.0.05.02 42.240.00 

Aporte patronal al fondo de 
Capitalización laboral 

5.02.04.0.05.03 84.240.00 

Seguros 5.02.04.1.06.01 84.480.00 
TOTAL AUMENTAR  ¢4.200.812.80 

 
Servicio 5: parques y obras de ornato 
Se modifica la siguiente partida de este servicio, en coordinación con el 
señor Contador para cubrir el gasto en energía eléctrica, que ha crecido 
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mucho producto del crecimiento de las actividades realizadas en dicho 
lugar 
Rebajar egresos 

Información 5.02.05.1.03.01 40.000.00 
Otros servicios de gestión y 
apoyo 

5.02.05.1.04.99 200.000.00 

Otros productos químicos 5.02.05.2.01.99 50.000.00 
Materiales y productos 
eléctricos y de cómputo 

5.02.05.2.03.04 100.000.00 

Repuestos y accesorios 5.02.05.2.04.02 100.000.00 
TOTAL REBAJAR  ¢490.000.00 

Aumentar egresos 
Servicio de energía eléctrica 5.02.05.1.02.02 490.000.00 
TOTAL AUMENTAR  ¢490.000.00 

 
Servicio 6: Acueductos 
Se modifican las siguientes partidas del servicio de Acueductos, por 
solicitud de la Administradora del Acueducto Municipal en el oficio ACM-
013-5015 del 14/01/2015, lo cual se requiere para darle contenido 
presupuestario a dichas cuentas, por motivo de que se necesita ajustar 
para realizar el pago de los terrenos donde se ubican las Nacientes de San 
Guillermo y El Rodeo según avalúos, cumpliendo con el trámite de la Ley 
de Expropiación, de igual manera se requiere ajustar los jornales para 
contratar una persona para que haga las vacaciones de los funcionarios y 
por último para cumplir con el pago del canon por las Concesiones de 
Agua 
Rebajar egresos 

Sueldos para cargos fijos 5.02.06.1.01.01 1.112.000.00 
Servicios médicos y de 
laboratorio 

5.02.06.1.04.01 500.000.00 

Materiales y productos 
minerales y asfálticos  

5.02.06.2.03.02 1.000.000.00 

Maquinaria y equipo diverso 5.02.06.5.01.99 4.000.000.00 
Instalaciones 5.02.06.5.02.07 2.000.000.00 
TOTAL REBAJAR  ¢8.612.000.00 

Aumentar egresos 
Jornales 5.02.06.0.01.02 1.112.000.00 
Servicios de regulación 5.02.06.1.99.01 500.000.00 
Terrenos 5.02.06.5.03.01 7.000.000.00 
TOTAL AUMENTAR  ¢8.612.000.00 

 
Programa III: inversiones 
Vías de comunicación 
Realizar la modificación de las partidas presupuestarias de UTGVM, con 
base a lo comunicado por medio del oficio I.G.V. 020-2015 del 03 de 
febrero del 2015 
Rebajar egresos 

Sueldos para cargos fijos 5.03.02.01.0.01.01 3.325.000.00 
Repuestos y accesorios 5.03.02.01.2.04.02 450.000.00 
TOTAL REBAJAR  ¢3.775.000.00 

Aumentar egresos 
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Suplencias 5.03.02.01.0.01.05 3.325.000.00 
Publicidad y propaganda 5.03.02.01.1.03.02 250.000.00 
Equipo y programas de 
cómputo 

5.03.02.01.5.01.05 200.000.00 

TOTAL AUMENTAR  ¢3.775.000.00 
ACUERDO EN FIRME. 
 

2. El Lic. Oscar Mena Carvajal, Coordinador, Tribunal Supremo de Elecciones, 
mediante el oficio CD-033-2015, solicitan dar respuesta al oficio CD-037-2014 
emitido el pasado 28 de enero del 2014, donde se solicitan valorar la 
posibilidad de demarcar dos espacios para estacionamiento con las 
características físicas que estipula la Ley 7600, a nivel de calle, de ser posible 
frente al edificio principal donde se encuentra la Oficina Regional de Tribunal 
Supremo de Elecciones en Tarrazú. 
Los señores regidores comentan que dicha oficina ya se trasladó para la 
comunidad de Santa Cecilia, sin embargo que la Administración brinde una 
respuesta. 
 

3. La Asociación de Acción Múltiple de Naranjillo presenta los documentos 
correspondientes para la realización de las Fiestas de Verano en dicha 
comunidad, además solicitan una licencia temporal de licor para los días 28 
de febrero y 1 de marzo del 2015. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

Acuerdo #2: Se autoriza a la Asociación de Acción Múltiple de Naranjillo a 
realizar las Fiestas de Verano 2014-2015 en dicha comunidad del 28 de 
febrero al 01 de marzo del 2015, además se les otorga una licencia temporal 
para dichos días, con el fin de que sea explotada con base a la ley y 
reglamento de Licor, principalmente cuanto al expendio de licor a menores 
de edad y el horario correspondiente, en este caso hasta las 12 de la noche. 
Así mismo, se solicita tomar las siguientes medidas: 
• No se venda licor en botellas de vidrio 
• No utilizar en ninguna venta de comida en pinchos u objetos punzo 
cortante. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
4. Mediante el oficio P.S.G.V 008-2015, la Promotora Social, Depto. Unidad 

Técnica Gestión Vial Municipal, da respuesta al acuerdo N° 10, tomado por el 
Concejo Municipal de Tarrazú en su sesión 248-2015, por lo que da 
respuesta indicando que la Calle Bermúdez, código 105-026, está 
representado por un Comité de Caminos que inicia en el entronque N226 
Tienda y Bazar Jireth y termina en el entronque Calle Liceo Rodeo, por cada 
camino se conforma un Comité con su respectivo código que debe estar 
representado por vecinos aledaños al mismo, por lo que los representantes 
del Comité de Camino de Calle Bermúdez, se confomó tomando en cuenta a 
los vecinos de ambos sectores para así unificar la participación y sentido de 
pertenencia de los mismos, quedando así juramentados ante la Municipalidad 

Los señores regidores solicitan que la Administración analice la posibilidad de 
que se les colabore a los vecinos para la conclusión de la losa de cemento. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3: Como política de este Concejo Municipal, es que se solicita a la 
Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Tarrazú, se concluyan con los 
proyectos de losas de cemento ya construidas  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

5. La Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Bajo Canet, solicitan 
una licencia temporal de licor para ser explotada en una actividad de karaoke 
bailable que se realizará en el Salón de la futura plaza en Bajo Canet el día 
21 de febrero del 2015. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

 Acuerdo #4: Se les otorga una patente temporal de licor a la Asociación de 
Desarrollo Específica Pro Mejoras de Bajo Canet, con el fin de que realicen las 
fiestas de verano 2014-2015, para el 21 de febrero del 2015. 
Dicha licencia deberá ser explotada con base a la Ley y Reglamento de licor, 
principalmente cuanto al expendio de licor a menores de edad y el horario 
correspondiente, en este caso hasta las 12 m.n. 
Así mismo, se solicita tomar las siguientes medidas: 
• No se venda licor en botellas de vidrio 
• No utilizar en ninguna venta de comida en pinchos u objetos punzo 
cortante. 
ACUERDO EN FIRME. 

6. El señor Manuel Brenes Bonilla,  Ana Belén Calvo Murillo, Yesenia Solís 
Vargas, Alexander Díaz Garro, Erick Ureña Ulloa y  Alfredo Navarro Jiménez, 
envían copia de nota dirigida al señor Alcalde, donde solicitan se les informe 
por escrito cuáles fueron los motivos, detalles, circunstancias, 
recomendaciones, calificaciones y perfiles utilizados; por las cuales ninguno 
fueron contratados en el concurso que se realizó por servicios especiales, 
esta solicitud es por cuanto a cada uno les ha quedado una gran duda, si 
todos dentro del campo que desempeñaban para la Municipalidad, la 
realizaban de la mejor manera, honradez, transparencia, honestidad y 
profesionalismo todas las labores encomendadas. 
 

7. La Asociación de Desarrollo Integral de El  Rodeo, solicita una licencia 
temporal de licor para realizar una lunada el 21 de febrero del 2015. 
Los señores regidores comentan que dicho día serán las fiestas en Bajo 
Canet, por lo que chocarían las actividades. 
 

8. El Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, envían 
copia del oficio CISED-02-2015, emitido a la Dirección General del Archivo 
Nacional, donde transcriben el acuerdo N°1, tomado en sesión ordinaria N° 
23-2015, solicitando la autorización para realizar la transferencia de Actas del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Tarrazú, con fechas extremas del 
23 de junio del 1992 al 13 de diciembre de 1994, correspondientes a los 
tomos 42 y 43 respectivamente. 

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

B.  Informes de Concejos de Distrito: 
Concejo de Distrito San Lorenzo: el síndico Vargas Cruz indica que le llego notas 
por parte de los vecinos de Naranjillo, con el fin de que se les brinde ayuda con 
el mantenimiento del camino 
El señor Presidente Municipal solicita traer dichas notas con el fin de analizarlas. 
 

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

D. Informe del Señor Alcalde Municipal: 
 

ARTICULO VI: MOCIONES 
No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS 
 

1. El regidor Sánchez Ureña consulta si se invitó a personas de la comunidad a 
la sesión con el Director del Organismo de Investigación Judicial. 
Los señores regidores indican que se va a manejar solamente con este 
Concejo. 
 
El regidor Sánchez Ureña indica que consideraba importante invitar a los 
Municipios de León Cortés y Dota. 
El señor Presidente Municipal considera que debemos de ver nuestro Cantón, 
ya que es el más afectado, por lo que consideran que no es necesario. 
 
Así mismo el regidor Sánchez Ureña indica que hace unos días atrás le 
comentaron que en el Cerro de  la Trinidad había una tala de árboles y el 
señor Vice Alcalde se lo afirmo, así que viene con esa inquietud y sabiendo 
que el Cerro está limitado y la ineficiencia del MINAE en la Zona, es que 
propone que se invite al señor Ministro de Ambiente y así plantearle la 
preocupación y lo que pasa en dicho lugar.  
El señor Vice Alcalde indica que él ya lo ha denunciado, pero no han hecho 
nada al respecto. 
El regidor Sánchez Navarro comenta que la otra vez el Jefe del Ministerio del 
MINAE de la Zona, dijo que ellos hacen algo si ven a las personas cortando 
los árboles, así que considera que debemos de hacer algo más e irnos a las 
instancias de arriba 
La regidora Blanco Méndez indica que es el futuro de nosotros con el tema 
de agua, por lo que sí está de acuerdo en que se vaya a instancias de arriba 
y ver si se puede actuar, ya que si no hacemos algo hoy, las consecuencias 
las vamos a ver en el futuro. 
El regidor Astua Quesada considera que se debe de delimitar el Cerro y así 
evitar que se continúe con la tala, o bien que se coloquen mojones para 
darnos cuenta de la limitación. 
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La regidora Naranjo Blanco manifiesta que sería importante buscar asesoría 
de lo que debemos de dejar planteado y evitar que esto siga sucediendo. 
El regidor Ureña Miranda comenta que ya esto se ha hablado durante el 
tiempo en que hemos estado, todos sabemos que se está talando y nadie 
hace nada, sabemos de la situación pero no hacemos nada 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

Acuerdo #5: Invitar al doctor Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente 
y Energía, a una sesión del Concejo Municipal, el día y hora que considere 
conveniente, esto con el fin de tratar temas de importancia para el Cantón de 
Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. La regidora Naranjo Blanco sugiere que se vaya haciendo publicidad para la 

celebración del día del Cerro de la Trinidad y así los vecinos se vayan dando 
cuenta, además importante que se haga algún tipo de actividad y así irle 
dando proyección poco a poco.  
Se podría hacer una caminata dicho día, el señor Vice Alcalde se podría hacer 
cargo de la organización de dicha actividad.  
El regidor Sánchez Navarro indica que se puede pedir apoyo al Comité 
Comunal de Deportes de El Rodeo y al Comité Cantonal de Deporte, para que 
preparen algún tipo de actividad 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

Acuerdo #6: Dado que se declaró el último domingo del mes de febrero como 
el día del Cerro de la Trinidad (Cerro de la Cruz), es que solicitamos al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú y al Comité Comunal de 
Deportes de El Rodeo preparar alguna actividad para la celebración. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. El regidor Astua Quesada considera importante que se deje presupuesto de 

emergencia para la compra de  alcantarillas para el Cantón y así se prevea 
para la apertura del camino al CAIS, pero que se le solicite a la junta vial 
para que lo incluyan dentro de algún presupuesto. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

Acuerdo #7: Solicitar a la Junta Vial Cantonal, prever dentro de un 
presupuesto, la compra de 10 alcantarillas para emergencias en el Cantón, 
esto de acuerdo a criterio por parte de la Ing. Lizbeth Bolaños Garro, jefe 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4. El regidor Ureña Miranda consulta con respecto al camino a Quepos, si se ha 

tomado alguna decisión por parte del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, para la declaratoria como ruta nacional, esto después de la visita 
que tuvimos con el señor Ministro y Diputados se ha tomado alguna decisión. 
El señor Vice Alcalde comenta que el Asesor del Diputado del Frente Amplio 
va a coordinar una reunión. 
El señor Presidente Municipal informa que ya se coordinó la reunión, y es el 
día de mañana con el señor Ministro de Obras Públicas y Transporte, 
trataremos dicho tema ya que es una prioridad, además de otros de 
importancia. 
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El regidor Ureña Miranda comenta que se tiene que lugar por ese proyecto, 
es algo que hemos estamos esperando por mucho tiempo, por lo que se 
debe de trabajar a nivel político.   
El señor Presidente Municipal comenta que no solo se llevan ese tema, 
también tratarán los puentes del Bajo del Río, Calle Vieja a Guadalupe, el 
camino de San Pedro y Canet. 
Los señores regidores indican que si eso se llegara a dar, la declaratoria de la 
ruta Tarrazú – Quepos, sería una ruta alterna importante y lo podemos ver 
con el cierre de la interamericana, así como con el tema de turismo, 
comercio, entre otros, ya que es una ruta cercana. 
El regidor Sánchez Ureña considera importante saber qué proyectos tienen la 
Cámara de Turismo de la Zona.  
El señor Presidente Municipal cree que sería importante que se involucre a la 
Cámara de Turismo, así se  podría manejar temas de importancia que 
ayudaría a promover la Zona. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

Acuerdo #8:  Solicitar a la Cámara de Turismo, Comercio y afines de la Zona 
de los Santos, un informe de los proyectos que tienen para el periodo en que 
están nombrados, además, nos gustaría saber los días que se reúnen y el 
lugar. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecinueve horas del día. 
 
 
 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                       PRESIDENTE 


