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ACTA 304-2016 
 

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 veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), señor José Antonio Astúa 
Quesada, señora Martha Blanco Méndez. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señor Miguel Sánchez Navarro. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señora María Luisa Blanco Zúñiga.  
SINDICOS PRESENTES: 
Señor Fermín Vargas Cruz, síndico San Lorenzo. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal. 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señora Mayra Naranjo Blanco (Vice Presidenta Municipal), Señor Edgar Ureña 
Miranda, señora Vera Guerrero Carvajal. 
REGIDORES AUSENTES: 
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 III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE 
ACTAS ANTERIORES. 

 
Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 
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 Acta de la Sesión Ordinaria 303-2016, del diecisiete de febrero del 
2016, se aprueba sin objeciones. 

 
ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
1. El señor Saúl Fallas Romero, Apoderado Generalísimo de la empresa 

Constructora Shaan S.A, quién mediante el oficio SHAAN 21-2016, 
manifestando que en el mes de enero del 2014 la empresa realizó la 
construcción  de la gradería sur del estadio municipal de Tarrazú, por razones 
de control de calidad de la empresa tenían en el sitio 4 vigas prefabricadas 
para la gradería de 20 metros de largo cada una, que no iban a utilizar en la 
ejecución del contrato. En una visita que realizo a la obra el señor Alcalde, 
solicitó que dejarán esas estructuras en el estadio y que la Municipalidad de 
Tarrazú iba a comprarlas por un precio convenido de tres millones 
ochocientos mil colones netos. Durante meses mantuvieron conversaciones 
con el señor Alcalde y finalmente dejó de atender las llamadas para lograr 
que nos pagaran lo convenido o que iniciaran el proceso en la municipalidad, 
razón por la cual llevan el equipo para proceder a retirar las vigas y 
transportarlas a su predio. Para la sorpresa las vigas ya estaban instaladas en 
una nueva gradería y en funcionamiento debido a que el señor Alcalde las 
había donado al Comité de Deportes de Tarrazú. Por lo que solicitan que se 
realice inmediatamente el pago convenido o procederán a iniciar los procesos 
legales contra la Municipalidad de Tarrazú y su representante por apropiación 
indebida de recursos de esa empresa así como el cobro de los intereses 
respectivos. Dejan claro que la empresa en ningún momento autorizó la 
utilización de las vigas y mucho menos la donación de las mismas. Al día de  
hoy esas estructuras siguen siendo de la empresa y tienen facturas que lo 
demuestran ya que están hechas a una medida única y específica para ese 
estadio. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #1:  En vista del oficio SHAAN 21-2016, emitido por el señor Saúl 
Fallas Romero, Apoderado Generalísimo de la Constructora Shaan S.A, 
referente al cobro de graderías adicionales del Estadio Municipal de Tarrazú, 
por lo que se traslada al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, con el 
fin de que el Departamento Legal pueda brindar la debida respuesta. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. La señora Marcela Gamboa, PH Los Llanos, ICE, manifiesta que el año 

anterior, se conversó, que era del interés de los miembros del Concejo 
realizar una gira a la comunidad de Esquipulas, para ver el tramo donde el 
ICE trabaja en mejoramiento de las condiciones de camino principal, por lo 
que consulta si siempre se va a realizar dicha gira. 
Los señores regidores están de acuerdo en realizar dicha gira el día martes 
08 de marzo del presente año. 
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3. El señor Alexander Bolaños Alfaro, Jefe Departamento de Administración 
Tributaria de la Municipalidad de Tarrazú, mediante el oficio AT-006-2016, 
informa que en cumplimiento de la Ley para la regulación y comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico, en vista de los artículos 7 y 20, y en 
virtud de que se ha venido dando licencias temporales y se ha tomado como 
una práctica normal este Departamento solicita, no se otorguen patentes 
temporales, hasta tanto el Departamento de  administración Tributaria 
presente el respectivo informe, y así salvaguardar las responsabilidades tanto 
de la Administración como de los señores del Concejo Municipal. 
 

4. La Asociación de Jóvenes y Mujeres La Unión de Zapotal, cédula jurídica 3-
002-666048, solicita permiso para realizar un baile el 23 de abril del presente 
año en el Salón Comunal de Zapotal de Tarrazú, así como una patente 
temporal de licor. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #2: Se otorga una patente temporal de licor a la Asociación de 
Jóvenes y Mujeres La Unión, de Zapotal de Tarrazú, con el fin de sea 
explotada el 23 de abril del presente año en el Salón Comunal de Zapotal. 
Dicha patente debe de ser explotada con base a la Ley y Reglamento de 
Licor, principalmente en cuanto al expendio de licor a menores de edad y el 
horario correspondiente, hasta las 12 media noche. 
Así mismo se solicita no vender botellas o utilizar vasos de vidrio. 
Además, toda la responsabilidad recae sobre el comité organizador. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
5. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, transcriben el 

acuerdo N° 1, tomado en sesión 734 del 08 de febrero del 2016, donde 
manifiestan en relación a la utilización de la gramilla del Estadio Municipal 
para el parqueo de vehículos durante la feria del Café  los días 4, 5 y 6 de 
marzo de los corrientes y a solicitud del señor Alcalde y Vice Alcalde, este 
Comité no está de acuerdo con la utilización de la gramilla para el parqueo. 
No omitan manifestar que las instalaciones deportivas son de la 
Municipalidad de Tarrazú y como Comité son simples  administradores de las 
instalaciones deportivas, por lo que la Municipalidad de Tarrazú en última 
instancia es la que tienen la última palabra, pero como comité dejan claro 
que se oponen al uso de la gramilla del estadio municipal para los fines ya 
mencionados. 
El regidor Sánchez Navarro indica que también está en desacuerdo porque la 
oxigenación de la gramilla es muy costosa, y además no se podría cerrar 
porque se utiliza para otras actividades deportivas. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #3: En vista del acuerdo N° 1, tomado por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Tarrazú, tomado en sesión 734 del 08 de febrero 
del 2016, este Concejo Municipal apoya el que no se le brinde permiso para el 
uso del Estadio y alrededores (detrás del gimnasio y alrededores del play) 
como parqueo para la ExpoCafé Tarrazú 2016, esto para evitar algún daño a 
las instalaciones. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. La Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, mediante el oficio CG-264-2016, consultan el 
expediente 19.793 “Ley para autorizar al Instituto Costarricense de 
Electricidad para desarrollar obra pública”. 
  

7. El Presbítero Luis Fernández Solano, Cura Párroco de la Parroquia San 
Marcos Evangelista, solicita el permiso para realizar las fiestas en Honor a 
San Marcos Evangelista los días 24 y 25 de abril del presente año y al mismo 
tiempo el permiso para la Fiesta en Honor a San Isidro Labrador, que se 
realizará los días 7, 8 y 13 de mayo, así mismo el permiso para la utilización 
de la explanada del parque central. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #4: Con base en la solicitud presentada por parte de la Parroquia 
San Marcos Evangelista, se autoriza a que realicen  las actividades en Honor 
a San Marcos Evangelista, los días 24 y 25 de abril del presente año. 
Así mismo se le brinda el permiso para la Fiesta en Honor a San Isidro 
Labrador los días 07, 08 y 13 de mayo del presente año. 
Sin embargo, se les solicita presentar todos los requisitos correspondientes 
para llevar a cabo dichas actividades. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
8. El Lic. German Mora Zamora, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
Contraloría General de la República, mediante el oficio DFOE-DL-0198, remite 
el informe N° DFOE-DL-SGP-00001-2016, seguimiento de la Gestión sobre la 
importancia de fortalecer los sistemas de control interno en los gobiernos 
locales. Dicho informe compila los resultados obtenido en la fiscalización 
realizada por la Contraloría  General en el sector municipal, en el periodo 
comprendido entre enero de 2010 y junio de 2015, referida esta fiscalización 
a distintos tópicos del quehacer local y que involucran el tema de los 
sistemas de control interno. El informe plantea una serie de debilidades de 
control elementales vinculadas con el registro y protección del patrimonio 
municipal, la gestión tributaria, la gestión de recurso humano, la operación 
de los sistemas contables y el funcionamiento de los sistemas de 
información. 
 

9. El señor Gabriel Chávez Sánchez, Director y la señora Mayra Valverde 
Sánchez, Junta de  Educación, ambos del Centro Educativo de San Pedro, 
solicitan colaboración, pues el Centro Educativo están planteando un 
proyecto de área de juegos en la institución, pero para ello deben cimentar 
un espacio importante en la parte trasera de la escuela. Es por dicha razón 
que solicitan la colaboración con sacos de cemento y/o arena para la 
construcción de estos planches y poder realizar esta área de juegos para los 
estudiantes de la comunidad de San Pedro y San Luis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Se traslada a la Administración para la debida respuesta.  
 

10. El máster Oldemar Granados Fallas, Director del Centro Educativo León 
Cortés Castro, solicita el nombramiento de la Junta de Educación, esto por 
vencimiento del periodo actual. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #5: En vista de la solicitud presentada por el MSc. Oldemar 
Granados Fallas, para el nombramiento de la Junta de Educación de la 
Escuela León Cortés Castro, por motivo de vencimiento, es que este Concejo 
Municipal acuerda nombrar a las siguientes personas con el fin de que 
integren dicha Junta: 

 Felipe Naranjo Padilla, céd. 108740275 
 Juan Campos García, céd. 110230582 
 Yeilyn Morales Fallas, céd. 303870131 
 Adriana Jiménez Parra, céd. 106440592 
 Yohanny Barboza Umaña, céd. 304900663 

Dicho nombramiento es por un periodo de tres años. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
11. El Departamento de Tesorería de la Municipalidad de Tarrazú, solicita la 

aprobación de la modificación presupuestaria N° 001-2016. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #6: Con base en la nota enviada por el Departamento de Tesorería 
Municipal es que se aprueba la modificación presupuestaria N° 001-2016, 
con el fin de llevar a cabo algunos cambios y ajustes a las partidas 
presupuestarias del Presupuesto Ordinario 2016, en los programas I, II y III. 
 El objeto de esta modificación es rebajar el contenido presupuestario en algunos 
rubros, para dar financiamiento a otros renglones tales como mantenimiento de 
edificios, transporte de bienes, servicios especiales y de ingeniería, y para realizar los 
ajustes al documento presupuestario 2016, de acuerdo a los clasificadores vigentes, de 
acuerdo a la directriz de la Contraloría General de la República en la nota DFOE-DL-
1603, de remisión del presupuesto, que indica lo siguiente:  “i.  Incluir en el Programa 
III la sumas por concepto de utilidad para el desarrollo del Servicio de Venta de Agua y 
Saneamiento Ambiental (Aseo de Vías y Sitios Públicos, Recolección de Basura, Parque 
y Obras de Ornato), conforme lo previsto en el artículo 74 del Código Municipal y el 
documento “Estructura para incluir la información presupuestaria de las municipalidades 
en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).”  A continuación le 
indico las modificaciones requeridas a las partidas de cada uno de los programas: 
 
PROGRAMA I:   DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SUBPROGRAMA 1:   ADMINISTRACION GENERAL 
Se le da contenido a la partida para mantenimiento de edificios. 
AUMENTAR EGRESOS 
Mantenimiento de edificios y locales 5.01.01.1.08.01 1.000.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢1.000.000,00 
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SUBPROGRAMA 1:   ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 
Se disminuye el contenido para compra de mobiliario para dar mantenimiento al edificio 
municipal. 
REBAJAR EGRESOS 
Equipo y mobiliario de oficina 5.01.03.5.01.04 1.000.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢1.000.000,00 

 
PROGRAMA II:   SERVICIOS COMUNALES 
SERVICIO 1:   ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 
Se disminuyen las siguientes partidas: 
 REBAJAR EGRESOS 
Servicios Generales 5.02.01.1.04.06 600.000,00 
Textiles y vestuario 5.02.01.2.99.04 150.000,00 
Utiles y materiales de limpieza 5.02.01.2.99.05 250.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢1.000.000,00 

 
SERVICIO 2:   RECOLECCION DE BASURA 
Se modifican la siguientes partidas, para reforzar las partidas de transporte de desechos 
reutilizables y otros productos químicos para dar mantenimiento al relleno sanitario y 
pasar las inversiones de capital al Programa III: 
 REBAJAR EGRESOS 
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.02.02.1.01.02 1.000.000,00 
Combustibles y lubricantes 5.02.02.2.01.01 400.000,00 
Intereses sobre préstamos de instituciones 
pública financ. 

5.02.02.3.02.06 7.451.579,59 

Amortización  sobre préstamos de instituciones 
públicas 

5.02.02.8.02.06 9.447.121,49 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢18.297.701,08 

AUMENTAR EGRESOS 
Transporte de bienes 5.02.02.1.03.04 1.000.000,00 
Otros productos químicos 5.02.02.2.01.99 400.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢1.400.000,00 
 
SERVICIO 3:   MANTENIMIENTO CAMINOS Y CALLES 
Se modifica las siguientes partidas del servicio, para la contratación por servicios 
especiales y de un geólogo para regentar la extracción de materiales del Tajo del Chiral.  
También se presupuesta para la compra de equipo especial para la demarcación de 
vías.  
REBAJAR EGRESOS 
Suplencias 5.02.03.0.01.05 2.750.000,00 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.02.03.1.01.02 5.231.666,97 

Otros servicios de gestión y apoyo 5.02.03.1.04.99 500.000,00 
Combustibles y lubricantes 5.02.03.2.01.01 250.000,00 
Materiales y productos metálicos 5.02.03.2.03.01 1.000.000,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Materiales y productos minerales y asfálticos 5.02.03.2.03.02 5.000.000,00 
Productos de papel, cartón e  impresos 5.02.03.2.99.03 106.212,76 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢14.837.879,73 

AUMENTAR EGRESOS 
Servicios especiales 5.02.03.0.01.03 2.000.000,00 
Servicios de Ingeniería 5.02.03.1.04.03 3.000.000,00 
Maquinaria y equipo para la producción 5.02.03.5.01.01 7.000.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢12.000.000,00 
 
SERVICIO 4:   CEMENTERIOS 
Se refuerza la partida de repuestos y accesorios del Cementerio de San Marcos:  
REBAJAR EGRESOS 
Materiales y productos minerales y asfálticos 5.02.04.2.03.02 150.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢150.000,00 

AUMENTAR EGRESOS 
Repuestos y accesorios 5.02.04.2.04.02 150.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢150.000,00 
 
 
SERVICIO 5:   PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 
Se disminuyen las siguientes partidas, para incluir la parte correspondiente para el 
desarrollo del servicio: 
REBAJAR EGRESOS 
Mantenimiento y reparación de otros equipos 5.02.05.1.08.99 200.000,00 

Materiales y productos eléctricos, tel., y de 
cómputo 

5.02.05.2.03.04 200.000,00 

Repuestos y accesorios 5.02.05.2.04.02 100.000,00 
Prestaciones legales 5.02.05.6.03.01 500.000,00 
TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢1.000.000,00 

 
SERVICIO 6:   ACUEDUCTOS 
Se modifican las siguientes partidas del servicio de Acueductos, por solicitud de la 
Administradora del Acueducto Municipal en el Oficio ACM 027-2016 del 22/02/2016,  lo 
cual se requiere para ajustar el pago por servicios de Ingeniería  y para incluir en el 
programa de inversiones la compra de terrenos de nacientes de agua: 
REBAJAR EGRESOS 
Instalaciones 5.02.06.5.02.07 2.500.000,00 

Terrenos 5.02.06.5.03.01 16.000.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢18.500.000,00 

AUMENTAR EGRESOS 
Servicio de ingeniería 5.02.06.1.04.03 2.500.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢2.500.0000,00 
 
SERVICIO 6:   EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 
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Se modifican las siguientes partidas del servicio Cultural: 
REBAJAR EGRESOS 
Tintas, pinturas y diluyentes 5.02.09.2.01.04 300.000,00 

Utiles y materiales de oficina y cómputo 5.02.09.2.99.01 200.000,00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS  ¢500.000,00 

AUMENTAR EGRESOS 
Otros alquileres 5.02.09.1.01.99 500.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢500.0000,00 
 
PROGRAMA III: INVERSIONES 
VIAS DE COMUNICACIÓN 
INTERESES Y AMORTIZACION POR LA COMPRA DE UN TRACTOR 
Se incluye el pago de intereses y amortización por la compra de un tractor para efectos 
de incluir estas sumas por concepto de utilidad para el desarrollo del servicio de 
caminos y calles: 
AUMENTAR EGRESOS 
Intereses sobre préstamos de instituciones 
públicas financieras 

5.03.02.61.3.02.06 1.731.666,97 

Amortización sobre préstamos de instituciones 
públicas 

5.03.02.61.8.02.06 1.106.212,76 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢2.837.879,73 
 
INSTALACIONES 
CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO  EN EL CENTRO DE SAN MARCOS 
Se incluyen las siguientes partidas trasladar la utilidad para el desarrollo del servicio de 
Aseo de Vías y Sitios Públicos: 
AUMENTAR EGRESOS 
Materiales y productos minerales y asfálticos 5.03.05.05.2.03.02 925.000,00 
Maderas y sus derivados 5.03.05.05.2.03.03 75.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢1.000.000,00 
 
MEJORAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PARQUE DE SAN MARCOS 
Se incluyen las siguientes partidas trasladar la utilidad para el desarrollo del servicio de 
Parque y Obras de Ornatos: 
AUMENTAR EGRESOS 
Instalaciones 5.03.05.06.5.02.07 1.000.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢1.000.000,00 
 
COMPRA DE TERRENOS PARA DESPROPIACIÓN DE NACIENTE DE AGUA 
Se traslada esta cuenta del servicio de Acueducto al programa de Inversiones para 
trasladar la utilidad para el desarrollo del servicio de Acueducto a nuevas Instalaciones: 
AUMENTAR EGRESOS 
Terrenos 5.03.05.07.5.03.01 16.000.000,00 
TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢16.000.000,00 
 
OTROS PROYECTOS 
INTERESES Y AMORTIZACION POR LA COMPRA DE CAMION DE DESECHOS SOLIDOS 
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Se incluye el pago de intereses y amortización por la compra de un camión de desechos 
sólidos para efectos de incluir estas sumas por concepto de utilidad para el desarrollo 
del servicio de Recolección de Basura: 
AUMENTAR EGRESOS 
Intereses sobre préstamos de instituciones 
públicas financieras 

5.03.06.04.3.02.06 7.451.579,59 

Amortización sobre préstamos de instituciones 
públicas 

5.03.06.04.8.02.06 9.447.121,49 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢16.898.701,08 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
12. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Departamento Legal de la 

Municipalidad de Tarrazú, mediante el oficio DLMT-010-2016, hace entrega 
del Reglamento de Desechos Sólidos, con el fin de que sea analizado. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #7: Sesionar extraordinariamente el 15 de marzo del 2016 a las 
3:30 p.m. en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad con el fin de revisar 
el Reglamento de Desechos Sólidos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V: INFORMES 
 

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

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

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

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

ARTICULO VI: MOCIONES 
No hay mociones en este espacio 
 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS 
 

1. El regidor Sánchez Ureña manifiesta que la semana pasada que se habló 
sobre la ruta alterna al CAIS, desde el punto de vista sabe que Coopetarrazu  
está haciendo gestión para la donación, pero este trámite está muy lento, las 
otras propietarias hicieron el esfuerzo en la realización de la gestión de 
donación, así que cree que es interés de este Municipio y del Cantón, así que 
sugiere que se pida a Coopetarrazu agilizar el trámite. 
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El día de hoy fue a la clínica y son muchos los carros que obstruyen el paso, 
así que considera que es urgente esta ruta alterna. 
El regidor Astua Quesada comenta que tiene razón, siempre se le va a seguir 
dando largas y se queda en nada, así que cree que es importante firmar los 
compromisos de las personas para poder hacer la vía, se tiene que tener los 
permisos de los dueños, entonces sería solicitar al Departamento Legal la 
búsqueda de esos convenios, las donaciones de los tres propietarios de esos 
caminos, ya con eso es más fácil poder reclamar o trabajar en el camino. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #8: Se solicita al señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, que 
el Departamento Legal realice una búsqueda de los convenios o donaciones  
de los tres propietarios de los terrenos donde se pretende  abrir camino como 
ruta alterna al CAIS, esto con el fin de poder iniciar con las gestiones 
correspondientes. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. El regidor Sánchez Navarro consulta que paso con la habilitación del 

restaurante chino, más que todo con la venta de licor, ya que este fin de 
semana se volvió a ver pleitos entre personas indígenas.   
Lo cierran y lo volvieron a abrir, y todos están otra vez desanimados, dado 
que se pensó que era un cierre definitivo. 
La regidora Blanco Méndez comenta que se dio cuenta de la venta de licor 
nuevamente, el sábado dicen que estuvo terrible, le pareció extraño ya que 
se dijo que era el retiro de la patente, y la sorpresa fue que se volvió a abrir. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #9: En vista de la excesiva venta de licor sin control alguno, 
alterando el orden público, provocando pleitos, invasión den vía pública, 
además de que se han visto a menores de edad en el lugar, más que todo en 
la población indígena, y dado que es un restaurante, es que se solicita al 
señor Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, que el señor Alexander Bolaños 
Alfaro, Administrador Tributario de la Municipalidad de Tarrazú, un informe 
del porque se volvió a dar el permiso para la venta de licor, esto en el local 
conocido como “El Chino” ubicado en el centro de nuestro Distrito Central. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Acuerdo #10: En vista de las quejas que se han presentado verbalmente por 
parte de los vecinos y patentados de la comunidad con respecto a que se han 
observado menores de edad en el local conocido como “El Chino”, ubicado en 
el Distrito Central de Tarrazú, es que se sugiere al PANI, sede Tarrazú, tomar 
las medidas pertinentes de vigilancia, dada la situación que se presenta en 
dicho local, más que todo en personas indígenas, dado que es una 
preocupación para este Municipio, que menores de edad ingresen a este 
local, debido a la venta excesiva de licor, pelitos, alteración e invasión de la 
vía pública que dan un mal ejemplo a estos niños. 
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Acuerdo #11: Solicitar al Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud Los 
Santos, un informe del restaurante conocido como “El Chino”, ubicado en el 
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Distrito Central del Cantón de Tarrazú, debido a que parece que la actividad 
principal es la venta de licor y preocupan los asuntos sanitarios del mismo, es 
que se solicita saber en qué condiciones se encuentra. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Acuerdo #12: Solicitar al Departamento Legal, por medio del señor Alcalde, 
Ing. Bernardo Barboza Picado, un informe sobre el estado de la patente del 
restaurante conocido como “El Chino”, esto debido a que la Ley indica que las 
licencias de licor no se puede alquilar, ni vender, ni traspasar, y en vista de 
que dicho local no está siendo explotado por la dueña de la patente, es que 
se solicita el criterio legal.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. La señora secretaria solicita acuerdo del cierre de la calle municipal ubicada 

frente al Ministerio de Salud y Banco Nacional esto para prever cualquier 
situación que se presente durante la  Expo Café Tarrazú 2016, que se 
realizará el 04, 05  y 06 de marzo próximo.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #13: Se autoriza a la Organización de la Expo Café Tarrazú 2016, a 
cerrar la calle ubicada frente al Banco Nacional  Ministerio de Salud, esto 
para las actividades que van a llevar a cabo, y así salvaguardar las vidas de 
los visitantes, esto en las actividades a realizar los días 04, 05 y 06 de marzo 
del 2016 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. El señor Presidente Municipal indica que como política  nos salimos de la 

FEMUSAN porque creíamos que no estaba siendo funcional,  y cree que es el 
Concejo Municipal nuevo lo reactiva, considera que debe de ser bajo los 
estatutos bien elaborados. 
El regidor Astua Quesada cree que el nuevo Concejo son quienes deben de 
tomar la decisión, la FEMUSAN está viva y no hay nada que la active, como 
un proyecto bien fundamentado para la Zona, así que cree que se debe de 
dejar así, pero si advertir de que no es que se active porque si, ya que debe 
de haber un interés común entre los tres Municipios. 
 

Así mismo el señor Presidente Municipal comenta sobre los lotes a nombre de 
esta Municipalidad, nunca se sabía con exactitud cuántos tenemos, así que 
sugiere solicitar una lista actualizada.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #14: Solicitar al Departamento de Catastro, a través del señor 
Alcalde, Ing. Bernardo Barboza Picado, la ubicación y propietario de los 
terrenos ubicados en la urbanización Luis y Miguel Jiménez y Milena. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
5. El regidor Sánchez Navarro recuerda la celebración del día del Cerro de la 

Trinidad, las actividades son este fin de semana 
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Varias cosas se nos cayeron pero es normal que suceda, no podemos dejar 
que eso nos desmotive, se debe de seguir adelante.  
Se va a dar reconocimientos a personas que han trabajado en  bienestar del 
medio ambiente, como al señor José Alberto Flores Campos, Santiago 
Bermúdez Valverde y William Retana Ureña. 
 

Así mismo parte de las actividades es que los scouts van a colaborar en toda la 
vigilancia, el camping  va a estar a cargo de la Cruz Roja, se va a tener 
avistamiento de estrellas, misa en el cerro, y otras actividades atractivas.  
Aclara que es otro proyecto que nació de aquí, así que debemos de sentirnos 
orgullos de todo lo que hemos logrado. 

 
 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con veintidós 
minutos del día. 
 
 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
Daniela Fallas Porras                                               Manuel Umaña Elizondo 
     SECRETARIA                                                           PRESIDENTE  
             
                


