
ACTA 102-2018
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
ocho horas del día veintiséis de abril del dos mil dieciocho.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señora  Eida
Montero Cordero, Señor Álvaro Rojas Montero.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vanessa Mora Vega, señor Pablo Zúñiga Méndez.
REGIDORES SUPLENTES:
señora Eduvina Chinchilla Borbón, señor Henry Mena Camacho, señora Patricia
Ureña Miranda.
SINDICOS PRESENTES:
Señora Marielos León Blanco, síndica San Marcos.
Señor Manuel Vargas Blanco, síndico San Lorenzo. 
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal.
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor  Juan  Carlos  Sánchez  Ureña  (Vice  Presidente  Municipal),  señor  Jorge
Godínez Mora.

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
5. Informes

A. Funcionarios Municipales
B. Concejos de Distrito
C. Comisiones y Representaciones
D. Alcaldesa Municipal

6. Mociones 
7. Asuntos Varios

ARTÍCULO II: ATENCIÓNL PÚBLICO.

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal:
Se presenta la ing. Yenifer Mora Mora, jefa del Departamento.
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El señor Presidente Municipal da las gracias por la presencia, se convocó para
tratar el tema sobre el camino del C.A.I.S, el que se encuentra noreste a la soda;
según el oficio se indica que cumple como camino púbico no clasificado y eso
genero inquietudes y la idea es que nos expliquen, que implicada cada uno.
La Ing. Yenifer Mora informa que a raíz que todo lo que paso con el informe del
Auditor Interno, nosotros estamos más estrictos, tenemos muchos caminos que
los vecinos solicitan código, así que se hicieron inspecciones y ese es uno de los
caminos, de los cuales muchos tienen 100 metros con 4 o 5 casas.
Existe  clasificación de camino  púbico  no  clasificado,  y  es  que aparece  como
público, pero los vecinos son los que tienen que dar mantenimiento y eso no
quiere decir que se les puede ayudar, y hay muchos casos de gente que necesita
bonos y requieren que el camino salga como público.
Esa es la opción que se le da a los vecinos y si ellos quieren que se incluya sigue
con que los vecinos tienen que dar los planos, se hace levantamiento y se hace
el estudio y ustedes lo aprueben dentro de esa no clasificación.
Ese problema es con el Departamento de Desarrollo de Control Urbano porque
es camino público y ya se puede segregar.
La señora Alcaldesa ayer nos reunimos con la Arq. Lidy Gamboa, Asesora Legal y
la Ing. Yenifer Mor para ver esos temas; en este caso los vecinos tienen que
valorar que ellos tienen que pagar el plano, tienen que ver si están de acuerdo,
ya que la Municipalidad no se va a hacer cargo de los planos, ayer lo que se
hablo  es  que la parte humana no sirve de acuerdo a lo  que dijo el  Auditor
Interno.
Ningún  camino  de  Tarrazú  va  a  cumplir  porque  no  cumplen  con  ancho
establecido por ley.
El tema de Control Urbano es que no tiene que decir si cumple o no un camino,
ella luego tiene que verificar los temas de ella.
El  señor  Presidente  Municipal  manifiesta  que  le  preocupa  que  gente  hace
urbanizaciones y no cumple con los requisitos correspondientes y ahí es donde
vienen los problemas. 
También se tiene que ver el plan regulador.
La señora Alcaldesa indica que la Primera Dama electa de la República dijo que
el INVU ayudo a hacer el plan regulador a una Municipalidad y el mismo INVU lo
rechazo. Así mismo, el Alcalde de Belén dijo que fue lo peor hacer el plan.
Lo que dijo era es que van a tratar de unificar, se habló más bien que es tema
de plata, porque es caro.
El Ministerio de Salud envía ordenes sanitarias, y con temas que muchas veces
no le corresponde a la Municipalidad, y el Ministerio de Salud también tienen que
realizar inspecciones.
El señor Presidente Municipal consulta que desde la perspectiva étnica lo que
procede es camino público no clasificado.
La  Ing.  Yenifer  Mora  comenta  que  efectivamente,  nosotros  entregamos  los
informes y decir que cumple dentro de eso, nos tienen que entregar los planos y
se los entregamos a ustedes y ustedes ya toman la decisión.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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Acuerdo  #1:  Con  base  en  el  oficio  ATI-087-2018,  emitido  por  el
Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, es que este
Concejo  está  de  acuerdo  en  que  se  declare  como  camino  público  no
clasificado el camino ubicado del Barrio el C.A.I.S, de la soda al noreste, de
acuerdo con lo siguiente: “Ley General de Caminos Públicos #5060: Artículo
1- Red Vial Cantonal: Corresponde su administración a las Municipalidades.
Estará constituida por los siguientes caminos públicos, no incluidos por el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red Vial Nacional: C.
Caminos  no  clasificados:  caminos  públicos  no  clasificados  dentro  de  las
categorías  descritas  anteriormente,  tales  como  caminos  de  herradura,
sendas  veredas,  que  proporcionen acceso  a  muy  pocos  usuarios,  quienes
sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento (reformado por Ley
N°  6676  del  18  de  setiembre  de  1981).”  Por  lo  que  se  solicita  al
Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial  Municipal de Tarrazú,
mediante  la  señora  Alcaldesa,  Ana  Lorena  Rovira  Gutiérrez,  realizar  las
gestiones correspondientes, con el fin de que los vecinos entreguen el plano
correspondiente a esta Municipalidad, para que se proceda con el resto del
procedimiento.
Además, se deja claro, que con esta declaratoria los vecinos deben de dar
mantenimiento al camino, por lo que no será codificado, ya que no cumple
con los requisitos de ley.
ACUERDO EN FIRME.

La regidora Mora Vega consulta  si  con esta clasificación se puede ayudar  al
mantenimiento del camino por parte de la Municipalidad. 
La señora Alcaldesa manifiesta que si se puede ayudar, pero es por parte de la
administración, pero es si hay, no estamos obligados, de la 8114 no se puede
ayudar con nada.
A los vecinos tienen que quedar claro que el mantenimiento es de ellos.
El  regidor  Mena  Camacho  comenta  sobre  la  calle  Vieja  de  Guadalupe,  que
hicieron unos puentes muy pequeños y eso obstaculiza el paso del agua, y puede
hacer que se desborde. 
La Ing. Yenifer Mora manifiesta que ellos le tienen que dar entrada a los vecinos,
el tipo de alcantarilla no se pude, ya que quedaba muy bajo, pero se les tienen
que dar, no se puede dejar sin entrada.
El regidor Mena Camacho sugiere que que se deje en cunetas.
La Ing. Yenifer Mora indica que no puede, le quiebran la cuneta.
El señor Vice Alcalde manifiesta que con los trabajos que se están haciendo, con
la lluvia se aterra, hasta que finalicen las obras eso va a seguir.
Él mando la foto donde no fue la cuneta, fue que las paredes del paredón por el
agua lavo la tierra. 
Pero si se acudió rápido y se colaboró.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  se  tiene  que  verificar  que  las
alcantarillas también tengan su diámetro.
La señora Alcaldesa agradece cuando informan, es bueno que lo digan para que
se pase a hacer la inspección, es importante más con todo lo de la tormenta
Nate, estamos en prevención.
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El señor Presidente Municipal comenta que la ruta del Liceo de Tarrazú hacia el
cementerio  de  San  Pablo  de  León  Cortés  está  peligroso,  ya  que  desde  la
tormenta no lo limpian. 
La señora Alcaldesa indica que se habló con el Ing. Esteban Maroto de CONAVI,
y le indica que se está limpiando en Dota, pero dice que no hay presupuesto más
contratos para mantenimiento. Eso de Dota fue por la tormenta que se solicitó
en conjunto con la Municipalidad de Dota dicha limpieza.
El señor Presidente Municipal da las gracias.

Diego Campos:
Es de Costa Rica, la intención es comentar sobe la organización internacional de
un evento que se va a desarrollar este 5 y 6 de mayo en el Guayabal en Santa
María de Dota, la cual se va a transmitir en 59 países, se tomó la decisión de
tomarlo aquí por la hermosura de La Zona, el evento va a ser transitivo en vivo,
hay  bandas  internacionales  y  nacionales  y  se  va  a  dar  turismo  y  ayuda  al
pequeño y mediano empresario.
El  señor Presidente Municipal  comenta que de previo a que llegara se habló
sobre este tema, particularmente no se ha tomado decisión sobre el evento, pero
la señora Alcaldesa se ha mantenido al margen.
Su posición es que nadie tiene porque decirle las cosas cuando tiene base.
Es metalero hasta la cepa, es poco objetivo decir porque ya se sabe su posición.
Es dejar que se cumplan los requisitos, es algo que no nos compete, pero es de
la tesis de parte de él que la actividad debe realizarse, no sabe la opinión de
otros.
El señor Diego Campos indica que lo que se basa a los permisos ya cuentan con
los mismos, dado que el lugar donde se va a realizar ya los tienen, sin embargo,
se ha presentado inconvenientes con el sacerdote de la comunidad.
Pero la idea es traer turismo.
La intención principal es adjuntar una celebración de los 150 años de cantonato
y así mostrar la celebración a nivel nacional e internacional.
Entiende que los permisos correspondientes son en ese sentido.
Lo que solicitan es la solicitud de tarima, propiamente para la participación de los
eventos.
Dice lo que solicitan y lo que dan, no solo es la tarima, si no es lo que quieren
dar.
Van a transmitir toda la información como tal
Los grupos que vienen son de varios géneros, rock cristiano, blus, ska y otros
géneros.
Y le gustaría dar a conocer esa fiesta que van a tener.
La  señora  Alcaldesa  comenta  que  en  algún  momento  lo  manifestó,  la  han
llamado mucho para que se manifieste en esta actividad, le hablaron del rock
cristiano,  esto  es  un  evento  donde  esta  Municipalidad  no  da  permiso,
únicamente queda decisión del Concejo sobre el préstamo de la tarima.
Y  cada padre de familia  es  responsable  de sus  hijos,  porque para  consumir
drogas y licor lo hacen en cualquier parte.
El tema de esta actividad mientras ustedes tengan los permisos y tengan buena
seguridad, ya que en otras ocasiones han pasado que pasan afuera situaciones.
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Entonces siente que entran el tema de la seguridad, pero de su parte, se declara
ignorante porque la música no le gusta, pero mejor pregunta.
De parte de ella no tiene nada que ver, pero se manifiesta, y es un tema de que
cumplen con todo, y si hubiera sido aquí, mientras cumplan con todo lo que
indica la ley, y los padres de familia que se tienen que ser responsables de los
hijos.
El señor Presidente Municipal consulta si para esta actividad se ha valorado que
sea en Tarrazú.
El señor Diego Campos comenta es la segunda vez que viene, fue en la actividad
de Santos Rock su primera vez y quedo enamorado del evento, de las personas,
la intención es por lo  hermoso que es el  lugar,  va a ser  transmitido a nivel
internacional y la intención es que también se enamoren.
El  señor  Presidente  Municipal  manifiesta  que  le  preocupa  el  evento,  por  la
posición de la Municipalidad de Dota y que se vaya a tener una problemática.
El señor Diego Campos indica que hablo con el dueño de la finca y tienen todos
los permisos, por eso no hay inconveniente.
Deja claro sobre la difamación, la cual se tomarán las decisiones sobre el mismo,
con el debido respeto.
Lusbel  es una banda, y es un honor en Costa Rica presentarlo,  son señores
mayores, no significa que sea satánico.
Tomaron la sección de hacerlo ahí porque es apto y es acorde con el lugar.
Estamos abierto con otra posibilidad.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  esto  lo  están  satanizando  y  le
preocupa que genere alguna otra situación.
El señor Diego Campos indica que él  es una persona humilde, es chef, tiene
seguridad  privada,  y  tienen  reglamento  y  políticas,  no  se  permite  abuso  ni
consumo  de  licor  y  no  se  permite  que  entren  con  armas  de  fuego,  punzo
cortantes, tomados o consumiendo otro tipo de sustancia.
Con el fin de manejar toda la seguridad de una manera estricta, trataran de
hacerlo de la mejor forma responsable y respetable.
El señor Presidente Municipal indica sobre la tarima que no hay mayor problema,
pero se tiene que tomar la decisión en grupo.  
El  señor  Diego  Campos indica  que hablo  con el  Gestor  Cultural,  mando dos
opciones  si  autorizan  el  préstamo  de  la  tarima,  solicitamos  basureros  para
mantener un mejor orden y aseo, no le gusta que los cataloguen mal, así que
quieren hacerlo diferente.
Sabe que  el  internet  es  complicado  que lo  den,  pero  si  darle  espacio  a  los
empresarios de la zona y dar ese soporte, involucrarlos como celebración del 150
años del cantonato, no solo en la página oficial, sino en más de 80 páginas que
hay en el mundo. 
El señor Mena Camacho comenta que el sacerdote se pronunció solo de una
banda y ve que hay más.
El  señor  Diego  Campos  manifiesta  que  efectivamente  solo  han  hablado  de
Luzbel, pero si hay más bandas, como 4 internacionales, y hay 20 bandas locales
nacionales, la intención es no basarnos en uno solo, sino que todos disfruten de
diferentes géneros, en el evento pueden ir familias con sus hijos.
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El  señor Presidente Municipal  indica que le llama la atención sobre la banda
Luzbel, cree que solo se basan en los nombres.
Se tiene que respetar el tema de gustos.
El  señor Diego Campos comenta que de parte de él  guarda respetos de los
comentarios,  pero  de  la  forma  en  que  se  tiene  que  hacer,  alguna  duda  o
consulta que se lo hagan saber.
El señor Presidente Municipal indica que Dota es muy conservador.
El señor Diego Campos manifiesta que le gusta mucho esa paz, pero si se siente
mal por las críticas y difamaciones, que han afectado mucho.
No se va a crear situaciones satánicas, no se va a permisor consumo de licor ni
otras sustancias psicotrópicas. 
El regidor Zúñiga Méndez consulta cuantas tarimas tienen.
El señor Diego Campos indica que la realidad es hacerlo cada año más grande y
traer bandas internacionales, es humilde pero está feliz de esta alianza, llevar
bandas de Costa Rica a otros lados, pero si a como se puede acomodar, por el
momento solo se va a tener una tarima.
El regidor Zúñiga Méndez comenta que son alrededor de 25 grupos, en cuanto
tiempo se van a presentar.
El señor Diego Campos indica que para los grupos nacionales tiene 40 minutos
para presentarse, los grupos internacionales tienen 1 hora y Luzbel tiene como 1
hora 20 minutos, entre cada banda hay 15 minutos.
Tienen la logística y se tiene que cambiar formas en que se realizan las cosas.
Son dos días, la mayoría del cartel oficial, nosotros tiramos todo el sábado, y el
bloque de trova y blus nos queda para el domingo y para bandas de la zona se
puede dar espacio.
Se va a entregar más de 100 entradas y la publicidad a ustedes, esto por el
préstamo de la tarima.
El señor Vice Alcalde manifiesta que se pone a leer los nombres de las bandas,
pero el día del partido de la Liga y Saprsisa se tiraban piedras y se pone a pensar
que son personas decentes y pasan esas cosas y no son conciertos de este tipo
los que provoca esas situaciones.
El señor Presidente Municipal comenta que con las letras a las personas les dan
miedo, pero a la gente no le da miedo con las letras del reguetón, si está seguro
de sus valores no dan miedo a nada.
Sobre el apoyo, vamos a comentar y ver en que se puede apoyar.
Se habla con el Gestor Cultural, y vamos a estar en contacto.
El señor Diego Campos comenta que la idea es que cada año crezca más, y con
la idea de que haya más turismo.
El señor Presidente Municipal manifiesta que si no se logra hacer aquí, se hará
en otro lado cerca y se va el tema del turismo.
Los miembros de las bandas quedan maravillados y se tiene que aprovechar esta
exposición.
El señor Diego Campos comenta que la intención de su persona es que con las
empresas que dan soporte a las bandas, dado que cuesta mucho salir y eso se
da la oportunidad de que vayan a otros países y que esos vengan.
Las entradas cuestan 20 mil colones la general y 25 mil colones si es metal meet
que comparte con las bandas internacionales, pueden hablar y estar con ellos.
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El señor Presidente agradece la visita y se tomara la decisión para ver que se
apoyara como Municipalidad.
El señor Diego Campos da las gracias por el espacio.

Comercio y taxis carga:
El señor Presidente Municipal da los buenos días y da las gracias por estar aquí.
La señora Alcaldesa manifiesta que le preocupa que no está que debería de estar
aquí.
Llego  una  nota  del  comercio  y  condenan  que  la  Municipalidad  va  a  ser  la
responsable por los cierres del comercio y que es desempleo que esto pueda
conllevar,  esto debido al  traslado de la parada de taxi  carga frente al  Bar y
Restaurante Chicos.
Le parece una irresponsabilidad por parte del  comercio,  ya que piden se les
entregue el  plan regulador;  pero  le  parece irresponsable  eso  porque cuando
vinieron a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, lo que se les pidió fue
una nota de apoyo para solicitar la reubicación a otro lado, esto por es el CTP
quien lo da.
Vino el hijo de la señora Carmen Lidia Mata con el dueño del Bar y Restaurante
Chicos tomado, y se le hablo que no nos corresponde a nosotros.
Los señores traen el permiso de estar en el lugar ejercicio la actividad, cada dos
años lo tienen que renovar y tienen 30 días para hacerlo una vez que vence.
El comercio no los respeta, estando ahí, pusieron un rotulo de parada de taxis
carga, y aun así no les importa.
Muchos dicen que trabajan hasta las 6p.m, pero no es así, en el permiso que le
dan indica que son las 24 horas.
No se están brincando ninguna norma, actúan de buena fe, cuando llegan los
camiones repartidores ellos dan campo.
Tienen la parada al frente del Bar y Restaurante Chicos, sabe que si se parquean
hacen un embudo, dado que se está limpiando, pero esa es la parrada oficial de
ellos.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  lo  que  siente  es  que  todo  lo
queremos fácil, que fácil dejar el carro parqueado ahí, sin preocuparme el resto
de la gente, me preocupo yo, eso es lo que cree que está pasando.
Ustedes van a tener que hacer respetar su derecho, es un tema de apoyo con el
tráfico.
Entienden el tema que no se han pasado, pero si tienen que hacerlo valido.
Los señores comentan que lo quieren hacer respetar.
La  señora  Alcaldesa  insiste  que  solo  el  señor  Jorge  Godínez  vino  de
representante del comercio, ya que los demás son los que han estado insistiendo
con el tema y no de la mejor manera.
La  Municipalidad  no  es  la  que  autoriza  este  tipo  de  paradas,  ya  que  todos
firmaron diciendo que era la institución.
Esa parada oficial es al puro frente del bar, cuando se dio eso, hablo con la
señora de la construcción para que dejaran la parada unos meses ahí, ya que
considera que no es conveniente que estén frente al bar, la señora accedió y
estos señores también, el problema son los del comercio.
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Le preocupa porque como el CTP vino y lo marco, nosotros no hicimos nada,
hemos tratado de hablar con don Rafael  Magaña y hasta ayer,  y que en un
correo dijo que no pueden venir hasta el 2 semestre del año.
Ustedes  mismos  han  manifestado  que  no  quieren  estar  frente  al  bar,  sin
embargo, ahí están los permisos dados por el CTP.
Don Rafael Magaña fue amable, pero indico que si dicen que ahí se queda la
parada ahí se queda, ya que el CTP es el único que lo autoriza, pero la idea es
no pelear con los patentados, la idea es que todos trabajemos en conjunto.
No sabe porque lo hacen las cosas con abogados, sino es trabajar en conjunto.
Esto no es resorte del Concejo, es tema administrativo y del CTP.
El señor Rafael Magaña va a ayudar en el sentido en que va a venir antes y ver
que es el problema con la parada, pero si lo tienen que dejar ahí lo dejan.
Ya que tienen su derecho y su permiso
El señor Vice Alcalde indica que fue con ellos (taxistas de carga) y se ha valorado
3 puntos y el CTP es el que toma la decisión final.
Pero que el comercio no llegue amenazante.
El señor Presidente Municipal manifiesta que le parece increíble que el comercio
diga eso.
El señor Jorge Godínez comenta que el fondo de la nota no iba por ese lado, sino
por preocupación de todos los patentados que estamos ahí, de tener que cerrar,
porque lo que se nos dijo fue que si la parada se pasa ese lado queda con línea
amarilla, por lo que no quedaría parqueo, pero muchos llegamos con carro, él
trata de no ir, porque deja todo el día el carro y le quita campo a un cliente, eso
fue lo que nos dijeron aquí.
El señor Presidente Municipal insiste que es fácil es decir el problema, pero no
dar la solución, se sabe del problema de transito de San Marcos, es muy serio y
no  es  problema  de  la  Municipalidad,  sino  que  es  de  todos,  está  bien,  hay
cuestiones, pero esto no es resorte del Concejo, es de la Administración. 
Que fácil venir y decir cuando no se conoce el tema, el problema de transito
antes  era  solo  lunes  y  viernes,  pero ahora es  de todos los  días,  cuando se
ordene, con parquímetros ya es diferente.
Aquí se tiene que buscar soluciones en conjunto.
A los señores tienen el respaldo porque están en todo su derecho.
El señor Jorge Godínez manifiesta que cuando pasaron el borrador, dijo que esa
nota tenía que ir a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, no al Concejo, en
esta nota faltaba dar la solución, porque para él es mejor que estén frente de
Importadora Monge o Gollo o MExpress, que requieren de carga, que no frente a
un bar que no se carga nada y por su contenido.
A esa nota se le tenía que adjuntar  una posible solución, la solución de los
patentados para que se tome en consideración a la hora de emitir un criterio.
Se dejó claro que no es competencia de la Municipalidad, si no del CTP.
Si afecta a los patentados, pero el desarrollo de un pueblo afecta directamente a
alguien.
El cliente que compra es el que anda caminando y no en carro, y espera que se
agilice los estacionometros. 
El fondo del asunto no sabía que se había salido tanto, no está de acuerdo con la
falta de respeto.
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El señor Presidente Municipal comenta que le parece bueno que se reubiquen.
La  señora  Alcaldesa  manifiesta  que  los  patentados  ese  día  que  vinieron,  el
esposo de la señora Carmen Lidia Mata, el señor Allan Godínez y el propietario
del Bar y Restaurante Chicos, se les explicó que se iba a enviar un correo con
posibles lugares para la reubicación, pero que en ruta nacional es problema, sin
embargo, se llamó a CONAVI y dijeron que si todos están de acuerdo no hay
problema en que se coloque en ruta nacional.
Los del CTP tienen programación y era para agosto que podían venir, pero lo
pasaron para mayo, esto por la urgencia que representa.
Considera que están en contra de ella, ya que los apellidos se terminaron con
ella.
Los reglamentos y leyes de esta Municipalidad existen desde hace mucho, que
no se aplicaran es otro tema.
El  CTP dijo que lo importante es que los muchachos de los taxis y nosotros
estemos interesados en el cambio, los demás no importan, pero no se quiere
tener problemas con los patentados.
Del 14 al 18 de mayo viene el CTP.
El señor Vice Alcalde indica que hasta ayer leyó la nota y le dolió ver la firma del
señor Jorge Godínez, pero que dicha que aclaro la situación.
Es preocupante que dicen sobre el cierre y se conoce la competencia municipal y
sabe que eso no le corresponde a la Municipalidad.
Ese  día  que  llegaron  aquí,  algunos  patentados,  llegaron  tomados,  y  se  ha
hablado mucho.
Le extraña esa nota, es hilar muy fino.
El señor Presidente Municipal solicita indicarnos si los tráficos no cumplen con su
trabajo en ese lugar.
Estamos ante una solución pronta.
El señor Jorge Godínez comenta el instinto de esa nota no era eso.
Los señores manifiestan que non tienen problema, no hay nada en contra del
comercio.
Ellos han dado a una idea de que nos coloquen por Casoma, la Municipalidad
tienen el  proyecto  de parquímetros,  pero  los  taxis  rojos  estuvieron y  con el
transporte ilegal no les conviene.
Tienen una queja, hay un señor que tiene patente de carga y esta dando servicio
a Casoma y MExpress, ya está creando una parada.
El señor Presidente Municipal da las gracias.

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 101-2018, del  diecinueve de abril  del

2018, se aprueba con las siguientes objeciones:

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
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1. El señor Didier Rojas Mora, comerciante, con el apoyo de patentados, y que
se ubican en la calle que avanza frente al establecimiento comercial “Bar y
restaurante  Chicos”,  negocio  de  su  propiedad,  manifiesta  y  solicita
(textualmente): “conocedor que el Gobierno Municipal de cualquier cantón de
la República de Costa Rica, tiene entre sus atribuciones las de fijar la política
y  prioridades  de desarrollo  del  municipio,  según el  artículo  17  de la  Ley
General  de  transferencia  de  competencias  del  Poder  Ejecutivo  a  las
Municipalidades,  Número 8801 del  28 de abril  del  2010,  entre las  cuales
están, desde luego, e dictar las medidas de ordenamiento urbano. También
conocedores de que es competencia de la Municipalidad el uso racional de las
vías  pertinentes  a  la  red  vial  cantonal  y  dictar  las  medidas  necesarias
tendientes  a  lograr  que  el  espacio  público  ofrezca  seguridad,  salubridad,
comodidad y belleza. Por lo antes expuesto, siendo que los patentados que
nos  ubicamos  en  la  calle  antes  referida,  estamos  siendo  seriamente
afectados por las decisiones de marcación que impide el estacionamiento de
vehículos  en  dicha  vía,  sin  dejar  de  lado  que  en  la  misma  existe  un
estacionamiento “supuestamente” autorizados de taxis de carga que opera
desde hace muchos años. En efecto, entre todos los patentados ubicados en
dicha calle, a la fecha damos trabajo a más sesenta personas y, ahora, en
base a dicha demarcación, estamos en la disyuntiva de cerrar varios locales
comerciales y despedir a más de cincuenta por ciento de los sesenta que
laboran en los mismos, en caso de no tomarse las medidas administrativas
correctivas sobre la problemática expuesta, motivo por el cual solicitamos:
Que  en  un  plazo  perentorio  de  diez  días  naturales  nos  hagan  llegar,  y
además, en base a lo que dispone el artículo 136 de la Ley General de la
Administración Pública, se nos explique la motivación jurídica que prevaleció
para la toma de la decisiones que están reprochando, así como el plan de
regulación vial que se aplica en la ciudad de San Marcos, cantón de Tarrazú,
aprobado por  la  Municipalidad,  así  como las  acciones que implementarán
para  evitar  el  cierre  de  negocios  y  despido  de  trabajadores  en  los
establecimientos  comerciales  ya  referidos.  Lo  anterior  en  base  a  lo  que
disponen los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11
de la Constitución Política.”

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #2: De acuerdo con la nota enviada al Concejo Municipal de Tarrazú
con  fecha  de  recibido  en  el  Departamento  de  la  Secretaría  del  Concejo
Municipal  del  día 23 de abril  del  2018,  relacionada a la  calle que avanza
frente al  establecimiento comercial  “Bar y Restaurante Chicos”, es que se
traslada  a  la  señora  Alcaldesa,  Ana  Lorena  Rovira  Gutiérrez,  ya  que  es
competencia de la Administración.
Así  mismo,  el  tema de la  demarcación y de la  parada autorizada de Taxi
carga, es competencia del Consejo de Transporte Público. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. La señora Heidy Luna Galera, Directora de la Escuela de San Pedro, solicita el
nombramiento de la Junta de Educación, esto por vencimiento de la actual.
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3: Con base en solicitud por parte de la directora de la Escuela de
San Pedro de Tarrazú, es que se nombran a las siguientes personas con el fin
de que integren la Junta de Educación de dicho Centro Educativo, esto por un
periodo de tres años:

 Mayra Valverde Sánchez, céd. 3-0677-0387
 Edgar Martínez Hernández, céd. 1-0454-0665
 Prisilla Valverde Muñoz, céd. 3-0431-0634
 Juan José Morales Mora, céd. 3-0388-0933
 Rebeca Rojas Sánchez, céd. 3-0407-0988

ACUERDO EN FIRME.

3. La Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos solicita de que ustedes
como cuerpo colegiado de mayor jerarquía civil del cantón de Tarrazú, hagan
un manifiesto a la empresa y concesionaria RITEVE. La cual se ha expresado
que deja de operar en la región. Es de suma necesidad que ustedes hagan su
pronunciamiento con el respaldo de otros municipios de la región e incluso
de  la  región  de  Caraigres,  y  así  fortalecer  líneas  de  solicitud  ante  la
mencionada empresa. Se ha rumorado que la empresa ha querido establecer
operaciones fijas en el cantón, sin embargo, esto no es posible por la falta de
un  terreno;  señores  valoren  la  opción  de  dar  apoyo  a  asociaciones  de
desarrollo que tienen bienes en terrenos lo suficientemente amplios como
para  albergar  este  servicio.  Sabemos  que  el  servicio  de  la  empresa,  ha
permitido una serie de condiciones favorables a todos los usuarios, sería una
desilusión saber que no se puede seguir operando en la región por no tener
espacio  o  por  no  desarrollar  la  debida  intervención  a  una  concesión  del
estado  por  ende  pública,  cuando  el  estado  mismo  es  incapaz  de  poder
desarrollar como mínimo un convenio interinstitucional al menos. Esperamos
que  se  considere  nuestro  criterio  en  relación  a  lo  externado  en  este
documento, como acuerdo de nuestra junta directiva 3 sesión 145 del día 19
de abril. Sin más que detallar y en espera de una positiva intervención.

Los señores regidores indican que se les manifieste que ya nos pronunciamos, y
que RTV vuelve a mediados de junio.

4. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú transcriben el
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria  No 825 del día lunes 16 de abril
-2018,  que  textualmente  dice:  “Los  miembros  del  comité  junto  con  el
entrenador de la disciplina de Ciclismo,  el joven Abraham Barboza Luna,
hemos  llegado  a  la  conclusión  que  si  deseamos  obtener  una  buena
participación en las diferentes ramas deportivas que nos representan este
año en las eliminatorias de Juegos Nacionales-2018, debemos de trabajar
en conjunto .Por este motivo   les solicitamos muy respetuosamente su
ayuda  para  poder  utilizar  un  vehículo  Municipal  para  trasladar  a  los
jóvenes que participan en dichas justas ,tomando en cuenta que en años
anteriores los competidores de otros cantones se les facilita el transporte
de parte de la municipalidad a la cual pertenecen y los de Tarrazú siempre
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han tenido que   buscar la manera de hacerlo utilizando carros privados ,
con un costo elevado que paga  el comité de deportes. El riesgo de usar
un carro que no cumple con las características que se necesitan porque
muchas veces las personas que ofrecen este servicio se aprovechan de la
ocasión para cobrar en forma plétora o por motivo de que la actividad
requiere de varios días no es fácil  contratar.  Acuerdo No1: Se toma el
acuerdo de solicitar la colaboración de la Municipalidad de Tarrazú, para
facilitarnos un vehículo para el transporte a las eliminatorias de los Juegos
Deportivos Nacionales  2018 de los jóvenes que participan en Mountain
Bike, para los días viernes 4 de mayo al domingo 6 de mayo -2018. Dichas
pruebas se realizarán en el Parque de la Paz, San José. Acuerdo aprobado
y en firme.”

Se traslada a la Administración para que tomen la decisión correspondiente.

5. El  Concejo  Municipal  de  Moravia,  mediante  el  oficio  SCMM-225-04-2018,
transcriben  el  acuerdo  #1053-2018,  donde  se  pronuncian  sobre  el
expediente legislativo N° 20.631 “Ley que modifica el artículo 12 y artículo 13
en sus incisos e) y p) del Código Municipal, Ley N° 7794”. Indicando que
están a favor de la modificación del artículo 12, y en contra del artículo 13.

6. La señora Emilia Retana Jiménez, Coordinadora de Recursos Humanos de la
Municipalidad de Tarrazú, mediante el oficio RR-HH 058-2018, informa que
del 02 al 22 de mayo del año en curso, deben realizar la Declaración Jurada
anual ante la Contraloría General de la República.

7. Mediante decreto N° 41000-MGP, del Presidente de la República y el Ministro
de Gobernación y Policía, publicado en la Gaceta N°63 del 19 de abril del
2018,  decretan  asueto  para  traspaso  de  poderes  a  las  oficinas  y
establecimientos públicos de todo el territorio nacional el día 08 de mayo del
2018.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #4:  En  vista  del  Decreto  N°  41000-MGP,  emitido  por  el  señor
Presidente  de  la  República  y  el  Ministro  de  Gobernación  y  Policía,  sobre
asueto a las oficinas y establecimientos públicos de todo el territorio nacional
el día 08 de mayo del 2018, para que el Presidente y los Vicepresidentes de la
República tomen posesión de sus cargos el día 08 de mayo.
Por lo que este Concejo Municipal acuerda acogerse al asueto, por lo que la
Municipalidad permanecerá cerrada el  día  08 de mayo en celebración del
Traspaso de Poderes de la República de Costa Rica.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO V: INFORMES
A.Informes de Funcionarios Municipales:

La señora Alcaldesa presenta solicitud de adjudicación de asfalto en del Distrito
de San Marcos, lo tiene que adjudicar ustedes por el monto, ya que superó los
165 millones de colones.
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Todo el proceso se hizo mediante la plataforma de mer-link, la Ing. Yenifer Mora,
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal estuvo revisando la parte técnica
y el proceso, así como la Proveedora y la comisión de recomendación.
La empresa MECO cumple con todo lo solicitado en el cartel y es la mejor oferta.
Así que solicita dicha adjudicación.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #5:  De  acuerdo  con  el  oficio  PM  16-2018  emitido  por  el
Departamento  de  Proveeduría  Municipal  de  Tarrazú,  y  de  la  explicación
brindad por la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez.
Además, en vista del estudio realizado por la Ing. Yenifer Mora Mora, Jefa
Departamento  de  la  Unidad  Técnica  de  Gestión  Vial  Municipal  y  por  la
Comisión  de  Recomendación  de  Adjudicación,  es  que  se  aprueba  la
adjudicación  N°  2018LN-000001-0002900001  Asfaltos  San  Marcos,  a  la
empresa  CONSTRUCTORA  MECO  SOCIEDAD  ANOMINA  por  un  monto  de
¢165.187.033.05, y según el oficio I.G.V 144-2018 se recomienda adjudicar
cantidades extra ya que el presupuesto lo permite y así lograr abarcar más
metros de camino.
Así  mismo,  se  autoriza  a  la  señora  Daniela  Fallas  Porras,  en  calidad  de
secretaria del Concejo Municipal a subir los documentos correspondientes a
la plataforma de SICOP (Mer-link), para dar por adjudicado los Asfaltos en
San Marcos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

B.Informes de Concejos de Distrito:
Distrito San Carlos y San Lorenzo: el síndico Blanco Valverde comenta sobre el
tema de la codificación de caminos nuevos, en reunión con el Departamento de
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en San Lorenzo, dicen que no hay
códigos, eso no se puede decir; y más que sea un funcionario que lo diga, que
no se puede, y ahora le mandan una recomendación que no dice nada porque
no tiene firma ni sello, es una nota que no está bien.
La preocupación de nosotros es que ningún camino reúne las condiciones, nunca
van a tener los 14 metros que indica la ley.
Así que cual va a ser la posición de ustedes.
Tienen temor que el primero de mayo, los vecinos vengan a hablar sobre ese
tema.
Les preocupa que un funcionario municipal diga que no se va a hacer más esos
trabajos, eso lo dijo Fabio Zúñiga.
La señora Alcaldesa consulta si eso fue en la reunión de San Lorenzo.
El síndico Vargas Blanco comenta que hicieron la consulta en la reunión del plan
quinquenal, entonces se dijo que los caminos no reúnen las condiciones.
Con el camino de la Concepción, los vecinos hicieron nota donde los propietarios
donan la parte, pero no se ha gestionado el trabajo y los vecinos están molestos.
Le dan un croquis de un camino donde hay 30 casas y no lo codifican y los
vecinos le dicen que porque hay muchos caminos a fincas codificados y los del
centro de San Lorenzo no.
La señora Alcaldesa consulta si el funcionario Fabio Zúñiga dijo que no se iban a
codificar más caminos.
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El síndico Vargas Blanco manifiesta que si lo dijo, pero que no iban a codificar
hasta que no se haga el inventario y que tienen que reunir las condiciones de
ley.
El señor Presidente Municipal comenta que lo que se ha venido haciendo, y no
era lo correcto, así que no va a ser partícipe de ir en contra de la legalidad, es
feo  y  puede  ser  antipopular  y  lo  que  sea,  pero  no  se  pueden  arriesgar,
eventualmente incurren en tema de ley, así que lo que se tiene que decir a la
gente  como  va  a  funcionar  ese  tema  y  que  se  haga  respetando  el  tema
reglamentario de ley.
Es un vicio que se vino y se está diciendo esto se venía haciendo mal.
No queda más que explicar a la gente, y tratar de dar soluciones en medida de
ajustarse al tema de legalidad.
Si la gente quiere venir y preguntar se les contestara, no se puede hacer de la
misma manera a como se estaba acostumbrado.
El síndico Vargas Blanco indica que los vecinos dicen que entra el camión de
basura, se paga impuestos y no pueden solicitar ni una alcantarilla.
La señora Alcaldesa quiere dejar claro y como síndicos no pueden poner a pelear
a los vecinos con la Municipalidad.
El camión entra a camino público o servidumbre, y el tema de código es otra
cosa.
El señor Presidente Municipal indica que el tema de basura es de salud pública.
La señora Alcaldesa considera que se tiene que informar bien a la gente.
El señor Presidente Municipal comenta que valorar a la posibilidad e invitar a los
vecinos y dar una explicación.
Que se tome la iniciativa y vean que no es que no queremos, sino que es un
tema de legalidad. 
El regidor Mena Camacho comenta que él estuvo en la reunión de San Lorenzo y
el funcionario Fabio Zúñiga nunca dijo eso que dicen.
El  síndico  Vargas  Blanco  manifiesta  que  la  reunión  se  revolvió  y  unos
preguntaron a uno y otros a otros.
El señor Presidente Municipal indica que lo mejor que los funcionarios no hablen
fuera de la reunión para que no suceda inconvenientes.

El síndico Vargas Blanco comenta sobre las partidas específicas, no es culpa de
los Concejos de Distrito el que no se ejecuten, el vino y habló con la Arquitecta y
le indico que ella los llamaba para hacerlo, y no lo ha hecho.

El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de la agenda, con
el fin de dar atención al público. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #6: Se aprueba moción oral de orden de la agenda con el fin de dar
atención al Público.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Comercio de la cuadra del Bar y Restaurante Chicos:
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Se presenta patentados con el  fin  de hablar  sobre el  tema de la  parada de
transporte de taxi carga, los compañeros les avisaron a destiempo que tenían
que venir, pero vienen en representación.
El señor Presidente Municipal comenta sobre sobre la gestión que presentaron
ante  el  Concejo,  es  un  asunto  que  no  es  competencia  nuestra,  es  de  la
administración.
Sobre la delimitación de zonas, lo del transporte de carga corresponde al CTP,
somos claros en insistir sobre el caos vial en San Marcos, pero fue el CTP el que
indico donde se van a ubicar, en mayo vendrán a ver si se pueden reubicar y
ayudar a resolver el problema, pero seguimos en pleno convencimiento en que
se tiene que ordenar San Marcos y si se tiene que poner zonas amarillas se pone
y con parquímetros igual.
Así que en mayo vendrán a ver si se puede reubicar y tratar de dar una solución.
La señora Alcaldesa indica que en la mañana vino el señor Jorge Godínez en
representación del comercio, junto con los taxis de carga, la idea es que vinieran
juntos.
Ustedes firmaron nota y le parece irresponsable que dicen “supuestamente” esta
la  parada  autorizada  y  que  la  Municipalidad  es  la  responsable  del  cierre  de
negocios y el despido, así que le parece irresponsable esa nota.
Cuando vinieron se le solicito una nota para que el CTP vinieran otra vez, pero
no sabe que paso que se vinieron en contra de la institución, y con nota de
abogado, pero eso nunca se pidió.
No sabe quién fue a hablar cosas que no son, pero si le parece extraño y le
parece más extraño que hasta hoy le notificaron y que no vinieran a las 9 de la
mañana.
Se les notificó al correo que ustedes indicaron en la nota, pero parece que no
tienen comunicación entre ustedes.
Los de taxis carga han sido muy respetuosos.
El  señor  Presidente  Municipal  manifiesta  sobre  el  tema  de  que  se  dude  de
cuestión que está totalmente en regla, pero tienen que tener cuidado de que lo
que digan sea cierto.
Los taxistas trajeron sus permisos y están totalmente a derecho, en parada en
prestación de servicio y no podemos negar que hagan su trabajo.
Ellos tienen la mejor actitud, no se quiere confrontar, sino buscar una solución.
El que digan que van a cerrar negocios no se pueden meter, es decisión propia
de ustedes, vienen documento donde se ataca, no le parece, le parece amenaza
para tomar decisión y no vamos a tomar decisión así, se tomara como se tenga
que tomar.
Se le comunicara el acuerdo de cómo resolvimos, la idea es tener comunicación
ágil en donde todos tengamos propuestas de comunicación, en eso ha sido de la
tesis de que traigan solución, no solo es del Concejo ni Administración, si no
entre todos.
La señora Alcaldesa comenta que a los patentados se les tiene que proteger, son
parte de sostener esta Municipalidad, pero le preocupa porque la última reunión
no fue con todos los patentados, vino el señor Allan Godínez, Didier y el esposo
de la señora Carmen Lidia Mata, no sabe qué fue lo que ellos tres dijeron al resto
del comercio, cuando tengan dudas porque favor que vengan y se les aclararán.
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Ellos nunca han estado en contra de ustedes, y ellos se quieren pasar para otro
lado, la señora donde se construye el Banco Popular acepto que se quedaran
más tiempo en el lugar.
El señor indica que va a hablar con los compañeros porque no saben cómo esta
este tema, como patentados es buscar una solución con la Municipalidad, va a
hablar como se pueden reunir.
El  señor  Presidente Municipal  comenta que esto  lo  hubieran venido a hablar
antes.
El señor indica que quieren que la Municipalidad los apoye, para ver la solución. 
El  señor  Presidente  Municipal  manifiesta  que  la  idea  es  que  esa  línea  se
mantenga línea, eso fue una grosería del CTP, si se está trabajando, la idea es
buscar la solución entre todos, tanto a los taxis cargas como al comercio, ya que
son importante para nosotros.
El señor Vice Alcalde consulta si estuvieron en la reunión donde decidieron enviar
la nota.
El señor indica que no.
El señor Vice Alcalde comenta como firmaron la nota sin leerla.
El señor comenta que si se leyó, pero no estaban de acuerdo.
El señor Presidente Municipal indica que si es importante leer lo que se firma,
pero ya se envió la nota.
El señor Francisco Rodríguez manifiesta que no es patentado, pero habla como
ciudadano, no está de acuerdo, ayer o anterior se estaciono ahí, uno de los
señores de taxi carga viene y le habla de una manera violenta, la consulta es si
tienen derecho de estar en el lugar.
El señor Presidente Municipal manifiesta que efectivamente tienen derecho de
estar ahí, de insultarlo no, el problema es que a ellos lo han hostigado y por eso
seguro reacciono así, y si hay zona amarilla y zona de taxi se tiene que respetar,
ya que a ellos los han estado molestando.
Que dicha que nos cuenta la experiencia, somos gente del mismo pueblo y no es
posible que haya confrontamientos.
El señor Francisco Rodríguez indica que tiene razón, por eso pregunta si están
legamente estacionados ahí.
El señor Presidente Municipal comenta que efectivamente están legalmente ahí.
El señor Francisco Rodríguez manifiesta que siente que no tienen derecho de
maltratar a una persona, ahora entienden que si tienen permiso de estar ahí.
El señor Presidente Municipal indica que espera que a corto plazo tengamos la
solución definitiva, es preocupante, y no vamos a propiciar malos tratos. Lo que
se está tratando es de hacer las cosas bien y ordenar a Tarrazú.
La señora Alcaldesa comenta que es bueno que viene como patentado, para que
hablen con los otros, y que lean lo que firmen, ya que si es importante que estén
enterados.
El señor manifiesta que espera que se dé una solución para las dos partes.
Agradecen el apoyo que puedan brindar.
El  señor  Presidente  Municipal  indica  que  estamos  para  servir  y  son  bien
recibidos.

Departamento de Desarrollo de Control Urbano y Contabilidad:
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Se presenta la Arq. Lidy Gamboa Chacón y el Lic. Manuel Cordero Retana.
El  señor  Presidente  Municipal  indica  que  se  les  ha  llamado  por  el  tema  de
partidas específicas.
El síndico Blanco Valverde manifiesta sobre las partidas específicas, la cual, se
recibió  notificación  sobre  las  partidas  antiguas,  del  revoltijo  que  hay,  en  el
Distrito de San Carlos tienen varias, en su caso no ha recibido notificación de ver
por dónde va el tema.
La Arq. Gamboa comenta que al menos ella ha dado por escrito, porque para
poder ejecutar, tienen que hacerle llegar por nota o acuerdo, que quieren hacer
en cada partida, dado que tienen partidas que dicen mejoras a un salón comunal
pero no detallan que son esas mejoras.
Antes se dejó llevar por lo verbal y luego llegaban quejas a la Alcaldía diciendo
que esa no era la necesidad.
Así que por policita de ella, pide las necesidades de la mejora por escrito.
Si  ha venido a lo  largo de esos dos años para que se las especifiquen para
ejecutarlas.
Esa es la cooperación que necesita.
El síndico Vargas Blanco comenta que la partida de este año no ha llegado
La Arq. Gamboa manifiesta que sabe que está en presupuesto que recién se
envió.
El síndico Vargas Blanco comenta sobe las partidas pasadas, el señor Contador le
manifestó que tenían un mes para sacarlas, y le preocupa que todo eso es viejo
no se haya ejecutado, pero se tiene que sacar ya que está en liquidación. 
La Arq. Gamboa manifiesta que lo ideal es sacarlo antes de octubre. Para que no
se vuelva a ir a liquidación.
El síndico Vargas Blanco manifiesta que no se pueden utilizar saldos después de
3  años,  los  que  ya  se  hicieron  procesos,  este  presupuesto  se  liquidó  en
1.700.000, hay dos saldos muy viejos del 2008, y luego hay otros ajustes que se
hicieron, ya que unos que estaban pendientes se trasladaron.
La  señora  Alcaldesa  comenta  que  quiere  que  les  orienten,  porque  ellos
manifiestan que el señor Contador dijo que tienen un mes para hacer eso y que
la Arquitecta dijo que los llamaba, así que quiere que se reúnan con ellos y se les
explique el procedimiento.
El síndico Vargas Blanco comenta que ahora tienen que presentar la propuesta
para el año el 2019.
El síndico Blanco Valverde indica que lo que no tienen claro son las partidas
viejas, con el dinero, es ver cómo nos acomodamos para sacarlas.
La señora Alcaldesa pide a los funcionarios que se pongan de acuerdo con los 3
síndicos, y les puedan ayudar a ellos.
Los funcionarios indican que no hay problema.
La Arq. Gamboa manifiesta su preocupación con la partida de la Esperanza, el
lugar  tiene  serios  problemas,  ya  que  cree  que  la  estructura  está  sobre  una
ciénaga, así que lo que aconseja es que se hagan estudios se suelo para ver si
se puede o no rellenar, ya que invertir sería una pérdida de dinero.
La síndica León Blanco indica que a quien tiene que pedir informe sobre las
partidas.
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La señora Secretaria manifiesta que ella puede dar los proyectos, pero los saldos
serían con el señor Contador. 
El señor Presidente Municipal da las gracias.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
Comisión Jurídica:
El señor Presidente Municipal informa sobre la resolución brindada por el Órgano
Director del proceso que se lleva en contra del señor Manuel Cordero Retana,
por  lo  que  reviso  la  resolución  OD-05-2018  y  el  expediente  completo,
denominado  01-OPA-2018,  y  básicamente  se  recomienda  dos  puntos:  1.
responsabilidad  civil,  es  la  obligatoriedad  de  rescindir  el  daño  causado,  una
consecuencia lógica de lo actuado, y se debe de exigir el daño causado. 2. en la
parte sancionatoria,  el  órgano recomendó la sanción de 15 días sin goce de
salario, es lo que recomienda el órgano.
A la hora de hacer el análisis de la sanción, se valoran sanciones del daño, si es
la primera vez, y la ley dice que es de 8 a 30 días, el termino de 15 días es
razonable,  porque  es  la  primera  vez  y  en  esa  medida  nos  apegamos  a  la
recomendación del órgano director.
Sea que se exija el pago causado y los 15 días sin goce de salario.
Queda sujeto a que lo aprobemos o improbemos

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #7: De acuerdo con la resolución OD-05-2018 emitida por el Órgano
Director del proceso 01-OPA-2018, que se lleva en contra del señor Contador
Municipal,  Manuel  Cordero  Retana,  es  que  se  aprueba  la  recomendación
emitida, procediendo el Concejo Municipal como Órgano Decisor a resolver.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Lo otro, es la nota que envió el señor José Flores la semana anterior, por lo que
se va a valorar la otra semana.

D.Informe de la señora Alcaldesa Municipal:

1. Acuerdo #8:  De acuerdo con  la  nota  emitida  por  el  departamento  de
Proveeduría,  con  el  visto  bueno  de  los  responsables  de  cada
departamento y habiendo seguido con el procedimiento correspondiente,
es que se acuerdan los siguientes pagos, sin embargo, se solicita que se
deduzca lo correspondiente de Ley con relación con el impuesto sobre la
renta:

N° de contratación Proveedor Monto Objeto

2018CD-000003-
0002900001

3-101-500799 S.A ¢1.399.193.32 Compra de productos PVC para uso 
del Acueducto Municipal

2017CD-000028-01 Constructora 
Pioneros LTDA

¢1.700.000.00 Modificación de contrato para 
culminar labores de remoción de 
derrumbes en diferentes sectores 
del Cantón a razon de la Tormenta 
Nate

18



2018CD-000005-01 Constructora 
Pioneros LTDA

¢1.465.600.00 Alquiler de maquinaria para camino 
El Rodeo-Cedral

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Ayer  la  Municipalidad,  a  través  de  la  Unidad  Técnica  de  Gestión  Vial
Municipal, con presupuesto de la 8114, adquirió un back hoe nuevo, por lo
que solicita la autorización para la firma de inscripción.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #9: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez,
a  firmar  la  escritura  para  inscripción  del  nuevo  Back  Hoe  de  la  Unidad
Técnica de Gestión Vial Municipal, el cual se describe a continuación:

 Marca: John Deere
 Estilo 310SL
 No. Motor: PE4045J003035
 Color: Amarillo
 Combustible: Diesel
 Cilindraje: 4500
 Tracción: 4x4
 Peso: 7541
 Número de pasajeros: 1
 Año: 2018
 Cilindro: 4
 No. de Chasis: 1T0310SLAHC314442

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Al back hoe viejo, tiene muchos daños, así que la empresa MPC va a llevárselo a
ver si pueden arreglar y que el Departamento tengan dos back hoe y tenerlo por
emergencias.

3. El lunes pasado la regidora Montero Cordero la acompaño a la reunión en el
C.A.I.S Los Santos, sobre el plan piloto que tienen y es traer una móvil para
mamografías,  para  personas  entre  45  a  69  años,  el  programa  se  llama
“Llegar a Tiempo”, la idea es que se hagan los exámenes y en 45 días den
los resultados.

Están solicitando 3000 batas desechables, que cuestan 300 colones cada una,
$1800 todos en total, la intención es que se aporte algo, la Municipalidad va a
colaborar con 2 funcionarios un día a la semana para llevar control, nosotros
podemos ver si podemos aportar algunas batas
Ese día que nos presentaron la incidencia de casos de cáncer de mamás y León
Cortés está en primero, Dota en segundo y Tarrazú en tercero.
Nosotros vamos a ver presupuesto para ver en que podemos ayudar.

4. Este viernes a las 8 a.m. se va a llevar una capacitación sobre el reglamento
de construcciones de reductores, la cual será impartido para funcionarios de
la Municipalidad.

ARTICULO VI: MOCIONES
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No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El señor Presidente Municipal retoma el tema sobre la sesión extraordinaria
para  recibir  a  funcionarios  del  Instituto  de  Formación  y  Capacitación
Municipal de la UNED, para que expongan sobre el programa del SEVRI.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #10: Este Concejo Municipal acuerda sesionar extraordinariamente
el día jueves 17 de mayo del 2018, a las 2 p.m. en el Salón de Sesiones, con
el  fin  de recibir  a  funcionarios  del  Instituto de Formación  y  Capacitación
Municipal con el fin de que expongan sobre el SEVRI.
Así  mismo,  se  solicita,  mediante  la  señora  Alcaldesa,  Ana  Lorena  Rovira
Gutiérrez, la presencia de la comisión interna del SEVRI.
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Así  mismo,  de  solicitar  al  Comité  Cantonal  de  Deportes  y  Recreación  de
Tarrazú, un informe sobre el tema de la arena de playa, de la cancha de
voleiboll.

3. Hay otro tema, el famoso muro de Vianey Parra, sabe que ya está concluido,
pero a él le llegan a consultar mucho sobre el mismo, por lo que considera
importante  que  nos  brinden  una  explicación,  sabe  que  es  resorte  de  la
Administración, pero si le gustaría saber el monto y todo el desarrollo.

La señora Alcaldesa comenta que Lorena ya se concluyó la obra.
El señor Presidente Municipal comenta que solo le gustaría un informe de este
tema, es para curarnos en salud, ya que la gente comenta cosas.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #11: Este Concejo Municipal, solicita a la Administración, mediante
la señora Alcaldesa,  Ana Lorena Rovira Gutiérrez,  nos brinden un informe
sobre el muro que se construyo en propiedad del señor Viney Parra, como se
desarrolló, el monto y todo lo correspondiente; esto para el próximo jueves
03 de mayo del presente año, a las 8 a.m.
Esta solicitud es para conocimiento de este Cuerpo Colegiado.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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

____________________                                      _____________________
Daniela Fallas Porras                                        Marco Antonio Vargas Valverde
  SECRETARIA                                                              PRESIDENTE
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