
ACTA 067-E-2019
Acta de la sesión extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las catorce horas
con treinta minutos del veintiocho de mayo del dos mil diecinueve.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
Señora Eida Montero Cordero (Vice Presidenta Municipal), señor Juan Carlos Sánchez
Ureña.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Eduvina Chinchilla Borbón, señora Patricia Ureña Miranda.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vanessa Mora Vega.
SINDICOS PRESENTES:
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  Señor  Álvaro  Rojas
Montero, señor Jorge Godínez Mora, señor Henry Mena Camacho, señor Pablo Zúñiga
Méndez.

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Análisis de nota entregada por el Comercio, referente al proyecto de parquímetros.

2. Análisis  del  informe  “ESTUDIO  RELACIONADO  CON  LA  EJECUCION  DE  LOS
RECURSOS  DESTINADOS  AL  MEJORAMIENTO  DE  LA  RED  VIAL  CANTONAL
RECURSOS LEY 8114 Y 9329”.

ARTICULO I: ANÁLISIS DE NOTA ENTREGADA POR EL COMERCIO,
REFERENTE AL PROYECTO DE PARQUÍMETROS.

Se presentan los siguientes funcionarios:

 Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria
 Sr. John Azofeifa Ballestero, inspector de parquímetros
 José Blanco, inspector de parquímetros

Se da lectura a las cartas enviadas por el comercio, que dice textualmente:
“Como comerciantes de San Marcos de Tarrazú, una vez más venimos a exponerles la
problemática actual relacionada directamente con la implementación de parquímetros
en el centro de San Marcos de Tarrazú.
Para nadie es un secreto que nuestro país afronta una crisis generalizada, y a esto le
agregamos en nuestro cantón, el alto número de desempleo, la poca cosecha de café
de  este  año  y  el  bajo  precio  de  este  mismo,  estos  factores  hacen  que  nuestras
situaciones económicas no sea la ideal, mucho menos para continuar este proyecto de
parquímetros, un proyecto sin preparación alguna que desde el principio empezó con el
pie  izquierdo,  sin  información  suficiente,  ni  estudios  adecuados  para  determinar  la
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factibilidad del mismo, pasando por encima no solo a los patentados, sino también a los
pobladores de nuestra zona.
Los comerciantes estamos conscientes de que incurrimos en error al tener siempre los
carros estacionados en el centro y esto tal vez hizo creer que los parquímetros eran
buen negocio o una posible solución, por lo que nunca se hizo un estudio de Impacto
Económico y de ninguna clase, en este momento esta situación ha provocado que doce
negocios  hayan  cerrado  y  otros  están  por  hacerlo,  muchos  están  prácticamente
quebrados, por el poco consumo en nuestros locales comerciales, sumándose también
la poca tolerancia de las personas que trabajan en este departamento, que no es el
adecuado y nuestros clientes son prueba de ello, ellos mismos nos expresan lo difícil
que se hace el venir a San Marcos, prefieren comprar en otros centros como lo son:
San Pablo y Santa María, ya que son ciudades en desarrollo comercial y muy cercanas a
la nuestra, que venir a San Marcos a batallar, buscando una boleta o recibiendo una
multa porque no llego a tiempo a colocar la boleta, generando esto además de un
enojo, un costo agregado a lo que venían a comprar y por lo anterior no vuelven más a
San Marcos.
Tenemos claro que para estas comunidades aledañas el beneficio ha sido notorio, sus
ingresos y concurrencia de personas a aumentado y sigue en aumento.
En estos momentos los  comerciantes de San Marcos estamos tratando de sostener
nuestros negocios, algunos ya lograron vender el negocio para salir huyendo como lo
han expresado, otros hemos solicitado ayuda a los bancos para no quebrar totalmente,
ya que hicimos grandes inversiones en busca de sueños, para que no falte el sustento a
nuestras  familias  y  tener  deseos  de  prosperidad,  no  solo  para  nosotros  sino  para
nuestro pueblo generado empleo, sin tener que migrar a otras regiones o países y que
estos mismos ya están viendo afectados por los negocios que cerraron o los que están
quebrando teniendo que despedir empleados. Algunos comerciantes al día de hoy han
tenido que cerrar sus locales, dejar de percibir el sustento para sus familias, muchos
han tenido que migrar a otras regiones en busca de trabajo y si no lo han hecho están
a punto de hacerlo, para nadie es una mentira que las Calles del centro de San Marcos
de Tarrazú lucen limpias y ordenadas, pero también las aceras de San Marcos están
totalmente limpias de personas, nos hemos convertido en una ciudad de paso y no de
comercio.
Nosotros comerciantes de San Marcos de Tarrazú, somos la prueba de que las boletas
producen afectación al comercio, la diferencia es notoria, un día sin boletas es un día
de aceras y calles llenas de clientes y sonrisas en las caras de los comerciantes.
Siendo ustedes la mayor representación del pueblo, nuestro objetivo con esta carta es
solicitarles  comprendan  la  situación  de  emergencia  que  estamos  pasando  en  el
comercio  y  nos  ayuden  buscando  una  opción  para  el  NO cobro  de  Boletas  de
Estacionamiento y así los locales comerciales puedan mantener sus puertas abiertas.
Estamos buscando una forma de dialogar con ustedes y siendo esta carta la última de
ellas, antes de vernos forzados a tomar medidas más severas. Necesitamos que nos
escuchen, necesitamos una respuesta urgente. Ustedes señores del Concejo Municipal
son la representación que el pueblo eligió para el desarrollo de nuestro pueblo y no
para que nos traicionen, con este proyecto de parquímetros que no nos ha dejado
dormir desde el primer día que se implementó y con el tiempo que lleva no hace falta
ser  muy  inteligente,  para  saber  que  esto  va  a  llevar  a  la  ruina  a  la  mayoría  de
comerciantes y al centro de San Marcos.
Nosotros como comerciantes preferimos calles llenas y progreso, que calles vacías y sin
progreso,  preferimos  negocios  abiertos,  que  negocios  cerrados,  queremos  mucho
empleo y no desempleo, ya que este ha sido un mal que nos ha perseguido por siempre
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y es de no acabar en nuestro cantón. Ustedes tienen el poder y el deber de ayudar a
los comerciantes. Estamos en crisis ya no podemos resistir más.
Exigimos una respuesta urgente,  la  convocación de un concejo extraordinario,  para
resolver este problema.”

En una segunda nota, textualmente dice:
“Como comerciantes de San Marcos de Tarrazú, una vez más venimos a exponerles la
problemática actual relacionada directamente con la implementación de parquímetros
en el centro de San Marcos de Tarrazú.
Para nadie es un secreto que nuestro país afronta una crisis generalizada, y a esto le
agregamos en nuestro cantón, el alto número de desempleo, la poca cosecha de café
de  este  año  y  el  bajo  precio  de  este  mismo,  estos  factores  hacen  que  nuestras
situaciones económicas no sea la ideal, mucho menos para continuar este proyecto de
parquímetros, un proyecto sin preparación alguna que desde el principio empezó con el
pie  izquierdo,  sin  información  suficiente,  ni  estudios  adecuados  para  determinar  la
factibilidad del mismo, pasando por encima no solo a los patentados, sino también a los
pobladores de nuestra zona.
Los comerciantes estamos conscientes de que incurrimos en error al tener siempre los
carros estacionados en el centro y esto tal vez hizo creer que los parquímetros eran
buen negocio o una posible solución, por lo que nunca se hizo un estudio de Impacto
Económico y de ninguna clase, en este momento esta situación ha provocado que doce
negocios  hayan  cerrado  y  otros  están  por  hacerlo,  muchos  están  prácticamente
quebrados, por el poco consumo en nuestros locales comerciales, sumándose también
la poca tolerancia de las personas que trabajan en este departamento, que no es el
adecuado y nuestros clientes son prueba de ello, ellos mismos nos expresan lo difícil
que se hace el venir a San Marcos, prefieren comprar en otros centros como lo son:
San Pablo y Santa María, ya que son ciudades en desarrollo comercial y muy cercanas a
la nuestra, que venir a San Marcos a batallar, buscando una boleta o recibiendo una
multa porque no llego a tiempo a colocar la boleta, generando esto además de un
enojo, un costo agregado a lo que venían a comprar y por lo anterior no vuelven más a
San Marcos.
Tenemos claro que para estas comunidades aledañas el beneficio ha sido notorio, sus
ingresos y concurrencia de personas a aumentado y sigue en aumento.
En estos momentos los  comerciantes de San Marcos estamos tratando de sostener
nuestros negocios, algunos ya lograron vender el negocio para salir huyendo como lo
han expresado, otros hemos solicitado ayuda a los bancos para no quebrar totalmente,
ya que hicimos grandes inversiones en busca de sueños, para que no falte el sustento a
nuestras  familias  y  tener  deseos  de  prosperidad,  no  solo  para  nosotros  sino  para
nuestro pueblo generado empleo, sin tener que migrar a otras regiones o países y que
estos mismos ya están viendo afectados por los negocios que cerraron o los que están
quebrando teniendo que despedir empleados. Algunos comerciantes al día de hoy han
tenido que cerrar sus locales, dejar de percibir el sustento para sus familias, muchos
han tenido que migrar a otras regiones en busca de trabajo y si no lo han hecho están
a punto de hacerlo, para nadie es una mentira que las Calles del centro de San Marcos
de Tarrazú lucen limpias y ordenadas, pero también las aceras de San Marcos están
totalmente limpias de personas, nos hemos convertido en una ciudad de paso y no de
comercio.
Nosotros comerciantes de San Marcos de Tarrazú, somos la prueba de que las boletas
producen afectación al comercio, la diferencia es notoria, un día sin boletas es un día
de aceras y calles llenas de clientes y sonrisas en las caras de los comerciantes.
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Siendo ustedes la mayor representación del pueblo, nuestro objetivo con esta carta es
solicitarles  comprendan  la  situación  de  emergencia  que  estamos  pasando  en  el
comercio  y  nos  ayuden  buscando  una  opción  para  el  NO cobro  de  Boletas  de
Estacionamiento y así los locales comerciales puedan mantener sus puertas abiertas.
Estamos buscando una forma de dialogar con ustedes. Necesitamos que nos escuchen,
necesitamos  una  respuesta  urgente.  Ustedes  señores  del  Concejo  Municipal  son  la
representación que el pueblo eligió para el desarrollo de nuestro pueblo, este proyecto
de parquímetros que no nos ha dejado dormir desde el primer día que se implementó,
esto va a llevar a la ruina a la mayoría de comerciantes y al centro de San Marcos.
Nosotros como comerciantes preferimos calles llenas y progreso, que calles vacías y sin
progreso,  preferimos  negocios  abiertos,  que  negocios  cerrados,  queremos  mucho
empleo y no desempleo, ya que este ha sido un mal que nos ha perseguido por siempre
y es de no acabar en nuestro cantón. Ustedes tienen el poder y el deber de ayudar a
los comerciantes. Estamos en crisis ya no podemos resistir más.
Necesitamos una urgida y pronta respuesta, para resolver este problema.”

La señora Alcaldesa indica que el día sábado, la llamó el señor Roberto Badilla, y le que
comento que la otra vez el Concejo y Administración no negociaron con el comercio y
ella le dijo que eso era mentira.
Lo que si le comentó fue que se iba a analizar la nota que enviaron.
Le  dijo  que había  mensajes  en  un celular  de  un miembro  del  Concejo,  que había
enviado el señor German Angulo y que no eran los convenientes.
Ese mismo sábado le dicen que la Municipalidad no tenía boletas y que los inspectores
no tenían que venir el lunes, y resulta que eso lo dijo ese mismo señor German Angulo
y la esposa, Así que hablo con la encargada de Administración Tributaria y el Inspector
John, porque ya estaba la compra y así que le tuvo que decir a don Roberto que eso es
falso, por lo que le indico que el lunes iba a venir a comprar las boletas a las 7 am y
que ojalá que todo estuviera, por lo que ella estuvo esperando y no llegaron.
Deja claro que los problemas que tengan personales, no deben de afectar el proyecto.
Si debe apoyar, y la mejor manera es llamar a los dueños de los locales comerciales,
que la mayoría que son las señoras Sonia Solís Umaña y Zahira y ver la posibilidad que
hagan un estudio, más por el tema del impuesto al IVA, dado que hasta el agua se va a
ver afectada, y la canasta básica.
Todos los días en la oficia de la Alcaldía se recibe a personas con situaciones que lo
ponen a pensar.
Ella está poniendo el carro municipal para las visitas con el IMAS y no todas se hicieran
y se quedaron las más importantes que son las que tienen orden de desalojo por parte
de la Comisión Nacional de Emergencias.
No hay dinero, otras personas tiene solicitud de pensión de hace 2 años y no tienen
respuesta, en Tarrazú hay mucha hambre.
Puede que las boletas afecten un poco pero no todo.
Nosotros tenemos un ingreso fijo, si fuéramos jornaleros que pasa, si tuviéramos título
y no tenemos trabajo, que pasa.
La Municipalidad de Dota una propuesta de trabajo virtual y que mucha gente aplico y
tienen trabajo.
Nosotros necesitamos ayudar a personas, de la cuales no andan pidiendo porque les de
vergüenza.
No se puede imaginar que va a pasar cuando se comience a aplicar el impuesto del
IVA, pueden decir que no es mucho, pero cuando no tengo trabajo si se vuelve en
mucho dinero.
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Con  relación  a  los  parquímetros,  no  todas  las  personas  habitantes  del  Cantón  y
Cantones vecinos tienen vehículos, pero algunas personas de lejos si vienen a comprar
con sus vehículos.
Esos 350 colones en una hora a lo mejor yo lo necesito para ajustar una caja de leche
para el niño o adulto mayor.
Hablo con los inspectores y la encargada de Administración Tributaria y le decían que
una medida, ya se aprobó quitar 2 horas y que aun así pidió que hicieran un estudio,
que pasa si nosotros los días viernes, que es cuando las personas más salen, no se da
el servicio, pero que ellos se encarguen de volver a retomar de cómo es el llenado de
boletas, de comenzar a educar, y todavía hay algo más importante, comenzar a publicar
donde son los locales para comprar la de boletas.
Si se han venido boletas, 25 mil de una hora y 30 mil de media hora.
El ingreso desde el 13 de agosto al 31 de dic fueron 9 800 mil colones.
Y del 01 de enero al 28 de mayo a ingreso 10.455 millones de colones.
Eso quiere decir que si se venden las boletas.
El dinero que se dispone a pagar a los inspectores, si se quiere quitar un día, lo que
pasa  es  que en  esos  4  días  se  tiene  que tener  un  control  estricto  a  manera  que
tenemos que garantizar esas horas y que esos espacios tengan sus boletas.
Eliminar el proyecto no.
El comercio habla que el proyecto es sin preparación, que comenzó con el pie izquierdo,
que se les  paso por  encima.  Y  eso no  es  cierto,  ya que se hizo  el  proceso como
legalmente se solicita.
Así  que  solicita  al  Departamento  de  Administración  Tributaria,  los  estudios  que  se
hicieron para el proyecto, la audiencia pública, y todo lo correspondiente al mismo.
Hablar de la poca tolerancia y se refirieron al señor José Blanco, inspector, que cuando
vienen a dejar la boleta le dicen que salados porque ya se les hizo la multa, se tiene
que tener tolerancia.
Dijeron que John llamaba por teléfono y decía vinieran a poner la boleta dependiendo
del carro que era.
Ella hizo la prueba en Semana Santa, que fue a buscar boletas a 4 locales comerciales y
le decían que no habían.
Considera que se debe colocar unos rótulos más grandes y visibles en los locales, y
publicar cuales son los comercios.
Luego, en la nota indicaron que están buscando una forma de dialogar siendo esta la
última carta y que tomaran otras medidas.
Primero que todo, si estamos dialogando, le parece extraño porque es la primera carta
que  ellos  envían  y  esto  aparentemente  se  lo  agregaron  luego  de  haberlo  dado  a
conocer a los demás.
Se dice que ellos no han ido a hablar primero con ella porque no se puede, que es muy
brava, y no es así, lo que pasa es que ella habla con las verdades.
Y seguro es porque ella conoce mucho la municipalidad y conoce el sistema y eso fue
también cuando vinieron taxistas que muchos tenían que pagar impuestos
Los parquímetros pueden ser que afecte un poco, pero también un alquiler alto afecta.
Por eso cree que el Concejo y administración deben de tratar de citar a doña Sonia y
Zahira Solís y hablar y que ellas hagan el estudio de cómo está todo en el país y que
vean el precio de otros lugres y ayuden un poco.
La señora Vice Presidenta indica que ella sería la de hablar con las personas que tienen
locales para alquilar, a todas las que tienen locales para alquilar.
La señora Alcaldesa indica que la mayoría de locales son de ellas y de los más caros.
Si  quiere  que los  inspectores  comenten,  ya  que de  su  parte  por  los  números  que
tenemos, se podría analizar en dar los viernes libres y que ellos lo fundamenten que
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van a estar ayudando y tomando fotos de quienes son los que utilizan esos espacios, y
tomar la medida unos 3 meses, o si ustedes lo consideran para probar el invierno que
es lo más complicado.
El otro mes inicia el IVA y si estamos necesitados urgentes de muchas cosas.
En el concurso para la plaza de Gestor Cultural, llegaron más de 100 curriculums, de
todo el país y eso es lamentable, ya que se ve lo que se está viviendo a nivel nacional.
Si le gustaría que se refieran a todo, dicen que ha sido muy procesos de parte del trato
que se han dado, quieren que lo aclaren y que tomen conciencia de las llamadas de
atención que se les realizó a los dos, que este proyecto no es para hacer partes, fue
para un ordenamiento vial, y que se entienda que es para eso.
La señora Vice Presidenta manifiesta que el proyecto se dio en un mal tiempo porque
se vino en cobro de muchas cosas, como factura electrónica, las rentas que suben año
con año, ahora que se aplica el  IVA, materia prima más cara,  está de acuerdo en
apoyar a los comerciantes. 
Ella hablo con personas serias y le decían que no saben qué hacer, porque se nos viene
situaciones duras  y no hay de donde sacar  dinero,  que tienen que pagar la renta,
invertir en el producto, la gasolina, sabe que el precio de las boletas son bajas, pero
como dice la señora Alcaldesa, que es mejor ajustar para la comida, entonces a veces
se sienten frustrados y tenemos que buscar la forma y apoyar a la señora Alcaldesa, en
dejar  un  día  libre,  y  depende  cómo  se  comporta  el  proyecto  se  le  van  haciendo
mejoras.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que está de acuerdo en apoyar al comercio, nunca
ha sido un pulso entre el Concejo, Administración y comercio, lo que pasa es que ellos
dicen palabras duras y uno se indispone cuando escucha cartas exigiendo o que van a
otras instancias, se entra en zona de disconformidad.
El asunto de la situación de los comerciantes, él piensa igual que la señora Alcaldesa,
que la afectación de estacionómetros es mínimo, no se puede descartar el impacto,
pero cuando se ven locales vacíos en el centro de San José, que se puede esperar de
Tarrazú, eso nosotros tenemos que verlos desde ese punto de vista, no todo es culpa
de  este  proyecto,  está  seguro  que  si  este  proyecto  no  existiera  habrían  locales
cerrados.
Pero hay una crisis en el país, las prioridades de las personas son la educación, casa y
comida, eso se lo comento una persona.
Los  precios  del  café  han  estado  mal,  el  café  no  es  como  antes  que  tenían  una
estabilidad.
Le parece que debemos probar por un mes el tema de los viernes libres y que los
inspectores hagan el trabajo que propone la señora Alcaldesa y ver cómo funciona, y
que se maneje muy entre nosotros a ver como es el comportamiento con relación a la
mejora que puede haber, si vemos que es buena, que se respeta los espacios para los
clientes, entonces podemos extender el tiempo, esto como un gesto de parte de la
municipalidad de ayuda al clamor de ellos, porque sabemos que los viernes y sábados
son buenos para el comercio.
La señora Vice Presidenta comenta que ella difiere con el regidor Sánchez Ureña, un
mes es muy poco tiempo, no se va a ver resultados.
La  regidora  Ureña  Miranda  manifiesta  que  como  comerciante  prefiere  que  sea  en
invierno, ya que es muy dura esa época y que en diciembre se vuelva a analizar, los
fines de semana ya no son buenos, eso era antes, pero lo mejor es sostenerlo, apoya la
propuesta de la señora Alcaldesa.
La  regidora  Chinchilla  Borbón  indica  que  está  de  acuerdo  que  se  aplique  hasta
diciembre, ya que le parece que un mes muy poco.
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El comercio pide que se quite totalmente, en ese caso ellos van a seguir viniendo que el
viernes no funciona; pero se debe de mantener así.
La señora Vice Presidenta manifiesta que son decisiones que se tiene que tomar.
La Licda. Blanco Meza da los buenos días, ella está en una posición difícil, porque está
en la parte de patentes, pero no se puede dejar de lado lo que pasa en el país, no es
tema de parquímetros, es crisis nacional, se ha visto en la noticia.
El  comentario  del  regidor  Sánchez  Ureña  es  muy  acertado,  es  a  nivel  nacional  el
problema. Nosotros tenemos un grupo de jefes de patentes de todo el país y están con
las mismas consecuencias de nosotros, que cierres de locales y no es algo de este año,
por eso solicita que se analice bien, ya que son 5 años, que está proyectada la crisis, y
si se van a tomar esa decisión que va a pasar el otro año.
Recomienda tomar una decisión definitiva, para que hoy no se tome una y luego otra.
Se tiene que apoyar a los patentados, con este día es una forma de ayudarles con esta
crisis, está de acuerdo y su recomendación va en ese sentido, que esa decisión sea algo
definitivo y que venga a solucionar ese problema.
La señora Vice Alcaldesa indica que el café bajo un 40%, no hay fuentes de trabajo y
eso se tiene que considerar.
La regidora Chinchilla Borbón comenta que su pregunta es, si ya hicieron la consulta
con los comerciantes, si el viernes es el día que más personas vienen, que ese es el día
donde un banco recibe más vecinos, si ese día se retiran pensiones, si ya han realizado
ese estudio.
El señor John Azofeifa da los buenos días, en relación con esa consulta, se toma el
viernes como día principal, porque es el día que nos lo manifiestan los patentados, es el
día que ven más personas en los locales, pero si se toma el viernes como un día fuerte
y nosotros lo vemos.
El fin primordial del proyecto es la regulación y el orden vial y los viernes es el día que
más multas se dan, porque es el día que más afluencia hay.
No es que uno quiera caer mal, pero es que la gente se quiere pasar de listo, uno habla
de buena manera con las personas, pero las personas no lo hacen.
Se hace una flexibilidad para no hacer partes, pero dicen que ellos tienen preferencia, y
no es así, es que quieren ayudar.
El señor José  Blanco comenta que está de acuerdo con todo lo que dice John, ve un
cambio de actitud, es poco, pero es un inicio, en los compañeros patentados que ponen
en disposición el servicio de boletas, de manera lo dan gratuitos para sus clientes y eso
se  hace  porque  hablando  con  ellos,  lo  que  se  hace  es  que  si  el  proyecto  esta
implementado y funciona y es viable porque funciona por la cantidad de boletas que se
han vendido, ellos dicen que lo que quieren es formar parte de la solución y no del
problema,  cree  que  mucho  es  de  actitud,  y  posiblemente  haya  influido  en  alguna
medida, pero tolerancia se tiene, hemos bajado las revoluciones a medidas de las crisis,
y la reacción ha sido buena.
Si nos consulta estas dos semana últimas, nosotros salimos y los partes son mínimos,
porque el 95% de los carros que están en el centro están en regla, entonces el que
hayan  3,  4,  5  personas  que  están  alegando  alguna  situación,  cree  que  es  mal
argumentadas, seguro por tema personal con nosotros, que se tiene que dejar de lado,
pero a él le parece que se tiene que analizar bien las propuestas y posibilidades; para él
mientras haya diálogo las cosas se pueden resolver, pero tampoco podemos bajar las
orejas porque se entregan las armas para que hagan con nosotros lo que quieran.
El señor John Azofeifa indica que retomando el tema de más ventas de boletas, si bien
es cierto en algún momento la municipalidad se quedó sin boletas, y primero nos ponen
a nosotros a correr y tomar medidas de la cantidad de boletas para tener en reserva,
porque somos los responsables, cuando fue a retirar ese primer adelanto a San José,
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fueron,  se  retiró  y  llegaron  y  se  fueron  a  entregar  a  los  locales,  porque  si  nos
esperábamos a que el comercio venga puede que digan que no hay y para prevenir se
fue a entregar.
De todos los locales autorizados, solo 3 dijeron que no querían volver a vender más y lo
que se decía era que no iban a comparar el resto del comercio.
Ese día, se vendieron 1700 boletas.
Del recorrido que él hace, todos vehículos tienen las boletas.
La señora Alcaldesa comenta que es importante que escucharan la parte de ellos, y
cuando vengan el comercio es importante que ellos estén. 
El patentado viene y manifiesta cosas, pero consulta si al señor German Angulo se les
hace partes y porque razón, ellos tienen derecho a defenderse, porque no todo es
cierto.
Siempre va a defender a los funcionarios municipales y es bueno que se aclare.
Si es un problema personal que tienen, tendrán que arreglarlo en otras instancias o de
otra manera, conversando, pero no decir que es por culpa del proyecto.
Quiere que quede ahí, se dice que los negocios cerraron por culpa de los parquímetros
y eso es mentira; hablan de la cafetería Shiraz, y eso no es cierto, y el día que vino el
señor Mark Rodríguez que trabajó ahí, dicen que le cobran mucho de alquiler y que era
imposible sostenerlo.
Por eso hablo de los alquileres, es ayudar un día a la semana, y no vamos a seguir con
el juego de que vengan una comisión y que luego vengan otros
Aquí está lo que dijo el Tribunal Contencioso.
Solicita un favor, que en la calle no se refieran a nada, si hay queja o comentario que
se dirijan a la municipalidad, porque todos los comentarios que se hagan pueden ser
utilizados de otra manera, o que se preste para escuchar otra situación.
El trafico dijo que ustedes lo habían llamado y él estaba para dar apoyo, por eso pide al
Concejo, la próxima vez que venga el tráfico o el comercio que los llamen a ellos.
La  regidora  Mora  Vega  consulta  si  lleva  algo  especial  los  comercios  que  están
autorizados a vender las boletas.
La Licda. Blanco Meza manifiesta que nosotros si lo autorizamos, y lo único es que
deben de estar al día.
La regidora Mora Vega consulta sobre los 12 negocios que se cerraron, si es cierto que
han retirado la patente.
La Licda.  Blanco Meza manifiesta  que sí,  pero hablan de otras  razones  del  porque
cerraron y no de parquímetros.
El  señor  Vice  Alcalde  indica  que él  cree  que la  palabra  que utilizan  es  un  boicot,
algunos, si cree que es importante a esos negocios que no quisieron vender las boletas
se sumó la musmanni.
El señor John Azofeifa indica que la a musmanni no pasamos, porque sabíamos que no
iban a vender más la boleta.
El señor Vice Alcalde comenta que un problema es que no le damos seguimiento a las
cosas, cree que es importante porque miraba que había un negocio con el rotulo de
que venden boletas y no lo hacen, pero es un arma de doble filo, por lo que cree que
cuando no van a vender que se retire el rótulo.
El señor John Azofeifa manifiesta que el día que se entregaron se dijo que si no van a
vender las boletas lo mejor era retirar el rótulo, se pensó pero no se hizo, pero eso es
cierto, porque una persona que está en contra tiene 3 rótulos. 
El señor José  Blanco comenta que se perdieron 3 negocios, pero se ganaron otros 3,
porque se sumó la Licda. Fercinta Esquivel, el señor Manuel Porras de tiendas El Pueblo
y la Agencia de Viajes de Gabriel Vargas.
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El señor Vice Alcalde comenta que es loable lo que dice la señora Alcaldesa, de dar los
viernes,  pero  es  peligroso,  ya  que se tiene  que dejar  claro  que es  con  base  a  la
situación nacional, y sí se puede hacer un estudio de que los negocios cierran y la
afectación, y prueba de eso es la venta de boletas, y sería interesante que ese informe
se grafique y se les explique al comercio, pero que este claro que es con esto, ya que
se va a incurrir en lo que dice la señora Administradora Tributaria, que para unos si y
para otros no, y es irresponsable echar la culpa al proyecto.
Hay gente que les quiere ver la cara, entonces cuando dice tolerancia cero es para ese
tipo de personas.
La señora Alcaldesa indica que el sábado que habló con el señor Roberto Badilla dijo
que si ella le ayudaba a quitar el proyecto, votaban por ella para que se reeligiera y ella
dijo  que no  compraba votos,  esto porque dijo  que otro  candidato  prometió  que si
llegaba lo quitaba, por lo que tuvo que explicarle que no es así de fácil. 
Eso no es por ganar votos, ni porque se compromete con el patentado, es solo por un
tema  de  lo  que  se  vive  a  nivel  nacional  y  eso  se  tiene  que  dejar  claro,  no  se
compromete con nada y fue algo de la campaña pasada que la criticaron, que lo único
a lo que se comprometió fue a trabajar.
Ella no compra, ni anda negociando votos a cambio de algo municipal.
La señora Vice Presidenta manifiesta que a ella le dijeron que era al contrario, que
usted pedía votos a cambio de quitar el proyecto, por lo que salió a la defensa a decir
que no es verdad.
El regidor Sánchez Ureña comenta que la señora Administradora Tributaria dijo algo
interesante, que la gente cuando llega a cancelar una patente, llega y dicen otra cosa
menos que es culpa de los estacionómetros, esto puede causar algo mínimo, pero no es
el macro de la situación, hay otras razones más poderosas. 
Dijo específicamente que un mes de prueba para ver si las razones que ellos dan en la
baja del comercio son o no son, si vemos que funciona, venden más y que surgen con
el  comercio,  puede  llegarse  hasta  diciembre,  pero  después  de  lo  que  dicen  los
inspectores,  de  cómo  los  tratan  y  la  gente  los  reta,  insiste  que  uno  queda
desconcertado, piensa que es lo que está pasando.
La otra vez vino el señor que tiene un negocio cerca de la municipalidad, ahora viene
otra  gente,  y  cada  vez  que  llegan  es  ver  como destrozan  el  proyecto,  porque  no
vinieron en enero, vienen a hora a mitad de año, porque en enero hay mucha gente
comprando, llega mayo – junio y vienen a pelear contra eso.
Cuando apliquen los nuevos impuestos, la situación se pone más difícil, por eso no está
en contra de quitar el viernes, pero es darnos cuenta de que las razones son las justas,
que en realidad no tengamos que venir otra vez la gente del comercio.
Y que pasa si se suspende los viernes y siguen viniendo y hablando mal por chat, es un
círculo vicioso. 
Nosotros  como  Concejo  y  la  señora  Alcaldesa  tenemos  que  tener  autoridad,  no
podemos vivir de fantasías, tenemos que tomar decisiones con base a criterios técnicos,
que digan que los viernes les funcionan a ellos, pero si como dice la regidora Ureña
Miranda que los viernes no son como antes, van a seguir viniendo a decir que se tiene
que quitar el proyecto.
Él apoya todo lo que ustedes digan, pero siente que vamos a seguir en un problema,
siente que se va a seguir en esta situación, van a seguir retando a la autoridad, es su
criterio.
La regidora Mora Vega indica que le surge la duda sobre el rotulo si lo dan ustedes, y si
es llamativo.
La Licda. Blanco Meza comenta que nosotros si lo damos y es naranja, es del tamaño
carta.
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La señora Alcaldesa manifiesta que cree importante que se diga que esta decisión es
por tema de crisis nacional, porque si se basan en los argumentos puede debatirlo y dar
a conocer lo que el Tribunal Contencioso fallo a favor de la municipalidad, esto de
acuerdo a la demanda interpuesta anteriormente por los comerciantes, y ya es decisión
de ustedes si los van a seguir atendiendo y decir hacia dónde dirigirse.
El señor Vice Alcalde indica que para motivar a los patentados, porque se pone en
internet y eso se pierde, pero se puede tomar fotos al negocio y así hacer propaganda
en la página del Facebook de la Municipalidad de los negocios autorizados para la venta
de boletas, se puede hacer unos pocos por día para no saturar la página.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta sobre la recaudación, con el rubro de patentes,
como va este trimestre.
La Licda. Blanco Meza manifiesta que están haciendo notificaciones en general sobre
los impuestos y vamos a iniciar con patentes, porque se tiene que iniciar con cierre de
negocios.
El señor Vice Alcalde dice sobre la fuga de información, que antes de tiempo causa
problemas, no es nada oculto,  pero se tiene que sacar en su tiempo, aquí  se han
hablado cosas y esto se convierte  en un teléfono chocho,  no dice que es fuga de
información intencionada, pero si tener cuidado hasta tanto no sea un hecho todo lo
que se habla y exista un canal oficial es mejor no comentar nada.
Se presenta la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal Municipal.
La  señora  Vice  Presidenta  comenta  sobre  los  parquímetros  que  siguen,  la
administración llega con una propuesta y queremos saber si se puede hacer.
La señora Alcaldesa manifiesta que ella solicitó un estudio de la cantidad de boletas que
se han vendido desde que se inició con el proyecto, y es para ver si podemos hacer
cambios, y es si quiere que diga si se puede o no, la idea es dar un tiempo, en invierno
y que los inspectores se dediquen a tema de reeducar a la gente que utiliza las boletas,
pero no sabe si se puede o se tiene que haber una modificación al reglamento o como
proceder.
La Licda. Cordero Alvarado da los buenos días, las modificaciones se pueden hacer,
porque es decisión de la administración y concejo,  pero no se puede hacer por un
plazo, ya sería que se modifique vía reglamentaria, con todo el procedimiento si se va a
hacer y para hacer la modificación se tiene que hacer el estudio de costos si es viable
modificar ese día.
El regidor Sánchez Ureña consulta que para poder dejar ese día libre se tiene que
modificar ese reglamento.
La Licda. Cordero Alvarado indica que sí, dejar de prestar el servicio no se puede, es
hacer una modificación en la gaceta, con todo el procedimiento.
La señora Alcaldesa consulta como se hizo el año pasado que se suspendió un mes.
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que se justificó que era para ver el estudio de
viabilidad, porque estaba iniciando, pero ahora está fijo, y cualquier modificación es vía
reglamento.
No se puede modificar  el  horario,  en ese  momento fue que se dejó de prestar  el
servicio porque el proyecto estaba iniciando y querían hacer estudios y las situaciones
que hubo mejorar por fallos en el proyecto, pero no fue que se modificó el horario, solo
que se dejó de prestar el servicio, pero ahora es otra situación diferente, que es dejar
de prestar el servicio.
La señora Alcaldesa comenta que como es que se está justificando, que es por la crisis
nacional,  el  invierno  y  que  es  evidenciar  que los  espacios  están  ocupados  por  los
clientes y es para contestar el documento que prestaron.
Pero ahorita no tenemos evidencia de ese mes, de que los campos estuvieran ocupados
por los clientes.
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Que sea para un periodo de prueba para que la municipalidad verifique que ese día
viernes se ocupa por los clientes, y luego si funciona se modifica.
Con la entrada en vigencia del IVA es mucho 350 colones para los vecinos. 
La Licda. Cordero Alvarado indica que no, entiende la posición y tiene toda la razón,
pero no se puede, solo con una modificación al reglamento, administrativamente se
puede tomar decisiones pero no modificando el horario, ya que con eso se tiene que
publicar e informar a la población.
El señor Vice Alcalde manifiesta que le encuentra sentido, porque va a Moravia y no
todos consultan en la municipalidad sobre el horario, muchos lo hacen en línea, el no
estar  publicado  oficialmente  puede  haber  como un tipo  de  estafa  por  parte  de  la
municipalidad, porque va y compra la boleta y no se presta el servicio.
El  regidor  Sánchez  Ureña  comenta  que  tenemos  una  buena  intención,  pero  lleva
tiempo, se tiene que decidir si asumimos esa buena intención sin importar el tiempo, o
lo dejamos así-
La señora Alcaldesa indica que es tomar en consideración y que se analice, y solicitar a
la Administradora Tributaria que envíe un estudio de costos y se tomen las decisiones,
que sea un día a la semana y las consecuencias, que lo traiga bien fundamentado.
La Licda. Cordero Alvarado comenta que si es proyecto es viable y suficiente se puede
quitar el día.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que la lucha de ellos es que se quite ese proyecto,
la consulta es si un proyecto como este se puede tirar la suelo con una propuesta de la
señora Alcaldesa y del Concejo.
La Licda. Cordero Alvarado indica que definitivamente no se puede quitar el proyecto,
porque es un servicio que da la municipalidad, hubo un fin para prestarlo, tiene que
justificar que ese fin se está solucionando u otro proyecto, pero es muy difícil.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que cuando inicio el proyecto se tuvo que justificar
a la Contraloría General de la República mediante estudios de costos, si se quisiera
eliminar el proyecto, también se tiene que justificar. 
La Licda. Cordero Alvarado indica que sí, pero eliminar un servicio es muy difícil, tiene
que haber una justificante y estudios y es muy difícil.
El  regidor  Sánchez  Ureña  manifiesta  que  lo  mejor  es  solicitar  a  la  Administradora
Tributaria el estudio respectivo y si ella solicita más tiempo se le da, pero que sea un
estudio que nos diga que el proyecto se sostiene de lunes a jueves, para poder tomar
nosotros una buena decisión, a uno como regidor lo que le gusta es que las cosas se
hagan ordenadamente.
La señora Vice Presidenta da las gracias.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #1:  se  solicita  a  la  Licda.  Teresita  Blanco  Meza,  Administradora
Tributaria de la Municipalidad de Tarrazú, mediante la señora Alcaldesa, Ana
Lorena Rovira Gutiérrez, brindarnos un estudio económico del proyecto de
parquímetros,  si  se  realiza  únicamente  cuatro  días  a  la  semana,  con  el
horario de 10 a.m. a  4 p.m.
Esta  solicitud  es  con  el  fin  de  verificar  que  tal  factible  sea  y  así  tomar
decisiones sobre este proyecto, ya que la situación económica del país está
siendo afectada.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo #2: en vista de la nota presentada por el Comercio de San Marcos de
Tarrazú, el día jueves 23 de mayo del presente año, es que se les informa que
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se está analizando la misma, por lo que en el momento en que se tenga una
respuesta se les dará a conocer.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTICULO II: ANÁLISIS DEL INFORME “ESTUDIO RELACIONADO CON LA
EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA RED

VIAL CANTONAL RECURSOS LEY 8114 Y 9329”.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #3:  De  acuerdo  con  el  informe  realizado  por  el  señor  Auditor
Interno  de  la  Municipalidad  de  Tarrazú,  denominado  “ESTUDIO
RELACIONADO  CON  LA  EJECUCION  DE  LOS  RECURSOS  DESTINADOS  AL
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL RECURSOS LEY 8114 Y 9329”.
Es que este Honorable Concejo Municipal aprueba el mismo, sin embargo, se
hace  la  salvedad  en  lo  consiguiente:  en  las  recomendaciones  de  las
extensiones de códigos se comiencen a aplicar una vez que esté debidamente
actualizado el inventario de caminos, esto debido a que específicamente en
el punto de extensiones de códigos, estas se han realizado de esa manera y
así se llevó a cabo en las extensiones citadas y cuestionadas por el Auditor
Interno  Municipal,  por  la  costumbre  que  se  ha  tenido  de  realizarlas  así,
además que, en las extensiones que se realizaron y se cuestionan se hicieran
en el  2017 y  antes  de dicha fecha no había   un informe que indicara  lo
contario y los debidos procesos a seguir para las extensiones de códigos,
además,  de  que  se  procedió  así  con  base  a  las  consultas  realizadas  vía
telefónica al respecto al Departamento de Planificación del MOPT, por parte
del Departamento de Gestión Municipal de Tarrazú, el cual dio el visto bueno
para el procedimiento llevado al extender los cuestionados códigos. 
El inventario de caminos se encuentra desactualizado, el cual produjo que el
Departamento  de  Gestión  Vial  incurriera  en  error,  así  que  una  vez  el
inventario de caminos se encuentre debidamente actualizado el cual está ya
en proceso de actualización no se permitirá este tipo de prácticas dadas en el
informe.
Aclarada dicha parte,  se solicita a la señora Alcaldesa,  Ana Lorena Rovira
Gutiérrez, proceder con la ejecución y seguimiento de las recomendaciones
del informe, con las debidas y expuestas salvedades dadas por este Concejo
en el presente acuerdo.
ACUERDO EN FIRME.

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

____________________                                        ____________________              
 Daniela Fallas Porras                                               Eida Montero Cordero
      SECRETARIA                                                        VICE PRESIDENTA
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