
ACTA 169-2019
Acta de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
ocho horas del día ocho de agosto del dos mil diecinueve.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Eida Montero Cordero (Vice Presidenta, quien preside la sesión), señor
Juan Carlos Sánchez Ureña.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor  Pablo  Zúñiga  Méndez,  señora  Patricia  Ureña  Miranda,  señora  Eduvina
Chinchilla Borbón.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vanessa Mora Vega, señor Henry Mena Camacho.
SINDICOS PRESENTES:
Señora Marielos León Blanco, Síndica San Marcos.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Álvaro Rojas Montero, Señor Marco Antonio Vargas Valverde (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. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores
3. Lectura de Correspondencia

A. Recibida
4. Informes

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

5. Mociones 
6. Asuntos Varios

El señor Presidente Municipal se presenta a la sesión a las 8:28 a.m., estando la
regidora Patricia Ureña Miranda como regidora propietaria.

ARTICULO II: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE ACTAS
ANTERIORES.

 Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:

 Acta de la  Sesión Ordinaria  168-2019,  del  primero de agosto del
2019, se aprueba sin objeciones.
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ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. La señora Cibeles Andrea Ebaks Leiva, Directora del Grupo Emprendedores
Costa Rica, el cual es  un grupo activo a nivel nacional e internacional con
emprendedores,  con  empresas  consolidadas  en  servicios  y  artesanías
diferentes, compañeros profesionales en leyes, contaduría, administración de
empresas y variadas ramas de profesionales, apoyando a micro, pequeña,
mediana y grandes empresas en proyectos para el progreso como meta de la
realización personal logrando objetivos y metas. Tenemos diferentes niveles
de capacitaciones como: Fotografía, manejo de redes, mercadeo, marketing,
elaboración  de  jabones  artesanales,  factura  electrónica,  lengua  de  señas
entre otros, proyectos de ferias, campañas, congresos, carreras y variedad
de actividades con el objetivo de promover la motivación para realización de
emprendimientos e ideas innovadoras,  que mejoren la calidad de vida de
cada  persona  que  es  miembro  activo  del  grupo  y  poder  atraer  a  más
personas a que se incorporen a nuestro equipo de trabajo. La Misión es el
desarrollo  de  emprendedores  en  todas  las  áreas,  donde  pueda  ser  una
herramienta para capacitaciones y desarrollo profesional en todas las áreas
paras  sus  empresas,  proyectos,  emprendimientos  e  ideas  que  deseen
materializar. Tenemos como visión de ser una institución a nivel nacional e
internacional  que  apoye  al  emprendedor  a  tener  la  catapulta  de  poder
materializar sus ideas y sueños. Nos gustaría contar con su apoyo para la
realización de proyectos, capacitaciones, charlas y cualquier actividad que se
deseen desarrollar y establecer una alianza o convenio que sea favorable
para  todos.  También  tenemos  proyectos  y  actividades  en  alianza  con  la
empresa  Desarrollo  Empresarial  para  realizar  diferentes  proyectos  a  nivel
nacional  e  internacional.  Informes:  (506)  6133-7839/6100-2683  Correo
electrónico: emprendedorescostarica1@gmail.com Facebook: Emprendedores
Costa Rica Queremos realizar una Expo Emprendedores y Artesanos Costa
Rica  San  Marcos  de  Tarrazú  Noviembre  2019,  si  nos  permiten  el  30  de
Noviembre  y  1°  de  Diciembre  2019,  un  evento  a  nivel  Nacional  que  se
realizará en el Parque de San Marcos de Tarrazú, en horario de 8:00 am a
8:00 pm con la feria de los Emprendedores y artesanos, También contando
con el apoyo de carruceles y ventas de comida que estamos en organización
de las mismas, la cuál de ser así sería del 21 Noviembre al 02 de diciembre
2019, que constaría de dos fines de semana, contando también con el apoyo
para  charlas  de  motivación  personal,  de  emprendimiento,  liderazgo.
Necesitamos de su valiosa colaboración para poder realizar una audiencia
con ustedes y poder explicar el proyecto lo más pronto posible para esta
Expo Emprendedores Costa Rica, también invitándolos a que sean parte de
este evento, del cual lo haremos con mucha responsabilidad.

Los  señores  regidores  solicitan  que  se  convoquen para  el  29  de  agosto  del
presente año, a las 9 a.m., con un tiempo de 30 minutos para exponer.
Además, que se encuentre presente la funcionaria Cristina Zeledón Araya, de la
Oficina de Equidad de Género. 
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El  señor  Presidente  Municipal  indica  que  por  motivos  laborales  se  tiene  que
retirar, siendo las 9 a.m.

2. El  Concejo  Municipal  de Moravia,  mediante el  oficio  SCMM-0644-08-2019,
transcriben el acuerdo #2206 BIS-2019, tomado en la sesión 171, celebrada
el  06  de  agosto  del  presente  año,  donde  textualmente  indican:  “1.
Consideraciones preliminares: De conformidad con dispuesto en el numeral
170 de la Constitución Política, las Municipalidades son autónomas y según el
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa cuando se trate de
instituciones que gocen de autonomía en el  trámite de proyectos de ley,
deberán  dichas  instituciones  ser  consultadas.  Como  parte  del  desarrollo
normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso j) del artículo 13
del Código Municipal establece, como función propia del Concejo Municipal,
evacuar  las  consultas  que  el  órgano  legislativo  realice.  2.  Objeto  del
proyecto:  El  proyecto  de ley  pretende reformar los  artículos  14 y  20 del
Código Municipal con el fin de incorporar en la normativa la posibilidad de
que la persona que ejerce la segunda vicealcaldía pueda percibir un salario
correspondiente a un 20% del salario de la Alcaldía, en ese caso, la persona
que ejerce la primera vicealcaldía pasaría a percibir un 60% del salario de la
Alcaldía. Dicha reforma implicaría que todas las personas que ejerzan cargos
de  vicealcaldes  primeros  verían  disminuidos  su  salario  en  un  20%  que
casualmente  pasaría  a  ser  el  nuevo  salario  creado  a  las  segundas
vicealcaldías. El proyecto de ley advierte que a la segunda vicealcaldía NO se
le podría pagar rubros por concepto de prohibición,, dedicación exclusiva o
pluses semejantes. 3. Conclusiones: (…) A pesar de que se sobreentiende de
la reforma pretendida que se busca dotar a los segundos vicealcaldes de
funciones  para  aprovechar  su  designación  popular  y  evitar  aumentar  los
costos en el rubro de remuneraciones distribuyendo los salarios entre los dos
vicealcaldes, lo cierto es que se estaría dejando de lado la investidura que
ostenta la figura de la segunda vicealcaldía, figura que no debería percibir un
salario  residual  y  simbólico  siendo  que  ejerce  una  posición  de  jerarquía
otorgada por el voto directo en las elecciones. Asimismo, el hecho de que su
salario  no  sea  eventualmente  competitivo  sino  meramente  simbólico  en
algunos casos como los expuestos en el ejemplo, podría provocar que los
partidos  políticos  no  hagan  el  esfuerzo  de  buscar  personas  con  perfiles
profesionales o altamente preparados, prescindiendo de los mismos debido a
que el  salario no sería atractivo o competitivo.  Finalmente, es importante
señalar que esta fórmula prevista en el proyecto de ley podría incluso tener
roce con la normativa legal en materia laboral debido a que como se observa
en los casos de León Cortés y Dota el salario del segundo vicealcalde estaría
por debajo del salario mínimo legal. Debe tenerse en cuenta que la figura de
los  vicealcaldes  no  es  de  asistentes  ni  ayudantes,  es  de  jerarcas
institucionales que en caso de ausencias temporales o definitivas del titular
Alcalde  tendrán  una  gran  responsabilidad  a  su  cargo.  En  virtud  de  las
razones  expuestas,  esta  Comisión  recomienda  al  Honorable  Concejo
Municipal  emitir  criterio  EN  CONTRA  del  proyecto  de  ley  N°  21.285
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“Modificación a los artículos 14 y 20 del Código Municipal Ley 7794 del 30 de
abril de 1998 y sus reformas” (…)”

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus
extremos el oficio SCMM-0644-08-2019, tomado por el Honorable Concejo
Municipal de Moravia, donde transcriben el acuerdo #2206 BIS-2019, de la
sesión ordinaria 171, celebrada el  06 de agosto del 2019. Por lo que nos
pronunciamos en contra del proyecto de Ley N° 21.285 “Modificación a los
artículos 14 y 20 del Código Municipal Ley 7794 del 30 de abril de 1998 y sus
reformas”.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. La Asamblea Legislativa,  el  pasado 30 de julio  se  aprobó el  presupuesto
extraordinario  donde  se  modifican  las  partidas  de  la  Municipalidad  de
Tarrazú, esto para lo que corresponde con el uso de los fondos para lo que
solicitó el cambio.

4. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de
Tarrazú,  mediante  el  oficio  MT-DL-079-2019,  traslada  el  machote  de
reglamento denominado “Reglamento de sesiones y funciones del Concejo
Municipal de Tarrazú”, esto con las modificaciones realizadas en la sesión
extraordinaria del 29 de julio del 2019.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #2: De acuerdo con el artículo 43 del Código Municipal, es que este
Honorable  Concejo  Municipal  aprueba  el  “Reglamento  de  Sesiones  y
Funcionamiento del Concejo Municipal de Tarrazú”, quedando de la siguiente
manera:

REGLAMENTO DE SESIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
TARRAZÚ

CAPÍTULO I
COMPOSICIÓN

Artículo 1.  El  Gobierno Municipal  del  Cantón de Tarrazú,  está compuesto,  por  un cuerpo
deliberativo denominado Concejo, e integrado por los regidores que determine la ley, además
por el Alcalde(sa) con el respectivo suplente, todos de elección popular. 

CAPÍTULO II
DEL DIRECTORIO DEL CONCEJO

Artículo 2.  El Directorio Municipal será integrado con un presidente(a) y un vicepresidente,
electos  por  el  Concejo  Municipal,  en  votación  secreta.  El  vicepresidente  reemplazará  al
presidente  en  sus  ausencias  temporales.  En  caso  de  que  al  mismo  tiempo  faltaren
temporalmente el presidente y el vicepresidente, ambos serán reemplazados por los regidores
de mayor edad, correspondiendo la Presidencia al mayor y la Vicepresidencia al que le sigue. En
la ausencia definitiva del presidente, o vicepresidente, deberá realizarse una nueva elección
entre los regidores propietarios.

Artículo 3.  Los miembros del Directorio ejercerán sus cargos por un período de dos años y
podrán ser reelectos. 
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CAPÍTULO III

SECRETARÍA DEL CONCEJO
Artículo 4. La Secretaría del Concejo Municipal depende de éste, y ejercerá sobre la Secretaría
las  potestades  de  dirección,  control  y  fiscalización  conforme  al  ordenamiento  jurídico.  La
Secretaría asistirá a las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes.

Artículo 5.  La Secretaría del Concejo deberá velar porque sean debidamente notificados a
quien  corresponda,  los  acuerdos  municipales,  debiendo  contar  con  su  constancia  de
notificación.

Artículo 6. El funcionario(a) a cargo de la secretaría, será el responsable de la transcripción de
las actas del Concejo, en las que se harán constar los acuerdos tomados y en forma sucinta las
deliberaciones  habidas,  salvo  cuando  se  trate  de  nombramientos  o  elecciones,  en  dónde
solamente se hará constar el acuerdo tomado.

CAPÍTULO IV
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 7. Las sesiones ordinarias del Concejo Municipal se celebrarán el día y hora acordado
por el  Concejo, mediante acuerdo de mayoría simple y debidamente publicado en el Diario
Oficial La Gaceta. El Concejo tiene la potestad de cambiar el día y la hora de las sesiones
ordinarias realizando la publicación en el citado Diario y procurará que dichos cambios sean
conocidos por los vecinos.

Artículo 8.  Cuando la sesión ordinaria coincida con días feriados o de asueto, el Concejo
Municipal sesionará el día siguiente hábil. En el caso de que las sesiones ordinarias se realicen
los viernes y coincida con un día feriado o asueto se sesionará el día hábil anterior.

Artículo 9.  Las sesiones ordinarias semanales se efectuarán en la  Sala de Sesiones de la
Municipalidad de Tarrazú o conforme lo acordado previamente. Las sesiones extraordinarias
podrán celebrarse en la Sala de Sesiones o cualquier lugar del Cantón, cuando vayan a tratarse
asuntos relativos a los intereses de los y las vecinas de la localidad. 

Artículo 10.  El Concejo Municipal podrá realizar previo acuerdo y convocatoria las sesiones
extraordinarias  que  estime  pertinentes,  según  las  formalidades  establecidas  en  el  Código
Municipal.  En ellas tratará los temas que expresamente se incluyan en la convocatoria, o bien
agregar otros que consideren necesarios, lo cual será por votación unánime.

Las  sesiones  extraordinarias  deberán  convocarse  con  un  mínimo  de  veinticuatro  horas  de
anticipación.

Artículo 11. Se limitará el ingreso a los particulares a las sesiones que se realicen en la Sala
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, pudiendo ingresar solamente las personas que se
puedan sentar en el área destinada para tal fin, esto según la capacidad de la Sala mediante
estudio técnico, lo anterior por motivos de seguridad de las personas que se encuentran dentro
de la Sala de Sesiones.

Artículo 12. Se pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos
extraordinarias por mes, el resto de las sesiones no se pagarán.

Artículo  13.  Las  sesiones  del  Concejo  deberán  iniciarse  dentro  de  los  quince  minutos
siguientes a la hora señalada, pasados éstos, si no hubiere quórum, se dejará constancia en el
libro de actas, y se consignará el nombre de regidores y síndicos presentes, para efecto de
pago de dietas.
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Artículo 14.  Los Regidores propietarios o suplentes que llegare después de transcurridos los
quince minutos perderá el derecho a devengar la dieta, aunque no se hubiere efectuado su
sustitución,  sin  embargo,  puede  permanecer  en  la  sala  de  sesiones,  pero  sin  derecho  a
presentar mociones u otro documento, ni tampoco al voto.

Artículo 15. El regidor suplente que sustituya a un propietario tendrá derecho a permanecer
durante toda la sesión como miembro del Concejo con voz y voto, y con el derecho a devengar
la dieta correspondiente.

Artículo 16. Si en el transcurso de la sesión, se rompiere el quórum, la Presidencia, por medio
de la Secretaría, instará a los señores regidores que se hubieren retirado sin permiso, para que
ocupen sus curules. Transcurridos cinco minutos sin que se pueda restablecer el quórum, se
levantará la sesión. Los regidores remisos perderán el derecho a la dieta correspondiente.

CAPÍTULO V
Del orden del día y actas

Artículo 17. La preparación del orden del día es competencia del presidente del Concejo. Es
menester que el presidente con el apoyo de la Secretaría del Concejo tenga pleno conocimiento
de los asuntos a tratar en las sesiones, para incluir lo necesario en cada orden del día y con ello
cumplir  con  los  plazos  establecidos  de  cada  instancia  que  requiera  la  decisión  del  órgano
colegiado.  El  cambio  del  orden  del  día  debe  de  ser  solicitada  únicamente  por  un  regidor
propietario, en sesiones ordinarias mediante acuerdo aprobado por dos terceras partes de los
miembros presentes y en sesiones extraordinarias mediante acuerdo de votación unánime.

Artículo 18. El orden del día deberá tener cuando menos los siguientes aspectos:

a. Comprobación de quórum.
b. Lectura y aprobación de actas.
c. Audiencias cuando las haya.
d. Lectura y análisis de la correspondencia recibida.
e.  Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia.
f. Informes.
g. Mociones.
h. Participación de los Síndicos.
i. Asuntos Varios.

Artículo 19.  La interposición de veto por parte del alcalde(sa) Municipal, tendrá prioridad en
el orden del día de las Sesiones del Concejo Municipal por lo que la Presidencia Municipal no
podrá  negarse  a  dar  trámite  a  ese  veto,  ni  posponer  su  conocimiento  en  el  Concejo.  La
interposición del veto suspende la ejecución del acuerdo recurrido.

Artículo 20. Las Actas deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria inmediata posterior, salvo
que circunstancias de fuerza mayor lo impidan en cuyo caso la aprobación se pospondrá para la
siguiente sesión ordinaria.

Artículo  21.  La  presidencia  pondrá  en  discusión  el  acta  por  un  término  máximo de  diez
minutos.  Los  Regidores  y  Síndicos  podrán pedir  la  palabra  por  un tiempo máximo de tres
minutos para solicitar la corrección que consideren pertinente respecto de sus intervenciones.
Antes de la aprobación del acta, cualquier Regidor, vía moción debidamente presentada por
escrito, podrá solicitar el recurso de revisión de acuerdos, salvo, los definitivamente aprobados,
conforme lo establece el Código Municipal. Para acordar la revisión, se necesitará la misma
mayoría requerida para aprobar el acuerdo.
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Artículo 22.  Los Dictámenes de las Comisiones, tanto permanentes como especiales, deben
ser  presentados  en  la  Secretaría  Municipal  antes  de  la  sesión  municipal,  para  que  sean
incorporados en el orden del día. Serán incluidos al orden del día de acuerdo con el tiempo en
que fueron presentados a la Secretaría, para lo cual dicha instancia consignará en ellos la fecha
y la hora de presentación.

Artículo 23.  Los regidores y  síndicos que asistan alguna actividad en representación del
Concejo Municipal deben presentar un informe en la sesión inmediata a dicha actividad. 

CAPITULO VI
De los acuerdos y votaciones

Artículo 24. Los acuerdos del Concejo serán tomados por mayoría absoluta de los miembros
presentes,  salvo  en los  casos en que de conformidad con la  ley  se  requiera  una mayoría
diferente.  Todos los  regidores  presentes  en  la  sesión  están obligados a  votar  afirmativa  o
negativamente los asuntos sometidos.

Artículo 25. En la votación de los acuerdos municipales, ya sean positivos o negativos, deberá
de  constar  en  actas  los  nombres  de  los  regidores  que  votaron  negativamente  y  sus
justificaciones.

Artículo 26. Cuando por motivos de parentesco un regidor propietario no puede emitir  su
voto, debe de salir de la sesión solamente durante la deliberación y votación del asunto, tiempo
que será sustituido por un regidor suplente que votará en su lugar, terminada la votación del
asunto, el regidor propietario puede regresar a su cargo y continuará en la sesión. Igualmente,
para los regidores suplentes y síndicos tienen prohibido intervenir si existiere parentesco.

Artículo  27.   Los acuerdos tomados por  el  Concejo  quedarán firmes  al  aprobarse el  acta
respectiva.  Cuando  el  Concejo  lo  estime  conveniente,  por  razones  de  oportunidad  y
conveniencia, por votación de las dos terceras partes o mayoría calificada podrá declarar sus
acuerdos como definitivamente aprobados; en este caso no procede el recurso de revisión.

Artículo 28. Acuerdo por mayoría simple, son los que se aprueban con la mitad más uno de la
totalidad de los miembros que votan.

Acuerdo por mayoría calificada, cuando el acuerdo requiere ser aprobado por las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros que votan.

Artículo  29.  Cuando  en  una  votación  se  produzca  un  empate,  está  se  hará  de  nuevo
inmediatamente o en la sesión ordinaria siguiente. En caso de que se produzca de nuevo el
empate el asunto se tendrá por desechado. No existe voto de calidad.

Artículo 30.   Para la aprobación de mociones se requerirá de simple mayoría. Salvo que el
Código Municipal ordene una votación diferente. Las mociones e iniciativas de los regidores
deberán ser presentadas por escrito y firmadas por al menos un regidor propietario ante la
secretaría antes de iniciar la Sesión, salvo cuando se trate de mociones de orden las cuales se
podrán presentar de viva voz

Artículo 31. La Presidencia Municipal con la debida justificación no dará curso y declarará
fuera de orden las proposiciones o mociones que resulten improcedentes o que simplemente
vayan dirigidas a dilatar u obstaculizar el curso normal de las sesiones o la resolución de un
asunto.

Artículo 32. Si no hubiere regidores en contra de una moción, ésta es sometida a votación,
posterior a la exposición de motivos de sus proponentes.
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Artículo 33.  Toda moción o asunto será sometido a votación estando los regidores presentes
ocupando sus respectivas curules. Si un regidor así lo desea podrá razonar su voto y pedir que
se incluya en el acta.

Artículo 34. Son Mociones de Orden las que se presenten para orientar el desarrollo de la
sesión, el debate, para alterar el orden del día y aquellas que la Presidencia califique como
tales.  En  este  último  caso  si  algún  Regidor(a)  tuviere  opinión  contraria  al  criterio  de  la
Presidencia, podrá apelar ante el Concejo y éste decidirá por simple mayoría de votos.

Artículo  35.  En cualquier  momento  durante la  sesión  se  podrá  presentar  una  Moción  de
Orden. Esta suspenderá el debate hasta tanto no sea votada por el Concejo. Las Mociones de
Orden deben ser conocidas y puestas a votación inmediatamente, sin discusión y en riguroso
orden de presentación.

Artículo 36. Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones
reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por alguno de los regidores
y/o por el Alcalde (sa).

El Concejo mandará a publicar el proyecto de los Reglamentos externos en La Gaceta y lo
someterá a consulta pública, no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del
cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. En el caso de Reglamentos internos, bastará su
publicación en La Gaceta.

Toda disposición reglamentaria  deberá  ser  publicada en  La Gaceta  y  regirá  a  partir  de su
publicación. 

CAPÍTULO VII

Comisiones Municipales

Artículo 37.  Las comisiones permanentes según lo establecido en el Código Municipal serán:

1. Hacienda y Presupuesto.
2. Obras Públicas.
3. Asuntos Sociales.
4. Administración y Gobierno.
5. Asuntos Jurídicos.
6. Asuntos Ambientales.
7. Asuntos Culturales.
8. Condición de la Mujer.
9. Accesibilidad (COMAD).

Las comisiones permanentes se integrarán con un mínimo de tres regidores propietarios,  a
discreción del Directorio del Concejo.

Serán  comisiones  especiales  aquellas  cuya  constitución  acuerde  el  Concejo  e  integre  su
Presidente, con el fin de que se encarguen de estudiar un asunto específico y elaborar un
dictamen.

Las comisiones especiales se integrarán con un mínimo de tres miembros, de conformidad con
el artículo 49 del Código Municipal, y dos deben ser regidores propietarios o suplentes. El otro
puede ser síndico propietario o suplente. La vigencia de estas comisiones no superará el cambio
de Directorio del Concejo Municipal.

El  Concejo Municipal,  al  constituir  una Comisión Especial,  le  fijará el  plazo en el que debe
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analizar y dictaminar el asunto asignado para su estudio, plazo que podrá serle prorrogado por
el Concejo por una única vez.

Artículo 38. En la sesión del Concejo posterior inmediata a la instalación de sus miembros, la
Presidencia nombrará a los integrantes de las Comisiones Permanentes, cuya conformación
podrá  variarse  anualmente.  Al  integrarlas,  se  procurará  que  en  ellas  participen  todos  los
partidos políticos representados en el Concejo. Los funcionarios municipales y los particulares
podrán participar en las sesiones de las Comisiones con carácter de asesores.

Artículo 39. Los participantes permanentes están en la obligación de formar parte activa y
propositiva de las Comisiones que se crean en la Municipalidad.

Artículo 40. Una vez nombradas las comisiones permanentes y especiales por el Presidente
Municipal, sus miembros en la sesión de instalación nombrarán de su seno a un Presidente y un
Secretario.

Artículo  41.  Las  comisiones  deberán  sesionar  en  forma  ordinaria  una  vez  por  mes  y
extraordinariamente cuando sea necesario. Se procurará que las sesiones de una no coincidan
con las de otras en las que también participen algunos de sus integrantes. El presidente(a) de
una comisión podrán convocar a reuniones.

Artículo 42. Cada Comisión deberá llevar actas que recojan de manera sucinta lo acontecido
en sus reuniones, las cuales contendrán los siguientes elementos: encabezado, fecha, número
de la reunión, asistentes, firmas, asuntos tratados y sus respectivos acuerdos.

Artículo 43. Las Comisiones despacharán los asuntos a su cargo en un plazo máximo de
quince días hábiles, en la medida de lo posible, contados a partir de la comunicación. Salvo los
casos especiales en que la Presidencia, o el Concejo en forma expresa, fije un término menor o
superior, atendiendo a la complejidad del asunto.

Artículo  44.   Los  dictámenes  de  las  Comisiones  podrán ser  Unánimes,  de  Mayoría  o  de
Minoría; y deberán presentarse por escrito y firmados por los miembros de la Comisión que lo
emiten. Cuando no existiere un acuerdo unánime sobre un Dictamen y uno o más miembros de
la Comisión no lo aprueben, podrán rendir dictamen por separado si lo estiman conveniente.

Artículo 45.  Las comisiones tomarán sus acuerdos por mayoría simple y de preferencia de
forma definitivamente aprobados.

Artículo  46. Las  Comisiones  Municipales  preparan dictámenes  y recomendaciones  para  el
Concejo  Municipal,  los  cuales  no  son  vinculantes,  de  manera  que,  de  existir  razones  de
legalidad,  oportunidad,  técnicas,  científicas  o  principios  elementales  de  justicia,  lógica  o
conveniencia, podrá un Regidor(a) o participante permanente motivar y dejar constancia de su
oposición.

CAPÍTULO VIII
Del uso de la palabra y demás intervenciones

Artículo 47. Lo contenido en este capítulo aplica para las intervenciones en las sesiones del
Concejo Municipal, por parte de los regidores propietarios y suplentes, síndicos propietarios y
suplentes, Concejales de Distrito, alcalde (sa) y Vicealcalde.

Artículo 48. El uso de la palabra será otorgado por la Presidencia a los Regidores propietarios
y  suplentes,  al  alcalde  y  Vicealcalde,  Síndicos  y  Secretaría  Municipal.  Queda  a  criterio  del
presidente aprobar o denegar este espacio, de acuerdo con criterios lógicos y razonables para
brindar mayor fluidez al desarrollo de los asuntos de la sesión.
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Artículo 49.   El presidente(a) otorgará el uso de la palabra según el orden de petición. La
presidencia podrá otorgar la palabra para referirse a los temas, de cada capítulo del orden del
día, hasta por un máximo de cinco minutos en una primera intervención y de tres minutos en
una  segunda.  Salvo  casos  especiales  donde  será  potestad  del  presidente  ampliar  dichos
términos.

Artículo 50. Para obtener la autorización del uso de la palabra, se hará levantando la mano en
forma visible o bien poniéndose de pie y manifestando a viva voz en forma respetuosa:  "Señor
(a) presidente pido la palabra"

Artículo 51.  El presidente(a) Municipal es el que llevará el control del tiempo autorizado en
cada  situación  y  cuando  se  haya  vencido  sonará  el  timbre  o  campañilla  y  le  indicará  al
exponente que el tiempo ha llegado a su fin.

 

CAPÍTULO IX

De la intervención de los particulares

Artículo 52.  Toda persona física o jurídica que requiera plantear un asunto podrá solicitar
audiencia ante la Secretaría del Concejo Municipal, indicando el tema a exponer. 

Artículo 53. Las sesiones en que se atenderá a particulares será en la sesión ordinaria que se
celebre la primera y tercera semana de cada mes. Si un particular se presentare a una sesión
sin audiencia el Concejo podrá acordar atenderlo por simple mayoría de votos.

Artículo 54. Cuando el objeto de la solicitud de la Audiencia fuere de competencia de la
Alcaldía, la Presidencia ordenará a la Secretaría remitir el memorial presentado a la Alcaldía,
para  que  le  dé  el  trámite  correspondiente.  La  Secretaría  lo  hará  del  conocimiento  de  las
personas interesadas.

Artículo 55. La Secretaría remitirá a la Presidencia del Concejo la lista que contenga el orden
de las solicitudes de Audiencia presentadas por los particulares. La Presidencia decidirá el orden
de atención, tomando en cuenta el interés municipal, la oportunidad y cualquier otro aspecto
procurando respetar el orden en que haya ingresado la solicitud.
Artículo 56. Corresponde a la Secretaría notificar oportunamente a los interesados la hora y
fecha de la Audiencia otorgada.

Artículo 57.  En cada audiencia se otorgará el uso de la palabra, por un máximo de diez
minutos, a la persona u organización a la que se haya acordado recibir. Luego el presidente
ofrecerá el uso de la palabra, hasta por tres minutos, a los miembros del Concejo, Alcaldía y
síndicos que lo soliciten, con el fin de que formulen preguntas o pidan aclaraciones al invitado.
Terminado este período, el visitante podrá responder las preguntas o hacer las aclaraciones
durante un lapso de cinco minutos, pasado el cual se dará por concluida la audiencia. Cualquier
acuerdo relacionado con la asistencia de los particulares se tomará en el Capítulo de Asuntos
Varios de dicha sesión.

Artículo  58.  El  tiempo de la  audiencia  podrá  modificarse  de acuerdo  con el  criterio  del
Concejo Municipal, para lo cual se requiere que el órgano colegiado apruebe por votación de
mayoría simple la ampliación del espacio otorgado.

Artículo  59. Corresponde  a  la  Presidencia  moderar  las  intervenciones  de  los  particulares,
llamarlos al orden y suspender la audiencia si el caso lo amerita.
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Artículo 60. Los particulares que asistan a una sesión deberán guardar silencio y respeto, solo
podrán intervenir cuando el presidente les conceda la palabra. Cuando incurran en faltas graves
o manifestaren su comportamiento indebido podrán ser retirados por orden del presidente.

Artículo 61. Los funcionarios municipales podrán ser convocados para que asistan a sesiones
ordinarias o extraordinarias del Concejo, cuando este, mediante acuerdo, así lo disponga, con el
fin de que informen sobre asuntos propios de su cargo

CAPÍTULO X

Del uso de la Sala de Sesiones

Artículo 62. La solicitud de uso del salón de sesiones se deberá hacer por escrito ante la
Secretaría del Concejo Municipal o a través de algún medio electrónico que permita la seguridad
de  la  comunicación,  cuando menos  con tres  días  de  anticipación  a  la  sesión  del  Concejo;
cualquier cambio imprevisto deberá comunicarlo el prestatario a la Secretaría Municipal con al
menos 24 horas de anticipación a la fecha del evento que se trate.

Artículo 63. El escrito deberá detallar con claridad, con qué finalidad y objetivo se usará el
salón de sesiones, la cual tiene que ser sin fines de lucro, la fecha del evento con indicación de
la hora de inicio  y tiempo probable de duración de este,  y un aproximado del número de
participantes en el acto. Además, la solicitud debe venir firmada por el titular de la unidad
administrativa municipal, o por el representante de instituciones públicas en su caso, y en los
demás casos la gestión la firmará el representante legal o personero legítimo de la organización
o  ente  privado  solicitante,  quienes  serán  responsables  directos  y  solidarios  con  sus
representadas por el buen uso que se le debe dar al local municipal y sus activos durante el
tiempo que se determina en el documento, y responderán civilmente por los daños y perjuicios
ocasionados en los bienes municipales o a la imagen pública de la Institución.

Artículo 64. Las solicitudes que presenten las dependencias administrativas municipales para
realizar  eventos  en  cualquier  día  y  horario  serán  resueltas  por  el  titular  de  la  Secretaría
Municipal.

Las  solicitudes  provenientes  de  otras  instituciones  públicas,  de  órganos  externos  de  la
Administración Pública, de las otras organizaciones y entes privados que se formulen serán
resueltas por el Concejo Municipal.
Cuando el titular de la Secretaria Municipal lo estime prudente, por cualquier razón plausible
remitirá a conocimiento del Concejo Municipal cualquier solicitud de permiso de uso del salón
de sesiones.

CAPÍTULO XI
Disposiciones Generales

Artículo 65.  El  presente reglamento deroga cualquier  disposición reglamentaria  o  acuerdo
Municipal que le oponga.

Artículo 66. Rige a partir de su publicación 

Se deroga cualquier disposición reglamentaria o acuerdo municipal que se
oponga.
Se solicita que se envíe a Publicar en el Diario Oficial La Gaceta, y rige a
partir de su publicación.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. La señora MSc. Cristina Zeledón Araya, de la Oficina de Equidad de Género
de  la  Municipalidad  de  Tarrazú,  invita  al  Taller:  “Diseño  de  la  Guía
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Metodológica  actualizada  para  la  Elaboración  de  Planes  Locales  de
Prevención de la Violencia del Viceministerio de Paz”, a llevarse a cabo el
viernes  16  de  agosto  del  2019,  de  9:30  a.m.  a  12:30  m.d.,  en  las
instalaciones de la UNED,. Por lo que solicita que un miembro del Concejo
Municipal pueda asistir al mismo.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3: Este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, nombra al regidor
Pablo Zúñiga Méndez, como representante de este Cuerpo Colegiado ante el
Taller de “Diseño de la Guía Metodológica actualizada para la Elaboración de
Planes Locales de Prevención de la Violencia del Viceministerio de Paz”, el
cual se llevará a cabo el 16 de agosto del presente año, de 9:30 a.m. a 12:30
m.d, en las instalaciones de la UNED.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

6. La Asamblea Legislativa, consulta el proyecto, expediente 21.300 “Ley para
garantizar el acceso al agua potable para consumo humano como un derecho
humano fundamental y disposiciones generales para su tutela”.

Los señores regidores solicita se traslade a la Asesora Legal.

7. La señora Alcaldesa solicita la aprobación del Convenio Interinstitucional con
Quepos, esto debido al vencimiento del mismo.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #4: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez,
a  firmar  Convenio  Marco  de  Cooperación  Interinstitucional  entre  la
Municipalidad de Quepos y la Municipalidad de Tarrazú.
El  cual  tiene  una  vigencia  de  un  año  a  partir  de  su  aprobación.  Podrá
prorrogarse automáticamente hasta por un periodo igual y consecutivo, salvo
que  alguna  de  las  partes  manifieste  su  voluntad  de  no  continuar  con  el
mismo, con al menos tres meses de antelación.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

8. La señora Alcaldesa solicita la aprobación de acuerdos de pagos.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #5:  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

2019CD-000029-
0002900001

Fabrica de Tubos 
Campeón Limitada

¢10.999.650.00 Compra de tubos para construcción de 
obra menor

2019CD-0000029-
0002900001

3-101-500799 Sociedad 
Anónima

¢3.417.726.50 Compra de materiales para 
construcción de obra menor

2019CD-0000032-
0002900001

Walter Flores Mora ¢1.100.000.00 Contratación de Grupo Musical para 
cierre celebración Cantonato (Son de 
Triquizia)
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2019CD-0000028-
0002900001

3-101-500799 Sociedad 
Anónima

¢2.275.677.00 Compra de maquina generador – 
soldador y vivbrador de concreto para 
Gestión Vial Municipal

2016CD-0000015-01 ALFA GROUP 
TECNOLOGIAS

¢1.522.039.90 3 prórroga mantenmiento de correos en
la nube

TOTAL ¢19.315.093.40

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

9. La señora Alcaldesa traslada oficio RR-HH-130-2019, emitido por la señora
Emilia Retana Jiménez, encargada de Recursos Humanos de la Municipalidad
de  Tarrazú,  donde  solicita  se  presente  ante  el  Concejo  Municipal,  los
siguientes cambios de categorías en el Manual de Puestos, con respecto a los
puestos de Tesorero /a Municipal y Administrador / a Tributaria Municipal. En
el  Caso  de  la  Tesorera  Municipal  tiene  un  Bachiller  Universitario  en
Contaduría  y  la  Administradora  Tributaria  tiene  una  Licenciatura  en
Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos. Pasando de
Técnico Municipal 3 a Profesional Municipal 1, esto según consulta realizada
al señor Jeffry Beltrán de la Unión de Gobiernos Municipal, quien nos está
acompañando en la estructura de la actualización del Manual de Clases de
Puestos, y a su vez realizando las cargas de trabajo.

Se presenta la señora Emilia Retana con el fin de consultar sobre el tema.
El regidor Sánchez Ureña indica que siempre que vine algo de la Municipalidad
de  pone  el  grado  académico,  pero  en  el  caso  de  la  Tesorera  solo  se  pone
señorita, la duda es saber sobre su grado académico.
La señora Emilia  Retana aclara que en el  caso de Teresita  Blanco y  Milagro
Cordero,  ellas  están  en una categoría  en  Técnico  Municipal  3,  ellas  han ido
estudiando,  la  señora  Teresita  Blanco  es  Licenciada  en  Administración  de
Empresas y la señorita Milagro Cordero es Bachiller en Contaduría.
Nosotros ya tenemos rato de ver lo de la actualización del Manual de Puestos y
ha sido lento, ya que la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) nos ha
cambiado el  personal  que está trabajando con nosotros,  sin embargo, ya en
estos  momentos  se  han  realizado  las  cargas  de  trabajo,  como  no  se  ha
determinado y se está en proceso del presupuesto para el 2020, de acuerdo lo
que se comentó,  estos dos puestos son claves en la  Municipalidad,  y tienen
responsabilidad,  es  el  manejo  de ingresos y  efectivo,  entonces  al  estar  esta
situación y al estar en su grado académico y pueden ejercer y subir de categoría,
de acuerdo con las cargas de trabajo fue que se llegó a este punto antes de
finalizar el manual con el que se está trabajando actualmente.
El  regidor  Sánchez  Ureña  consulta  con  el  tema  de  actualizar  el  manual  de
puestos, si se realiza juntamente con la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
La señora Emilia Retana comenta que es así.
El regidor Sánchez Ureña consulta que si el IFAM tiene algo que ver con este
tema.
La señora Emilia Retana comenta que el Código Municipal es claro en decir que
es el Servicio Civil o la UNGL, la nueva ley dice que es con el Servicio Civil, peo
en consulta realizada se indica que podemos seguir con la UNGL.
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El  regidor  Sánchez  Ureña  manifiesta  que  cree que  hemos tenido  problemas,
dado  que  hemos  subido  plazas,  quitado  o  puesto  requisitos,  se  ha  tenido
problemas a nivel de manual y lo que se requiere es tenerlo bien actualizado.
La señora Emilia Retana comenta que antes de trabajaba a machotes y ahora es
de acuerdo a las necesidades nuestras.
La señora Vice Presidenta consulta sobre la evaluación de desempeño.
La señora Emilia  Retana manifiesta que en estos momentos se  tiene el  que
ustedes aprobaron, ya que aún no han dado las herramientas por parte de los
entes encargados.
El regidor Sánchez Ureña comenta que es curioso, porque en el país se crean
leyes  y  puestos  pero  nadie  se  pone  a  pensar  en  los  presupuestos  de  las
Municipalidades, se depende mucho de los recursos que se puedan captar, pero
los diputados crean leyes y será aplicarlo cuando se pueda.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #6: De acuerdo con solicitud presentada por la señora Alcaldesa y el
Departamento de Recursos Humanos, mediante el oficio RR-HH-130-2019, es
que se aprueba para modificación de categorías en el Manual de Clases de
Puestos  de  la  Municipalidad  de  Tarrazú,  esto  de  acuerdo  con  informe
presentado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante los oficios
CAM-028-2019 y CAM-029-2019, con el fin de que quedan de la siguiente
manera:

 Puesto de Administrador (a) Tributaria: sube a categoría Profesional
Municipal 1.

 Puesto  de  Tesorero  (a)  Municipal:  sube  a  categoría  Profesional
Municipal 1.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

10. La señora Alcaldesa solicita la aprobación del “Convenio Marco entre
la Municipalidad de Tarrazú y Formato Planeta Sociedad Anónima”, esto para
el establecimiento de una galería en el Cantón de Tarrazú.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #7: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez,
a  firmar  “Convenio  Marco  entre  la  Municipalidad  de  Tarrazú  y  Formato
Planeta  Sociedad  Anónima”,  esto  para  llevar  a  cabo  un  proyecto  de
establecimiento de una galería en el Cantón de Tarrazú.
Dicho convenio regirá por diez años, contador a partir del 01 de abril  del
2020  cuando  exista  un  mínimo  de  40  galerías  y  podrá  prorrogarse
automáticamente  por  cinco  años,  siempre  y  cuando  la  empresa  obtenga
nuevos patrocinios y la Municipalidad, cinco meses antes de su vencimiento,
no comunique a la empresa su deseo de no prorrogarlo, en cuyo caso los
efectos jurídicos de este contrato cesan para ambas partes.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

11. Se  retoma  el  oficio  MT  CO-036-2019,  emitido  por  el  Lic.  Manuel
Cordero Retana, Contador Municipal de Tarrazú, visto en la sesión 168-2019,
celebrada el 01 de agosto del presente año, donde solicita la aprobación de
la liquidación de los compromisos pendientes del año 2018. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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Acuerdo #8: en vista del oficio MT CO-36-2019, presentado por el Lic. Manuel
Cordero Retana, Contador Municipal, en la sesión ordinaria 168-2019, del 01
de agosto del presente año, donde presenta informe de liquidación de los
compromisos  pendientes  del  año  2018,  es  que  se  aprueba  el  mismo,
quedando de la siguiente manera:

ANEXO No 1

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

 En colones

PRESUPUESTO REAL 1

INGRESOS 3.130.862.034,31 2.821.508.910,61

Menos:

EGRESOS 3.130.862.034,31 2.506.824.527,67

SALDO TOTAL 314.684.382,94

 

Más: 0,00  
Notas de crédito sin contabilizar 2018 0,00

Menos: 0,00  

Notas de débito sin registrar 2018 0,00

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT 314.684.382,94

 
Menos:  Saldos con destino específico 314.705.934,75

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT -21.551,81

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:     314.705.934,75     

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 
Leyes 7509 y 7729

        
7.544.094,99     

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley 
Nº 7509

               
2.488,59     

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, 
Leyes 7509 y 7729

        
2.131.599,82     

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 
7729

           
766.480,75     

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 
7729

      
18.223.890,93    

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93
        
5.536.041,65     

Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento
        
7.706.350,73     
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Comité Cantonal de Deportes
        
7.074.114,73     

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS) Ley N°9303

        
2.415.774,33     

Fondo Ley de Instalación de Estacionómetros 
(Parquímetros) N°3580

        
9.534.695,14     

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO
             
13.405,70     

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales
             
84.454,81     

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente
        
4.270.967,08     

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 
8114

      
33.757.289,30    

Proyectos y programas para la Persona Joven 
        
4.110.903,13     

Fondo Aseo de Vías
        
1.465.954,94     

Fondo recolección de basura
        
7.482.946,14     

Fondo Acueducto
    
125.627.522,90 

Fondo cementerio
        
5.519.381,31     

Fondo de parques y obras de ornato
      
11.793.514,25    

Saldo de partidas especificas 
      
54.299.080,48    

Saldo de transferencia Anexo-5 transferencias
           
496.076,89     

FODESAF Red de cuido contruccion y equipamiento 
        
4.623.197,16     

Patronato Nacional de la infancia 
           
225.709,00     

Ana Lorena Rovira Gutierrez 

Nombre del Alcaldesa Municipal  Firma del alcalde 

Manuel Cordero Retana  

Proceso de liquidacion Presupuestaria 

30/07/2019

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 
31-12-2018, pendientes de liquidación, según lo establecido 

    en el artículo 107 del Código Municipal.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO IV: INFORMES
A.Informes de Funcionarios Municipales:

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

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
Representación: el regidor Sánchez Ureña informa que participó en un taller de
la UNED sobre el tema de seguridad policial en el Cantón, ellos están haciendo
un análisis sobre la problemática que hay en el Cantón relacionado a los temas
de seguridad ciudadana.
El taller estuvo interesante porque salieron a relucir datos, que somos 18 mil
habitantes, tenemos bajos índices de criminalidad, pero es porque la gente no
denuncia, todos se quedan callados, hace tiempo hubo un secuestro y no se
puso  la  denuncia,  entonces,  cómo  la  policía  va  a  tener  herramientas  o
seguimiento si no hay denuncias.
Como parte del taller se elaboró un trabajo de la cantidad de instituciones que
tienen relación con la Municipalidad y son bastantes que tienen relación directa,
uno no se imagina la cantidad de instituciones y es importante porque el Código
Municipal y Ley dicen que las instituciones del  estado tienen que trabajar en
conjunto  con  la  Municipalidad,  entonces  si  tenemos  muchas,  las  cuales  se
pueden coordinar para lograr una mejor seguridad.
Se ha trabajado de la  mano con la  Fuerza Pública;  no sabe porque no han
vuelto, pero hemos logrado cosas importantes, lo que no se ha podido es el
tema de la distritalización de la Fuerza Pública.
Este diagnóstico que se hizo, cree que es en diciembre que se entrega el informe
final, esto debido a que se está haciendo en otros cantones y la idea es hacer
comparaciones de los diferentes diagnósticos realizadas que hay en el tema de
seguridad en el país.
Ojalá ese informe final se pudiera entregar al Concejo para que nos percatemos
nosotros de cómo está la realidad nuestra en comparación de otros cantones.
La regidora Chinchilla Borbón consulta qué posibilidad hay, para tratar de enterar
a la población de que denuncie o se motive a hacerlo, ya que pasan cosas y no
quieren denunciar, porque no hacen nada, es tratar de motivar o ir directamente
con la gente. Ahora la población les da miedo denunciar la venta de droga, por
miedo a represarías, entonces no sabe si ponerse con la comunidad o dar por
enterada estas cosas que hay un número privado que es anónima la denuncia,
no sabe si por medio de la Municipalidad o cómo hacer para a los pueblos darles
por  enterado,  porque  la  gente  está  como antes,  que  creen  que  se  pone  la
denuncia dependiendo del monto del robo.
La señora Vice Presidenta comenta que se encuentra en un proyecto  con el
Viceministerio de Paz y este tema de verá en dicho proyecto, entonces ya se le
va dando forma a ese punto. 

D. Informe de la señora Alcaldesa Municipal:
No hay informes en este espacio.

ARTICULO V: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.
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ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Mena Camacho da un agradecimiento a la señora Alcaldesa por el
apoyo que ha dado a las comunidades de Naranjillo y San Joaquín, en el
tema de la electrificación, ya que junto con el INDER se va a concretar este
proyecto tan importante, y por la partida que la Municipalidad va a dar.
Además, es un proyecto que quiere que se le dé forma, para ver si se logra
aprovechar el rebalse del agua, sería presentar a una empresa un estudio de
factibilidad  y  que  esa  agua  tenga  venta,  y  así  poder  aprovecharla  y
embotellarla y poderla vender, se habla del agua municipal; también que es
un generador de empleo, algo pequeño, pero es ver si es viable poder darle
forma.

El regidor Sánchez Ureña manifiesta que la propuesta es buena, pero se tiene
que estudiar y ver si la Municipalidad podría llevarla a cabo; sabe que Coopedota
tiene una marca de agua.
Para efectos de generar empleos sería bueno, se ayudaría a la comunidad, pero
si sería hacer estudios de factibilidad, cree que se debe de tomar un acuerdo
solicitando  a  la  Administración  un  estudio  de  factibilidad  y  saber  si  la
Municipalidad puede llevar a cabo el proyecto.
La señora Vice Presidenta sugiere que se retome en la próxima sesión que está
la señora Alcaldesa y no de la directriz a seguir y una guía.
Así mismo, se sugiere que se haga la propuesta por escrito y presentarla.

2. La  regidora  Mora  Vega  indica  que  quería  hacer  las  consultas  estando  la
señora Alcaldesa o bien el señor Vicealcalde, es relacionado al proyecto de la
construcción de la infraestructura multifuncional, ya que se había dicho que
la construcción iniciaba el lunes pasado pero no fue así. Además, de que le
han comentado que hay movimiento en el puente Bailey en el Bajo San Juan,
y le consultan que como se va a construir si cierran todo el camino y por
donde se desvían, entonces es para saber cómo se va a llevar a cabo.

La señora Vice Presidenta sugiere que lo consulte con la señora Alcaldesa o el
señor Vicealcalde estén en una sesión.

3. El regidor Sánchez Ureña comenta que hace unos días que tenemos Gestora
Cultural en la Municipalidad, le gustaría que se nos presente, la conocemos,
pero formalmente no la conocemos, y le gustaría saber el pensamiento y los
proyectos que tiene,  sabe que es competente,  pero a él  es  uno que los
temas  culturales  le  gusta  y  por  eso  quiere  saber  sobre  qué  proyectos
culturales  tiene,  es  una  funcionaria  valiosa  que  va  a  ayudar  a  la
Municipalidad con el tiempo y que la gente no solo vea a la Municipalidad
solo por caminos, ya que somos más que caminos, sería que nos pudiera
acompañar en una sesión.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #9: De acuerdo con el artículo 40 del Código Municipal, es que se
convoca  a  la  Srta.  Silvia  Vega,  Gestora  Cultural  de  la  Municipalidad  de
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Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, a la
sesión ordinaria del lunes 12 de agosto del presente año, a las 8 a.m., con el
fin de que nos comente sobre los programas que tiene en el Departamento,
que es lo que está realizando, cual es la visión, para nuestro Cantón, el cual
es llevado a cabo desde su departamento.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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

____________________                                      _____________________
Daniela Fallas Porras                                               Eida Montero Cordero
   SECRETARIA                                                         VICE PRESIDENTA
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