
ACTA 094-E-2014 
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 quince horas
del siete de julio del dos mil catorce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  José  Antonio  Astúa  Quesada  (Presidente  Municipal),  Señora  Mayra  Naranjo
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor Manuel Umaña Elizondo, señora Martha Blanco
Méndez, Señor Allan Vargas Díaz
REGIDORES SUPLENTES:
Señor  Juan Carlos  Sánchez  Ureña,  señora  María  Luisa  Blanco  Zúñiga,  señor  Edgar
Ureña Miranda, señora Vera Guerrero Carvajal, señor Miguel Sánchez Navarro.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes en esta sesión.
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

Agenda:
1. Visita Director Regional Fuerza Pública
2. Mejoramiento de las capacidades sociales, políticas y económicas de la subregión

de los santos  a partir de la convivencia intercultural

ARTÍCULO I: VISITA DIRECTOR REGIONAL FUERZA PÚBLICA

Presentes:
 Coronel: Milton Alvarado, Director Regional
 Intendente: Billy Oporto, Jefe Delegación Tarrazú.

El señor Alvarado da las gracias por el recibimiento, comenta que tiene quince días de
estar en el puesto y la intención de venir era para presentarse y ponerse  a las órdenes
El Intendente Billy Oporto Delegado del Cantón, está en la mayor disposición, siempre a
la orden de colaborar y de trabajar en conjunto.
Por  lo  que  consulta  si  existe  alguna  inquietud  o  problemática  a  nivel  de  jefatura
cantonal.
El  señor  Presidente  Municipal  agradece  la  visita  y  la  buena  intención  de  venir  a
presentarse, la coordinación con Fuerza Pública es muy valiosa.
Nosotros  lo  que  solicitamos  es  la  distritalización  de  San  Lorenzo  y  San  Carlos,  si
pudiéramos dar ese pasa sería lo mejor, ya que en época de verano la seguridad se
vuelve  más  complicada  porque  aumenta  la  población,  vienen  personas  fuera  de  la
Zona, y estos lugares quedan más largo del Distrito central.  Además considera que
hace falta más personal.
El señor Alvarado comenta con relación a la distritalización que son los que nos brindan
más  capacidad  de  atención,  pero  implica  más  recursos,  nosotros  tenemos  ciertas
limitaciones, en materia de infraestructura no nos hemos desarrollado como queremos.
Sobre  el  tema  al  respecto,  la  distritalización  es  el  proyecto  que  hemos  podido
desarrollar en conjunto, si tenemos el inmueble con patrocinio de la Municipalidad o de
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una Asociación,  podríamos valorar  la  opción.  Podemos tener  una delegación,  como
dirección regional y la máxima autoridad y una vez aprobado el proyecto, nos dan el
visto bueno para comenzar. 
Va a hablar con el intendente Billy Oporto y con las Asociaciones de Desarrollo para
plantear el proyecto y ver si podemos comenzar a trabajarlo, se tienen que cumplir
ciertos requisitos.
El señor Presidente Municipal comenta que la Asociación de Desarrollo Integral de San
Lorenzo va a comenzar con las reparaciones de la delegación que ellos tienen, al igual
que en San Carlos, tienen el local, el proyecto está muy bien como para comenzar. 
El regidor Astua Quesada agradece la presencia, era una necesidad tenerlo por acá,
inclusive teníamos esta inquietud, ya que se sigue dando más apoyo al área rural que a
la  urbana,  a  pesar  del  trabajo que el  Intendente Billy  Oporto hace,  no se hace el
esfuerzo para dotar de personal, se agradece las patrullas, pero al haber carencia de
personal,  es  que  no  se  siente  la  autoridad  en  los  otros  distritos,  el  problema  de
infraestructura deja de ser problema porque existe, solo se puede realizar el convenio,
existe la infraestructura, pero cree que se puede hacer esfuerzo en la zona, sabemos
que en Santa Cruz de León Cortés se logró la distritalización, no se envidia, pero es una
necesidad. En este momento se calcula que tenemos muchas personas que no son de
la Zona y que se quedan en Tarrazú, si considera, y pide en forma respetuosa, en la
distritalización.
La señora kathia Chavarria, antigua Directora Regional, en una visita que nos hizo, se
había comprometido a no sacar personal en época de verano, ya que para nosotros
genera un problema, por lo q solicita que lo tome en cuenta. 
Agradecer al señor Oporto por el trabajo y coordinación que se ha dado este tiempo.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  estas  son  las  peticiones  y  es  lo  que
solicitamos que nos ayuden y apoyen, es una necesidad.
El  regidor  Ureña Miranda comenta  que estas  peticiones  no  son  nuevas,  ya  hemos
venido dando la lucha, en época de verano es donde se necesita mayor vigilancia.
Sentimos orgullo que esté presente el día de hoy para escuchar las necesidades y lo
único que necesitamos es un empujón.
El  señor  Alvarado  comenta  que  se  va  a  trabajar  sobre  esa  línea,  sabemos  de  la
problemática y más de esa época, se coordinara con el señor Oporto y con el Alcalde
más de cerca.
No tenemos una fecha para que el proyecto se ejecute, pero se puede comenzar a
trabajar  en  conjunto,  a  lo  mejor  no  se  podrían  las  dos  distritalizaciones,  pero
comenzando con uno sería un avance, ese sería el compromiso de parte de él. 
Además de comenzar con reuniones de enlace, ver el compromiso, la infraestructura,
que es lo que existe y así darlo a conocer al Ministerio el interés que existe.
El señor Presidente Municipal agradece la visita, el acercamiento entre ambas es muy
importante, las comunidades van a colaborar, si necesitan algún acuerdo estamos en la
mayor disposición de colaborar, el señor Alcalde va a estar cuando lo requieran.
El señor Alvarado agradece el espacio brindado y espera seguir visitando con cierta
frecuencia. Muchas gracias.

1. ARTÍCULO  II:  MEJORAMIENTO  DE  LAS  CAPACIDADES  SOCIALES,
POLÍTICAS  Y  ECONÓMICAS  DE  LA  SUBREGIÓN  DE  LOS  SANTOS   A
PARTIR DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL

Se presenta la Licda. Guillermina Hidalgo, Vice Alcaldesa de León Cortés, da las gracias
por la atención.
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Además se presentanla señora Ester Badilla de la Asociación Candelario Gódez, de los
Indigenas  del  Centro  de  Orientación  Indígena  (COI),  Presbítero  Luis  Gerardo
Fernández,  Sacerdote de Tarrazú y miembros de la Pastoral Social de Tarrazú.
Por parte de PENUD el señor Miguel Urbano
La iniciativa conjunta entre los Cantones de la Zona de los Santos es sobre la Migración
de desarrollo, es un programa global.
Pretende destacar el rol central de las autoridades que juegan en la sostenibilidad y
refuerzo del impacto de iniciativas y desarrollo
Esta  incoativa  lo  que  busca  es  fortalecer  el  rol  de  las  autoridades  locales  de  la
participación en el desarrollo de la migración
La estrategia es maximizar el impacto que tiene las autorizadas locales y actores no
estatales
La duración es de 21 meses,  y se cuenta con presupuesto proveniente de Suiza y
aporte local.
Los  socios  involucrados  son  la  Iglesia  Católica  de  San  Marcos,  Coopetarrazu  y
FUNDACOI, para el albergue temporal, para indígenas y nicaragüenses en periodo de
recolección de café.
Se quiere una formación de liderazgo juvenil intercultural: los socios involucrados son la
Asociación de Desarrollo Integral de San Pablo, Comité Cantonal de la Persona Joven,
FUNDACOI,  PANI  y  Municipalidades,  conformada  de  la  red  de  jóvenes  para  la
promoción de la convivencia intercultural.
Sensibilización procesos migración: socios involucrados: UNED, MEP, Municipalidades,
CIAM, para generar espacios de sensibilización social en la institucionalidad pública, el
empresariado y la sociedad civil de la subregión.
El señor Miguel da las gracias por la atención brindada, esta es toda la exposición por
parte de él.
El señor Presidente Municipal da las gracias.
La  señora  Guillermina  Hidalgo  comenta  que  el  proyecto  se  compone  de  cuatro
componentes y como la Iglesia Católica está interviniendo con el albergue, nosotros
necesitamos que el Concejo acuerde o que den el permiso para la construcción del
albergue y el equipamiento.
El  Presbítero  comenta  que  escuchando  la  preocupación  en  época  de  verano  y  la
seguridad, es que nosotros tenemos misma preocupación, muchos vienen en bus sin un
lugar y sin dinero. Y se habló con Coopetarrazu para habilitar un albergue en la casa
monjas dando comida mientras llegan los dueños de fincas.
Gracias a la Municipalidad de San Pablo con este proyecto se toma en cuenta esta
laboral,  nosotros quisiéramos tener recurso para tener una mejor atención de estas
personas.
Se aprobó un presupuesto para mejorar las instalaciones del albergue, pero hace falta
mucho por hacer. Se necesita remodelar la cocina y los baños entre otras cosas de
importancia y lo que queremos es el visto bueno de ustedes como Concejo y del Alcalde
para hacer las remodelaciones. 
El señor Presidente Municipal comenta que los fondos son del Cantón de León Cortés,
por lo que no podrían invertir en Tarrazú.
La  señora  Guillermina   Hidalgo  manifiesta  que  el  principal  será  León  Cortés,  pero
también están varios involucrados, la Municipalidad solo dirige el proyecto.
Lo que se tiene que hacer es un convenio entre ambas Municipalidades y presentarlo al
PENUD, para que el albergue pueda continuar.
El regidor Astua Quesada agradece la presencia, es muy satisfactorio escuchar, y felicita
a la Iglesia por el proyecto, hace años se ve en el parque personas desatendidas con
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hambre y frio, un cuadro que lamentar, merece un reconocimiento en este aspecto. No
ve inconveniente en que se dé el convenio o permiso, siempre y cuando la legalidad lo
permita, pero si le preocupa el aspecto de que la Iglesia es un ente privado.
El Presbítero indica que se va a hacer un convenio aparte.
La señora Guillermina Hidalgo manifiesta que a nivel legal todo va bien, pero solicita
puedan analizar todo lo respectivo y así poder hacer el convenio.
El señor Presidente Municipal comenta que estamos en la mayor anuencia, pero cuando
todo esté bien legalmente, no se van a oponer ningún momento ya que no tenemos
problema.
Lo que si es que debemos de esperar el convenio, primero solicita que lo traslade al
señor Alcalde para que sea analizado.
La señora Guillermina Hidalgo da las gracias por el apoyo, es una problemática que
tenemos en los tres Cantones.
El regidor Ureña Miranda manifiesta que el mercado de artesanía, es una muy buena
idea, así ellos van a tener un tiempo de venta de sus productos en cada Cantón.
La señora Guillermina Hidalgo manifiesta que se van a capacitar a los que viven en la
Zona para que puedan vender sus artesanías.
El regidor Ureña Miranda indica que esta Municipalidad ha tratado de fomentar esta
iniciativa y dar espacio a la artesanía en ferias que la Municipalidad realiza.
La señora Guillermina Hidalgo informa que el señor Kenneth Rodríguez se reunirá con
ustedes para darles a conocer el convenio.
El señor Miguel Urbano da las gracias por el espacio brindado 
Los señores regidores agradecen la presencia y exposición brindada.

  

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo  
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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