
ACTA 072-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 ocho horas
del cinco de julio 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 Patricia Ureña Miranda, señor Pablo Zúñiga Méndez.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vanessa Mora Vega.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos en este espacio.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal.
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señor  Álvaro  Rojas
Montero, señora Eduvina Chinchilla Borbón, señor Jorge Godínez Mora, señor Henry
Mena Camacho.

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

1. Reconocimiento a funcionarios municipales.

ARTICULO I: RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

La señora Vice Presidenta da los buenos días.  
Para nosotros es un honor hacer esta sesión y estar aquí, ya que hemos tenido
sesiones pesadas y realizar esta es un verdadero honor.
La señora Alcaldesa da los buenos días, para ella como Alcaldesa es un honor
que hoy estén, es satisfactorio el trabajo que realizan, muchas veces no se les
da el debido interés, y es importante, el reconocimiento se hace en vida, y no
cuando fallecen o se van de la institución, y el reconocer la labor que hacen es
importante y en los diferentes departamentos, lo cual todos son importantes,
cada uno ejerce una función parar lograr las metas de la institución.
Sabe  del  esfuerzo  que  realizan,  a  veces  en  condiciones  con  el  clima  nada
favorables,  los  ha  visto  trabajando  en  sol,  en  altas  horas  de  la  madrugada
arriesgando su vida, cosas que algunos compañeros no lo ven, ustedes son los
encargados de un servicio tan esencial como lo es el agua, cada día ella los pone
en oración para que Dios los cuide.
Muchas veces recibe llamadas de personas quejándose por alguna situación y
piensa que ojalá algún día esas personas estén en su puesto para que valoren su
trabajo.

1



Los ven en altas horas de la noche, arriesgan su vida como lo hizo el funcionario
Olman  Venegas,  que  solo  Dios  que  lo  puso  salvar  una  vez  que  estuvieron
trabajando en Guadalupe y todavía lo tiene presente, porque la impactó mucho y
así a todos que han puesto su vida para dar la calidad de agua que tenemos.
A la funcionaria Adriana Vargas que por mucho tiempo fue la administradora del
Departamento de Acueducto y también con Fabio Zúñiga que hora es el nuevo
administrador de dicho Departamento, va a estar a cargo de los muchachos, es
un departamento solo de hombres, cree que son un equipo de trabajo bueno,
todos tenemos que seguir el ejemplo que nos da, Fabio Zúñiga llega a apoyar,
por el conocimiento y experiencia que ha tenido en la labor municipal, espera
que sigan siendo el gran equipo de trabajo, que no se baje lo que han logrado al
día de hoy, tener el 8 año consecutivo es una labor ardua, y ustedes son los que
a cualquier hora llegan a reestablecer y están al pendiente.
Al departamento de Contabilidad, a los funcionarios Manuel Cordero y Milena
Arroyo  toda  la  implementación de las  NICSP y  por  todo  el  trabajo  que han
realizado.
Al funcionario Maikel Gamboa, Gestor Ambiental que hemos subido bastante en
temas ambientales.
A la funcionaria Lidy Gamboa, Encargada del departamento de Control Urbano,
por la aplicación del APC, ha sido importante, nos vemos dentro de las primeras
Municipalidades en aplicarlo, el trabajo que realiza se tiene que reconocer, está
sola  en  el  departamento  y  el  trabajo  se  recarga  bastante,  la  mayoría  son
unipersonal y no se deja de hacer el trabajo.
Por eso se les quiso llamar para entregarles algo humilde y simbólico pero que
nos hace sentir orgullosos.
Felicitarlos y pedirles a Dios que los acompañe en el trabajo y que se tomen las
decisiones con el respaldo de Dios.
Por lo que, por parte de los señores Regidores y Alcaldía se procede a entregar
los certificados correspondientes, además, de realizar la iza de la bandera del
galardón de agua entregado al Departamento de Acueducto Municipal, que por
octavo año consecutivo se les entrega el galardón con las 7 estrellas.

Se realiza el espacio para la entrega de los certificados y la iza de la bandera.

La señora Vice Presidenta comenta que es una de las sesiones más lindas que ha
podido presidir en este Concejo, nos llena de orgullo ver el resultado en equipo,
muchas felicitaciones y a la señora Alcaldesa y al señor Vice Alcalde muchas
gracias por todo su apoyo, vamos a seguir cosechando triunfos, porque somos
un equipo de trabajo.
La señora Alcaldesa da las gracias por el apoyo en entregar este reconocimiento
que se les da a los Departamentos de Acueducto, Contabilidad, Control Urbano y
Gestión Ambiental, gracias por la labor que realizan en la Municipalidad, que Dios
los  bendiga y  a continuar,  y  a  seguir  adelante,  tenemos un gran equipo de
trabajo.
El regidor Sánchez Ureña da los buenos días para todos, cuando se trabaja en
equipo  los  resultados  son  evidentes,  el  Departamento  de  Acueducto  tiene
muchos  años  de estar  obteniendo este  galardón  y  no  es  por  casualidad,  es
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porque se trabaja en equipo y se saca adelante proyectos y ha dado su fruto
ponerse  la  camiseta  de  la  Municipalidad,  desde  el  Concejo  hasta  la
administración y todos sus departamentos. Esta sesión debe llamar a la reflexión
de que nosotros debemos, ante todo, poner nuestro granito de arena en todo lo
que hacemos, es cierto que nos pagan, pero de que vale un salario si lo que yo
hago no produce nada, entonces el salario no tiene ningún sentido de ser, se lo
ganan con el sudor de su frente pero va a servir para las futuras generaciones,
es un trabajo importante, cuando se trabaja por convicción y se trabaja por lo
que se hace, los resultados son excepcionales, una Municipalidad como esta que
es humilde le está ganando a Municipalidades poderosas, ganamos con menos
recursos, con cosas que tenemos más impacto y eso le llena de satisfacción.
Nosotros desde de empezamos, pudimos habernos agarrados, pero aquí privo el
deseo de ayudar al Cantón, porque somos 5 partidos diferentes, y 5 personas de
5 partidos diferente hemos sacado muchas cosas, junto con la Administración
nos queda tiempo y esperamos sacar más.
El día de hoy para él es espacial porque podemos compartir logros y fruto del
trabajo y eso es muy importante, cuando se vaya se va con recuerdos porque
pudimos hacer cosas, sin pelear y sin sacar la politiquería.
Si uno quiere construir se tiene que hacer a partir de trabajo, sacrifico, poner
más de uno en el trabajo.
Alguien decía que en la vida no existe la suerte y es creyente de eso, porque se
obtiene el éxito porque se levantan temprano, estudian más, trabajan más y eso
es en lo que él cree.
Felicitaciones, sigamos adelante, nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan y
que trabajen con convicción.
La señora Vice Presidenta da las gracias, a seguir cosechando éxitos.

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

____________________                                        ____________________              
 Daniela Fallas Porras                                               Eida Montero Cordero
      SECRETARIA                                                        VICE PRESIDENTA

3


