
ACTA 147-2019
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 siete de marzo del dos mil diecinueve.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señora  Eida
Montero Cordero, señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señor Álvaro Rojas Montero.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Pablo Zúñiga Méndez.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Patricia Ureña Miranda, señora Eduvina Chinchilla Borbón.
SINDICOS PRESENTES:
Señora Marielos León Blanco, síndica San Marcos.
Señor Manuel Vargas Blanco, síndico San Lorenzo.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora Vanessa Mora Vega, señor Henry Mena Camacho
REGIDORES AUSENTES:
Señor Jorge Godínez Mora.

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:
1. Lectura y Aprobación de la Agenda
2. Atención al Público
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores
4. Lectura de Correspondencia

A. Recibida
5. Informes

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

6. Mociones 
7. Asuntos Varios

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO
El señor Presidente Municipal comenta que va a solicitar una modificación de la
agenda,  debido  a  que por  razones  laborales  tengo que  retirarme,  tiene  una
reunión a las 8:30 a.m. en Coopetarrazú R.L.,  y  entonces en ese sentido le
interesa  un  punto  específico,  que  se  ha  venido  un  poquito  dilatando  y
básicamente es para presentar o para solicitar un acuerdo para un trámite, no
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obstante están los vecinos de Calle Vargas, y no habría inconveniente atenderlos
y  posteriormente  se  me  reciba  el  tema  que  estoy  solicitando,  para  luego
continuar con el orden establecido.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #1:  se  aprueba  moción  oral  presentado  por  el  señor  Presidente
Municipal, con el fin de tratar un tema importante, sobre el tema de Ciudades
Hermanas entre este Municipio y el Municipio de Newark, New Jersey, New
York, Estados Unidos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Calle Vargas:
Se presenta las siguientes personas:

 Frenecid Mora Barboza
 Vilma Fallas Porras
 Alfredo Navarro Esquivel

El señor Presidente Municipal da los buenos días y la bienvenida.
El señor Alfredo Navarro Esquivel comenta que el asunto de nosotros es que
tenemos un problema con el asunto de una quebradita que se nos llena cada vez
que va a llovido fuerte en los inviernos, ahora todavía con el verano que ha
habido  y  esta  rebalsada,  es  una  agua  que  está  prácticamente  estancada,
entonces nosotros es lo que queríamos es ver si ustedes nos pueden ayudar con
un dragado, aproximadamente son tal vez unos 100 metros de dragado, no es
una franja muy profunda, simplemente, el problema es que hay bienes hacia los
lados, entonces ahí los vecinos hemos pasado de abrir el espacio con palas y
sachos, pero el problema es que cuando vuelve a llover se vuelve a unir otra vez,
se  cierra  el  desagüe  porque  se  corre  la  ciénega,  la  única  forma  es  con  la
maquinaria, con una draga tal vez, back hoe, no sé, poder hacer algo porque si
tenemos un problemita serio, porque nos da temor de las enfermedades porque
es un agua, ahorita está a un metro de profunda, con un rebalse que está ahí,
porque se cerró abajo, la parte de la ciénega, necesitábamos ver si ustedes nos
pueden echar una mano.
El señor Presidente Municipal da las gracias.
La señora Alcaldesa da los buenos días, ahorita estaba hablando con el Gestor
Ambiental de ese tema, él me dice que él ya hizo la inspección y que se habló en
el MINAE, pero que Dirección de Aguas lo que solicita es la firma de todos los
vecinos afectados, que traigan una notita donde se indique la necesidad, del
problema que ustedes están viviendo, pero si tiene que venir toda la firma de
todos los vecinos, para que Dirección de Aguas del MINAE nos colabore, porque
algunos  vecinos  no  están  de  acuerdo  en  dragados  o  alguna  cosa  de  estas,
entonces dice que si  fue e hizo la inspección y lo vio y dice que si  es muy
necesario, pero que a la hora que él hablo en Dirección de Aguas del MINAE le
dijeron que ocupaban la firma de todos los vecinos.
La señora Frenecid Mora indica el 20 de agosto presentaron la carta con la firma
de  los  vecinos,  tiene  un  vecino  que  es  dueño  de  propiedad  donde  estarían
ingresando, pero el estado de acuerdo, sin embargo, lo que pide es que siempre
y cuando si van a hacer eso, él estar presente, porque dice que se ve afectado
con eso y nosotros el 20 de agosto trajimos la carta con las firmas.
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La señora Alcaldesa manifiesta que es importante que el vecino ponga eso que
usted está diciendo, pero por escrito, porque por eso seguramente fue que lo
rechazaron.
La señora Frenecid Mora presenta la nota de recibido.
La señora Alcaldesa indica que fue a la Unidad Técnica donde lo presentaron.
Lo  único  que  necesito  es  esa  nota,  porque  seguramente  fue  por  eso  que
rechazaron en Dirección de Aguas.
Porque al estar un solo vecino inconforme, porque tienen que estar todos de
acuerdo y más si es la propiedad por donde hay que ingresar, es más delicado
todavía el asunto, entonces si sería bueno que él haga la notita donde está de
acuerdo.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  tal  vez  indicando  y  hacer  la
aclaración que él  quiere estar presente, igualmente se puede coordinar y no
habría ningún inconveniente. 
Pero lamentablemente, es un tema de procedimiento, ahora si hay dificultades,
lo que se sugiere es que nos lo comuniquen para ver si de alguna forma se
puede conversar con él, pero si por lo menos tratar de hacer la gestión.
La señora Frenecid Mora indica que el dueño de la propiedad se llama Oscar
Blanco.
La señora Alcaldesa comenta que en la nota es el último que no trae la firma,
solo el nombre.
Igual vamos a tratar de buscarlo a él para ver si nos da la notita, más porque es
la propiedad de él por donde hay que ingresar, entonces seguramente fue por
eso que no se nos dio el permiso.
El señor Presidente Municipal comenta que vamos a tratar de colaborarles en lo
que se pueda y sabemos que eventualmente puede ser hasta una emergencia,
entonces vamos a tratar.
El señor Alfredo Navarro indica que agradecemos mucho porque ahí cuando ha
habido temporales fuertes, al menos a él se les ahogo unas gallinas que tenía, se
ahogaron en una noche, una crecida, en ese tiempo estaba el puente viejo, y
esa ciénega cuando revienta es una cabeza de agua enorme.
El señor Presidente Municipal indica que vamos a procurar hacer lo posible para
resolver.
Muchas gracias y buenos días.

El  señor Presidente Municipal  indica a la señora Alcaldesa,  que se tiene que
retirar porque tiene una reunión.
Ha sido de no acabar, él sale mañana para Newark y voy con el plan de retomar
el proyecto de Hermanar la Ciudad, digo esto porque para él es doloroso que
una situación de esta se vaya a caer.
Lamentablemente en estos momentos está prácticamente caída la situación, yo
le explique a  la  señora Alcaldesa en algún momento lo  que había  sucedido,
lamentablemente, y es muy claro y lástima que no está el señor Vice Alcalde, le
hubiera gustado que estuviese, todos sabemos aquí que el señor Vice Alcalde, en
la ocasión que iba la Banda Municipal Café Tarrazú, allá, se suponía que parte de
los asuntos que se iba a hacer, era asistir a una cena con los Concejales de
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Newark, y aparte de eso se iba a retomar el tema del proyecto de Hermanar las
Ciudades.
Lamentablemente, y todos los saben porque aquí se dijo, inclusive de manera
irónica  él  dijo  que  esperaba  no  necesitar  de  un  acuerdo  para  esto,  pero
lamentablemente  hoy  llego  a  la  conclusión  de  que  necesito  de  un  acuerdo,
¿porqué? Porque en esa ocasión, por más que intenté, nunca pude localizarlo.
En la ocasión pasada, que fue en el mes de enero, que viajo nuevamente a
Estados Unidos, la señora secretaria también es testigo en ese tema, yo insistí
sobre manera en la nota que necesitaba del  Gobierno Local; esa nota nunca
llego,  y  la  señora  secretaria  tuvo  que  correr,  medio  unos  documentos,
lamentablemente faltaba una nota.
La señora Alcaldesa igual hizo un esfuerzo para darme la nota, lamentablemente
cuando ya yo llegue a Newark, uno de los Concejales le dijo que esto no era
forma de tratar este tema, que mientras este tema no se le diera seriedad yo no
continuo en el tema de Hermanar la Ciudad.
En estos momentos está en stand-by, yo viajo mañana, procurare el lunes o
mañana reunirme con don Luis Quintana, que ha sido uno de los principales
impulsores del proyecto a ver si logro con él retomar el tema.
Que es lo que va a hacer, es requerir un acuerdo formar, les voy a pedir el
apoyo en ese sentido, de parte del Concejo, que pena con la señora Alcaldesa,
porque sabe que ha hecho los esfuerzos, por lo menos ha intentado ayudar en
ese sentido, pero lamentablemente se intentó canalizar a través del señor Vice
Alcalde y no se hizo nada,  entonces es un acuerdo en el  sentido en que el
Gobierno Local, por lo menos que nos emitan la carta. A él le parece importante
que ojalá el Gestor Cultural incluya algunos factores de historia, etc., como para
darlo un poquito más de contenido y que se enfoque que aquí el intereses es
cultural, social, recreativo y demás, y le da mucha pena llegar a este punto, pero
bueno, hay que hacerlo, y aquí no hacemos nada en ponernos a lamentarnos de
lo que ha pasada o no, lo que hay que hacer es tomar la decisión.
Yo si me comprometo a retomar el tema, como les digo, puede que venga con
buenas noticias, o puede que venga con malas noticias, pero bueno, yo por lo
menos si tiene buena comunicación con dos de los concejales y cree que eso nos
puede ayudar  a que el  proyecto  con Newark  se  pueda encaminar  de buena
forma. No vamos a correr tampoco, yo salgo mañana y regreso el lunes 19 de
marzo,  la  idea  sería  por  lo  menos  tener  la  carta  y  en  los  días  siguientes
dedicarnos a traducirla, porque igual la carta tiene que ir en español e inglés, y
para mi próximo viaje que está proyectado para el mes de abril, ya poder dar
fechas más precisas a don Luis Quintana, que es el que nos ha estado apoyando
con esta gestión.
De su parte básicamente seria,  si  comentar,  se ausenta la otra semana y la
siguiente estaría regresando.
Estuvo ahora en Madrid en un congreso, de comunicación política, le gustaría en
la próxima sesión aprovechar un ratito, fue una experiencia super interesante, de
hecho, envió las disculpas respectivas y le gustaría hacer una breve exposición
de lo que sucedió, porque eso cree que nos va a dar la posibilidad de hablar de
un tema político  de  compromiso  y  de cómo cambiar  algunas  cosas,  que  yo
pienso que son importantes.
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Para  él  esos  días,  casi  dos  meses  que  ha  estado  ausente,  y  de  verdad  se
disculpa, pero ha estado más fuera que aquí, y si le interesa mucho retomar
algunos temas, he tenido que sostenerme muy duro para mantenerme en el
Concejo,  es  más en un acto  o evento que se hizo  hace poco,  que fue una
apertura de una exposición de arte, aquí en Tarrazú, que modestia aparte, se
siente muy orgulloso porque llegaron unas 50 o 60 personas, lo cual ya es un
logro, que a una exposición de arte en la zona se logre eso, igual estoy ceñido
en seguirlo haciendo, y ese día casi hago público que quería reubicar, pero él
único que lo hizo mantenerse en esto fue Roque Mata que le dijo que lo había
elegido el pueblo y no tiene el derecho a renunciar cuando lo elige el pueblo y
por eso me mantengo aquí. Lo que se trata es echar para adelante, y en aras de
seguir trabajando por la comunidad, si le gustaría, ojalá, que es jueves de hoy
en quince, hacer el comentario de lo que pasó, ya que es interesante porque en
este  congreso  estaba el  gurú de la  política  mundial,  en tema de estrategia,
entonces le dan una visión totalmente diferente del tema de administración de
cómo participar en los Concejos, inclusive estaba el Presidente Latinoamericano
de Municipalidades, entonces fue un foto muy interesante y si quiere dar un
informe pequeño de lo que se hizo en ese congreso.
Agradecerles a todos, de nuevo las disculpas, sabe que estos dos últimos meses
han sido caóticos.
No quiere dejar pasar por alto felicitar a todos los que han estado involucrados
en el tema de la Expo Café Tarrazú, solo estuvo presente el domingo en la tarde
y muy orgulloso,  no se puede esconder  lo  que es evidente  y  la  Expo sigue
creciendo a pasos agigantados, le preocupa eso también, cree que se tiene que
ir  tomando  medidas  para  otros  temas  más  de  logística,  pero  de  verdad
felicitarlos a todos.
Los  comentarios  a  nivel  general  son  sumamente  positivos,  incluso  con  el
beneplácito que este año nos hizo competencia el evento en San Ramón de Viva
Café y aun así demostramos que estamos bien posicionados, y que no tenemos
competencia,  Tarrazú se vende solo,  el  café de la zona se vende solo,  y ya
marcamos un derrotero claro en el desarrollo de la actividad de la caficultura en
nuestro país y mundialmente.
Pero de verdad los felicita a todos, reiterar las disculpas, se retira igual.
Desde ya la semana siguiente de su regreso, tiene que salir a un congreso igual
de comunicación política en Morelia, México, al cual dichosamente lo invitaron
producto del otro congreso.
Aquí se va a mantener al pie del cañón, y gracias a todos por su comprensión.
El regidor Sánchez Ureña da los buenos días, el señor Presidente Municipal pide
acuerdo para efecto del tema de las ciudades hermanas, que es proyecto que ha
venido comentando aquí desde hace mucho tiempo, él estuvo alejado un año y
no sabe que paso en ese tiempo hasta que volvió.
En afán de colaborar al señor Presidente Municipal y darle fuerza al proyecto que
ojalá se pueda hacer, que el Municipio nuestro saliera beneficiado con algo, la
intención es que haya un beneficio para el cantón, sabemos del poder económico
de un país como Estados Unidos y los adelantados que están en tema de política
y de infraestructura y de muchas otras cosas, en ese afán está muy de acuerdo
en que el Concejo apoye el acuerdo del señor Presidente Municipal.
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Ojalá que de la manera que lo vamos a hacer sea la correcta, que esté bien para
la otra parte,  que se sienta satisfecha de parte de lo que el  Concejo estaría
decidiendo el día de hoy y que se puede realmente apalancar ese proyecto de
Ciudades Hermanas.
La señora Alcaldesa comenta que de hecho desde diciembre del año pasado yo
me quedé esperando, porque el señor Presidente Municipal me dijo que le iba a
mandar la nota para que se tradujera, y revisaba los correos, le envío mensajes
y nunca le contesto, y pensó que seguro no se dio en esta ocasión.
Pero si es importante, porque incluso hemos estado hablando mucho con una ex
Vice Ministra de Comercio Exterior, y ella también quiere, porque casi que está
encaminado para otra Hermandad, con otra ciudad, en el tema más que todo, es
muy parecida la agricultura de ellos a la nuestra, en tema de frutas, de café y
que  ellos  también  están  muy  interesados  en  adquirir  productos  de  aquí.
Entonces si es importante estos temas.
Ahora con todo esto que paso en la Expo Café Tarrazú, que nos vamos a sentar
también a hacer un FODA, yo se dio a la tarea de hablar con mucha gente.
National Geografic estuvo aquí, fue muy importante eso, ellos van a llevar este
trabajo que hicieron con todos los expositores y con todo lo que ellos pudieron
filmar,  a  muchos  países  del  mundo,  más  bien  ya  se  está  invitando  para  el
próximo año de la Expo Café ahí a algunos contados que queremos para los
productores nuestros y le parece muy interesante, porque si hay que ir viendo
otras cosas y mucha gente habla de que tenemos que quitar la Expo del parque,
sin  embargo,  los  visitantes  dicen  que  no,  inclusive  la  directora  de  National
Geografic  que  estuvimos  hablando  con  ellos  y  ellos  andan  por  todo  lado,  y
también  unos  muchachos  de  la  Universidad  de  Oxford  que  vinieron  de
voluntarios, más de 20 muchachos, hablaban de lo importante que fuera en el
centro, y mucho porcentaje que estuvo aquí en la Expo fueron personas fuera de
nuestra Zona, incluso de nuestro país y decían de lo importante que fuera en el
centro, tal vez lo que tenemos que regular un poco es el tema de los parqueos,
de tránsito, de que los vehículos no entren mucho aquí al centro, que es lo que
tenemos  que ir valorando y buscando opciones.
Lo importante es que ellos recorrían todo el centro, caminando y que incluso el
comercio se vio muy beneficiado, porque todo el comercio vendió, el sábado a
las  10  p.m.  los  restaurantes  todavía  estaban  llenos,  muchas  tiendas  que  si
abrieron hasta muy tarde pudieron vender también, entonces eso era algo de lo
que ellos mismos hablaban que se llega al centro y es como lo más atractivo.
Ya dieron ideas muy interesantes, entonces ir analizando y todo lo que podamos
tener en hermandades con otros países y ciudades es muy importante, en el
tema de cultural, acuérdense que tenemos los planos listos para el anfiteatro, y
que sería muy bueno ver que ayuda podemos obtener y tocar otras puertas
porque ya los planos están, por lo menos el anteproyecto, y si hemos estado ahí
con la arquitecta nuestra para ver si los planos se pueden subir al APC y ya con
eso y con la aprobación empezar a buscar recursos.
Con estas firmas de Hermandades de Ciudades, se imagina que vamos a tener
un  poquito  más  de  apoyo,  porque  también  el  tema  cultural  por  ahí  andan
comentarios, y que bueno que fue a Madrid, porque si es importante que todos
aprendamos, no podemos decir que yo todo lo conozco, ni que todo lo que yo
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piense está bien, más bien todo lo contrario, le gusta mucho cuando la gente
hace buenas propuestas, no críticas, si no que más bien vienen con soluciones.
¿Qué no hay presupuestos participativos? Claro que si los hay, por eso están
aquí  los  tres  síndicos,  y  ellos  son  los  que  traen  la  voz  del  pueblo,  y  los
presupuestos de todo lo que es la red de atención vial cantonal pues lógicamente
que viene precisamente respaldada por los comités de caminos, asociaciones de
desarrollo, y todo esto, entonces lógicamente el presupuesto si es participativo,
no es porque al Concejo Municipal se le ocurra decir o a la Alcaldía que vamos a
destinar recursos a “x” camino o para “x” lugar, donde en realidad eso no es.
Hay  muchos  otros  temas  en  cultura,  el  día  que  llego  la  invitación  a  esa
exposición,  no  puso  asistir,  porque  esos  días  hemos  estado  con  muchas
audiencias, gracias a Dios; ahorita el señor Vice Alcalde no está precisamente
porque nos teníamos que dividir, hoy tenemos una audiencia con el Ministro de
MOPT para ver el tema del puente del Bajo San Juan, que nos han engañado
durante años, que nos han dicho siempre que están en el portafolio de proyectos
y  que no,  entonces  el  enlace territorial  de  Casa Presidencial,  nos  ha estado
ayudando mucho, ayer por ejemplo, estuvo Jaris Regidor, porque ayer si inicio
con la construcción del laboratorio, ahí en la UNED, que eso es muy importante,
está el proyecto de la Casa de la Cultura, también que se va a construir ahí,
entonces hay muchas cosas, estos días hemos estado saliendo mucho, pero es
precisamente que tenemos ese respaldo directo, ese enlace territorial, y de los 4
Diputados de la Zona, y que es la única vez que hay estado apoyando de verdad
la Zona de Los Santos, 4 Diputados que se han unido y que nos han estado
acompañando a todas las audiencias. 
Algo importante con el tema de los servicios de la Caja Costarricense del Seguro
Social, que precisamente el jueves pasado ella no pudo estar en la sesión porque
estaba en Cartago, y cuando vino el Director de la CCSS, ya hace 22 días, hace 8
días nos dieron resultados, ya a partir de esta semana está el horario vespertino
en el Ebais 4, van a venir algunos especialistas de Cartago aquí a atender, para
que la gente no tenga que ir  hasta allá,  se van a empezar a hacer algunas
cirugías menores, para los acompañantes de los pacientes que van a Cartago,
ahora les habilitaron una salita para que no estén afuera, ya que no permiten
que estén en la sala de espera, a partir de las 4 p.m. les están dando hasta una
cobija, para que se queden ahí, los que tengan que dormir ahí, por la parte de
admisión.  La Directora del  Hospital  de Cartago,  está  muy anuente,  dice que
todas las cosas ojala se haga llegar, ya que no todo se da cuenta, pero si están
anuentes a ir viendo que otras soluciones se dan. Con el tema de las imágenes
médicas que se ha hablado mucho, el Director de la CCSS ya está viendo a ver
como se soluciona, porque no se necesita que haya un radiólogo aquí. Se hablo
de las muestras en el laboratorio, que aquí se puede sacar muestras, para que
después de la media noche no tengan que ir allá, también se habló del tema del
traslado de pacientes, de muchas cosas que se ha hablado de cosas importantes.
Así que muchas veces no es que no quiera estar en una sesión, sino que es
porque está tratando de solucionar  muchas cosas porque el  bien de toda la
gente, y no solo de Tarrazú, no de toda la zona de Los Santos.
Así  que,  de verdad,  usted  siempre ha contado con el  apoyo de nosotros,  y
esperamos que esto sea una realidad.
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El señor Presidente Municipal solo aclara, en una conversación que tuvimos que
parte de lo que sucedió en esa ocasión, fue que hablo con don Luis Quintana y le
dijo que si esos documentos no estaban ya, se dejaba para otro momento.
Aquí no se trata de llover sobre mojado, es hacerlo y talvez agradece la toma del
acuerdo y que el Gobierno Local gestione la nota respectiva, la cual debe de ir en
español e inglés.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #2: Se autoriza al señor Presidente Municipal de Tarrazú, Lic. Marco
Antonio Vargas Valverde, a realizar la tramitología correspondiente para el
proyecto Ciudad Hermana entre esta Municipalidad de Tarrazú y el Municipio
de Newark, New Jersey, New York, Estados Unidos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

El señor Presidente Municipal se retira a las 8: 34 a.m. y nos vemos dentro de 15
días.
La señora Vice Presidenta continua presidiendo la sesión, da los buenos días y
que Dios nos llene de sabiduría.

Escuela San Pedro:
Se presenta las siguientes personas:

 Diego Armando Blanco Blanco
 Carolina Dayanna Jiménez Gutiérrez

La señora Vice Presidenta Municipal  procede con la respectiva juramentación,
quedando debidamente integrados a la Junta de Educación de la Escuela de San
Pedro, durante el periodo correspondiente.

Vecinos del Cantón de Tarrazú:
Se presentan las siguientes personas:

 Jorge Ortíz Mora
 Alexander Bolaños Alfaro
 Francisco Elizondo Ureña
 Santiago Bermúdez Valverde
 José Alberto Flores Campos.

La señora Vice Presidenta da los buenos días, les vamos a dar la palabra para
que expongan el motivo que traen.
El  señor Santiago Bermúdez da las  gracias,  es un derecho que se hace con
respeto, fervor cívico y esperanza, el  documento recoge en forma general  el
fundamento, conclusiones y recomendaciones, y con la disposición de aportar a
la vía administrativa.
Lo que esperamos de ustedes es la mejor actitud y disposición, de parte de
nosotros será igual, pero con vehemencia, no teníamos información previa, no
como ustedes,  pero piden revisar  el  acuerdo de modificar  el  parque,  con la
jurisprudencia, que el presupuesto se re-destine a la compra de otro sitio o que
se mejore el parque.
Esto no es una amenaza, que lo comprendan, nosotros lo que pedimos es el
debate y que todos salgamos ganando.
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Así que respetuosamente, solicitamos que se nos concede el honor de que lean
el documento para llevar el mensaje.
La señor secretaria procede a dar lectura del siguiente documento:
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El regidor Rojas Montero se retira a las 9:30 a.m., debido a un problema de
salud.
La señora Vice Presidenta indica que ya escuchamos el documento como está
redactado, sabemos que este es un proyecto administrativo.
La señora Alcaldesa da los buenos días a los señores presentes, en realidad este
documento va a quedar en el acta intacto como ustedes lo traen, igual lo vamos
a analizar,  siempre ha dicho que esta Municipalidad es una Municipalidad de
puertas abiertas.
Nunca ustedes, ninguno se ha acercado a su oficina, por ejemplo, a hablar de
este tema, nosotros nunca en ningún momento queremos hacer cosas que vaya
a afectar a la población en general, todo lo contrario, incluso antes de iniciar con
esto, nosotros estuvimos hablando con muchos usuarios, porque son bastantes
los usuarios que utilizan el servicio de autobús; se llamó con el CTP para que
ellos  vinieran  e  hicieran  todos  los  recorridos,  inclusive  nosotros  no  hemos
hablado en si de una parada de buses exclusivamente, si no que hemos hablado
de una infraestructura multifuncional,  si  ustedes  han visto  los  diseños  llevan
hamacas, es un área abierta.
Pero igual estamos dispuestos a escuchar opciones.
Hace más de 2 años, nosotros nos reunimos con el dueño de la empresa y con
los funcionaros del CTP en algún momento, a ver qué solución se le da, porque
eso es una parada en tránsito.
Se acuerdan hace muchos años, que aquí estaba la parada el autobús, donde
hoy está el Centro Agrícola Cantonal y el BM3, cuando esto era de don Félix
Rivera, que inclusive no sabe si ustedes tienen conocimiento, en aquel entonces
la Municipalidad de Tarrazú, se recogieron más de 300 firmas, se llamaron a
varios canales de televisión, vinieron y aquí los mismos habitantes del Cantón
dijeron que todo estaba bien, y permitieron que don Félix vendiera ahí  y se
llevara la terminal, porque cuando eso aquí era la terminal, para León Cortés; lo
cual ustedes han visto todo lo que ha generado con esta parada que está acá, en
el lugar donde está, inclusive ustedes hablan aquí que si nosotros tenemos el
tema de los adultos mayores o con discapacidad o niños y niñas, les cuento que
nosotros los funcionarios municipales hemos tenido que acudir cuando se baja
una persona con un tanque de oxígeno del bus y tener que alzarla y traerla para
dentro de Municipalidad, cuando ha estado lloviendo, porque el agua llega a los
tobillos, y ese fue el caso de una señora de San Cayetano que ya falleció el año
pasado y de muchas otras señoras, que hemos tenido que correr, acudir señoras
embarazadas, con niños que vienen recién nacidos,  han criticado un poco el
toldo que pusimos al frente de la Municipalidad, pero nosotros viendo todo lo
que vemos todos los días a diario, donde vemos la necesidad que tienen las
personas realmente; ustedes dicen que en todo el país, y es cierto, son paradas
en tránsito y todos tienen que llevar agua, sol y todo, pero hay que ver la parte
humana, y ella dichosamente tiene muchos valores que le inculcó su madre (en
paz descanse) y sus abuelos, y la verdad ella no se puede hacer la tonta con
esas cosas aquí al frente y que tenemos que salir corriendo, porque la gente que
utiliza los autobuses si saben lo que viven día a día.
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En algún momento el dueño de la MUSOC vino, nos hemos reunido tres veces,
estuvo buscando propiedades, una propiedad de la cual que fuimos a ver es del
señor Umaña que está por la Fuerza Pública, se habló con él, se habló también
con don Arturo Umaña que tiene una propiedad por los Bomberos, se habló con
la señora de la esquina, donde hoy está ubicado un parqueo, esta última dijo
que ella no vendía esa propiedad, las hijas de don Enrique Solís, porque la única
manera de venderlo sería para que el Ministerio de Seguridad Pública hiciera una
sala de juicios, y de lo contrario ellas no iban a vender eso.
El  señor  Umaña,  cobro  mucho,  lo  mismo  don  Arturo,  son  espacios  muy
pequeños,  entonces lo  que la Municipalidad optó fue por decir  que vamos a
tener que decir ahora a nuestra Topógrafa que haga las respectivas valoraciones
de esas propiedades, para cobrar los impuestos a como ellos lo están cobrando.
Incluso  don Gilberth  vino el  año  pasado,  todavía  siguiendo con lo  mismo,  y
habló, aquí venden una casa muy cerca, y también cobró mucho dinero.
Ahora don Carlos Muñoz, hace poco llamo, que él vendía la casa donde está la
Universidad  Central,  pero  en  realidad  están  cobrando  demasiado  y  la
Municipalidad  no  puede  pagar  caprichos,  ustedes  saben  que  la  Contraloría
General de la República pide que venga Hacienda, que haga un avalúo y los
dueños no lo aceptan, no han aceptado los avalúos nuestros, pero si se han
estado buscando opciones.
Mucha gente hablo del Estadio, ustedes saben el problema que hay ahí, con lo
de la quebrada, y eso que se ha tratado de corregir, incluso con el MINAE que
nos ha estado ayudando y que hemos estado incluso denunciando muchas cosas
y malas prácticas que tienen algunos vecinos.
También se ha hablado con muchos usuarios de que, si se sacaba del centro, no
sabe si ustedes han tenido que manipular una persona en una silla de ruedas, o
ahora  que estamos haciendo las  aceritas  para  los  no  videntes,  que también
hemos tenido muchas veces que juntarlos aquí al frente, entonces es muy difícil.
Hemos dicho que la clínica está arriba, pero cuantas personas no pueden ni
siquiera pagar el taxi para ir y que los atiendan, eso es lo que hablamos por el
tema que viene gente y  no es cosa que ustedes lo  tengan que saber,  pero
muchas veces hasta de nuestra propia bolsa hemos tenido que pagar taxis y
ayudar a mucha gente, cuando van a solicitar certificaciones al registro civil, que
ahora piden a todos los padres para matricular, para exonerar, para las becas,
en las universidades o en los diferentes lugares donde ellos estudian, les piden
una serie de requisitos, y sabe que el casco central se tiene que ir desahogando
un poco, pero no todos contamos con la misma situación económica, o no todos
tenemos vehículo, pero sin embargo, todas las propuestas que ustedes traigan, y
si ustedes han visto alguna otra propiedad que ustedes consideren donde se
pueda  acceder  y  que  no  cobren  mucho  y  que  la  Contraloría  General  de  la
República nos acepte a nosotros, o el dueño acepte el avalúo que viene a hacer
Hacienda, pues sería muy bueno.
Como ustedes lo dicen, no es que yo diga, al principio lo dijo, no todo lo que la
Administración diga está bien, pero si les dice, que si se han hecho las consultas,
tenemos  muchas  firmas  de  los  usuarios  de  buses,  que  ellos  han  estado  de
acuerdo,  inclusive  ahí  nosotros  nos  dimos a  la  tarea  de  buscar  un poco  de
información, de la Constitución Política, de lo que ha dicho la Sala IV al respecto,
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de que nosotros no estamos cambiando el  uso de suelo, porque no estamos
haciendo una infraestructura cerrada, igual todos tenemos derecho.
La Municipalidad ha invertido, le extraña que en ese documento señalen de que
no se ha invertido en el parque, antes cuando ella llego a esta Municipalidad no
había ni un solo play ground ahí, ya nosotros hemos instalado dos, incluso tres,
uno para personas  con discapacidad,  el  cual  fue destruido,  por  eso fue que
acudimos  a  las  cámaras  de  video-vigilancia  y  el  convenio  con  Coopesantos,
porque a los dos días de que se construyó esos que eran las hamacas para
personas con sillas de rueda y los subi-bajas, fueron destruidos con un mazo,
por eso acudimos a las cámaras, hemos estado invirtiendo en mesitas, que antes
no habían, ni banquitas, se han estado sembrando arbolitos, porque ahí habían
quitado muchos árboles y nunca se habían vuelto a sembrar, y si han hecho
también con niños de la escuela, para involucrarlos un poquito a ellos con este
tema.
Con  lo  que  ve  sobre  la  deforestación  y  el  cerro  que  se  han  hecho  varias
denuncias aquí y que no se ha hecho nada, pues si nos ha preocupado, incluso
el día que vino el Presidente de la República, al Rodeo, cuando él estuvo en el
parque, le dijimos que volteara a su espalda y que viera el Cerro, y le pedimos
ese día, así como se le ha pedido en un documento formal, que fue firmado por
las  tres  Municipalidades  el  día  que  él  vino  a  Santa  María,  y  que  ahí  quedo
grabado en el canal Altavisión, la petición que se les hizo, porque si se hizo, y se
llevó el documento al MINAE, a Casa Presidencial, que incluso don José Flores
ayudo porque se hizo una comisión, con don Alexis el del MINAE y el Gestor
Ambiental nuestro, toda esa documentación está ahí, ahora inclusive nos están
pidiendo, lo que nos ha atrasado es que Dota y León Cortés no han hecho sus
respectivos acuerdos municipales, eso es lo que nos está atrasando, pero ya
decidimos que si ellos no presentan sus acuerdos lo vamos a hacer solo con
Tarrazú,  porque  no  podemos  seguir  esperando  y  que  eso  siga  como  está.
Entonces precisamente la semana pasada estuvimos reunidos un poco y dijimos
que, si ellos no quieren aportar esos acuerdos, lo vamos a hacer únicamente
nosotros. Porque el Presidente si está muy anuente.
En lo que respecta a ella,  le agradece mucho la preocupación, como dice la
consulta y si quieren hacer el debate le parece excelente, esto ahora se analiza
con el Concejo, invitar a todos los usuarios de los autobuses, y que ellos también
estén  presente  en  ese  debate,  porque  hay  que  ver  la  gente  realmente  la
situación que vive, no sabe qué documento tienen que ella no lo conoce, donde
dicen que ya tenemos algo de don Gilberth, el cual no conoce sobre eso, nunca
hemos hablado con él de que le vamos a alquilar ahí nada, con él no hemos
hablado nada formal, más bien se tiene que invitar al Concejo y hablar con él,
porque  en  realidad  no  tiene  ninguna  documentación,  no  sabe  de  dónde  la
tomarían ustedes, porque si en realidad la desconoce, y como dice, bienvenida
todas las sugerencias que ustedes nos puedan traer.
El señor Francisco Elizondo da los buenos días, hay un objetivo primordial y no
tenemos que perdernos de lo que buscamos, que es que la terminal no se haga
en  el  parque,  después  de  ahí  todos  los  argumentos  que  dicen  estamos  de
acuerdo, esa es una necesidad para la zona y San Marcos, pero esta lucha ha
iniciado por una razón, para que no se ejecute la obra en el parque, todo lo

22



demás lo agarramos y estamos de acuerdo, pero no con algo que creemos es
patrimonio.
Todo lo que dice de los pasajeros, eso y más porque lo hemos vivido, porque yo
como pasajero, nos dejan botados en la bomba, y eso es así, no crea que no lo
usamos, es algo importante.
Las ciudades del mundo se sacan del casco urbano y del casco histórico.
Hace rato cuando vio al señor Presidente Municipal hablar España, totalmente de
acuerdo.
En la Expo Café vimos la gran cantidad de personas caminando por todo el
parque, no le queda la duda que con más razón tenemos que defender que no
se utilice el parque.
Que pasa mañana, hoy es con el servicio de buses, que pasa si los taxis mañana
vienen al Concejo y piden una parada igual, y se van a la Sala IV y piden un
trato igualitario y que la quieren al otro lado, tiene que haber un trato igualitario.
Es parte de lo que luchamos, tiene que comprender una cosa.
Si  en otras Municipalidades o periodos estuvimos dormidos, ya eso el  pueblo
cambio, estamos uniéndonos todos para que las cosas se hagan a derecho y se
trabaje en base a nuestra institucionalidad y leyes y lo cual el ciudadano se dirija
hacia esto, no le queda más que agradecer las buenas intenciones, en su caso lo
que  se  busca  es  que  todos  estos  objetivos  de  los  cuales  se  hace,  están
excelentes, pero no en el parque.
El señor Alexander Bolaños da los buenos días, como comentaba don Francisco,
el tema no es que se haga la parada, pero que no sea en el parque, consultas
técnicas que se han realizado, como el uso de baterías sanitarias, en 350 o 200
personas, se requiere de un gran drenaje y eso se vio en la Expo Café.
Es comprensible, somos seres humanos y entendemos las situaciones, no solo en
esta parada, sino también el Guadalupe y en el Liceo, la gente que va y se bajan
y son personas adultas mayores, es la misma situación.
Sobre que no se ha hablado con la empresa, tiene el acta N° 071-2017, de las
ochos  horas,  y  lo  lee  textualmente,  donde  dice  que  tiene  un  diseño  de
construcción,  se  tiene  permiso  de  ingeniera  de  tránsito  y  se  habló  con  la
empresa y va a venir a reunirse y ver la posibilidad de que ellos aporten una
parte de la construcción, ya que no se tiene el presupuesto total, y que venga la
arquitecta a presentar los planos y que hay un recurso que no se va a utilizar.
Y eso es de superávit y de acuerdo con una certificación se indica que son del
superávit del 2017.
Y sobre lo que se menciona, hemos analizado lo del transporte, tanto es así que
se habla no de la parada, si no del bus, porque los asientos preferenciales están
ocupados por otras personas, ya eso es de operacionalidad de la empresa.
También usar un bien público para que se lucre, es un tema de legalidad, se han
basado en varios aspectos.
Estamos en la mayor disposición de colaborar a usted como Alcaldesa, de buscar
un lugar y así hacer la parada.
Se equivocaron las Administraciones anteriores de no buscar una solución, sí,
pero no que se haga en el parque.
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Por otro lado, informar que nosotros estamos presentando una apelación ante el
CTP, Aresep y el Ministerio de Cultura, porque hay un acuerdo, porque al tener el
presupuesto se involucra.
El  señor  Jorge Ortíz  da  las  gracias,  decía  la  señora Alcaldesa que no se ha
hablado con ella, pero a raíz de eso, de la denuncia pública, la Municipalidad
acepto que no se dio a conocer el proyecto, eso fue una publicación del 22 de
enero de este año, pero desde el acuerdo que tomaron, en setiembre del 2017
se habla de parada de buses,  pero a  través  de todo  en enero  se  habla  de
infraestructura multifuncional, cree que el acuerdo es de parada de buses, y ese
término lo bajan, hubo un cambio de concepto.
No hablamos con usted, pero personalmente vino a buscar información y hasta
que no tenga suficientes elementos no iba a venir, bueno se iba a referir del
tema.
En este momento, si le gustaría que, por respeto a la comunidad, no sigamos
sensibilizando a hablar del adulto mayor, ustedes no ven la cantidad de personas
que utilizan este servicio, y es un 4 o 5% son adultos mayores.
Retomen esa aseveración que por pendiente o topografía no van a ir, y si fueron
a misa el día de ayer en el gimnasio municipal, llegaron adultos mayores, no
utilicen eso.
La señora Alcaldesa manifiesta que ese video que hizo el señor Mainor Ortega,
fue porque se enojó con ella, porque le quiso hablar mal del señor Alexander
Bolaños y ella dijo que no le comentara nada.
Pensando  en  todas  las  situaciones  hemos  tratado  de  reparar  aceras  en  ese
sector hacia el Estadio.
Se está haciendo una Asociación para el  adulto  mayor,  esperando se les de
recursos por parte de instituciones, como CONAPAM. 
Ahora que se abrió un centro de CONAPDIS, y el regidor Sánchez Ureña está en
la residencia, algunos vecinos denunciaron que, porque él está ahí, manifestando
que tiene recursos económicos, y eso duele mucho, que hagan una denuncia con
esa intención.
Ahora no solo con los adultos mayores, tenemos 17 personas con algún tipo de
discapacidad que no tenían ayuda de ningún tipo, y ahora tienen silla de ruedas,
mucha gente que tiene sillas de baño, sus camas, entre otros.
No es tema solo de adulto mayor.
Hemos trabajado con el PANI, colocando play ground en comunidades lejanas,
como en Nápoles, en Santa Marta, la cual había dos lotes que se iban a perder
porque no estaba a nombre de la Municipalidad.
Le interesa eso, porque en años anteriores no trabajaban, y ahora ella trabaja,
los síndicos trabajan, que traen todo lo que sus comunidades, llegan a solicitar a
los concejos de distrito y se respeta la voz del pueblo.
Ella nunca se enoja y menos por esta sugerencia, y ojalá que le traigan una
propiedad  que  cumpla  y  que  el  dueño  acepte  el  avaluó  y  si  no  entonces
comenzar  a buscar  mecanismos,  que si  no se  puede hacer  en el  parque se
busca, ella no es que está empeñada en que se haga ahí.
Ese señor (Mainor Ortega) hizo el video con mala intención, y nunca lo ha visto
sentado en el parque, únicamente para hacer el video.
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Los autobuses nunca van a ingresar al parque, eso es falso y así cosas que se
dicen que no son ciertas.
Se va a  valorar,  porque si  es  interesante,  no hemos terminado la  plazoleta,
donde va esa piedra va con bacas y sembrar árboles; se tiene una propuesta de
un contribuyente,  que en la  esquina del  parque se  coloque una banca para
adultos mayores, que se sientan a conversar, ver los espacios y ver como se
recupera para que se vea bonito.
Este  arreglo  también  fue  porque  unas  señoras  se  cayeron,  debido  a  lo
deteriorado que estaba la plazoleta.
Eso también, ella nunca ha vetado ningún acuerdo sobre el anfiteatro, más bien
hace rato lo dijo que se tiene los anteproyectos.
El señor Alexander Bolaños solicita el acuerdo donde se modifica de parada de
bus a la infraestructura multifuncional.
La señora Alcaldesa comenta que es que no hay modificación, y todo esta como
parada, pero dijimos que lo hiciéramos infraestructura multifuncional, para que
sea abierto, con hamacas y bancas.
El señor Alexander Bolaños manifiesta que sabe que es mucho de la nota, pero
solicitan que nos hagan la contestación por escrito.
Lo segundo y le va a mandar una nota, le preocupa mucho lo que se dijo del
regidor  Sánchez  Ureña,  no  sabe  que  vecinos  dijeron  eso  y  va  a  buscar  los
nombres, para que la Asociación de Desarrollo llame a esas personas, y decirles
por qué se encuentra en dicho lugar.  
La señora Alcaldesa comenta que fue el mismo regidor Sánchez Ureña y que él le
responda.
El señor Alexander Bolaños da las gracias.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que como lo dice la señora Alcaldesa, que
dicha que hoy tenemos la visita de ustedes y que vienen a plantear el tema de la
parada en tránsito,  para el  CTP es así,  le  alegra mucho que vengan con el
espíritu de venir a defender el parque.
Que hablan de las cosas que era patrimonio del pueblo, como el busto de León
Cortés, no sabe dónde está, y nadie dijo nada.
Cuando se robaron el órgano que donó don Beto Umaña, todo el mundo se río
cuando el padre dijo que lo habían engañado, esas cosas le duelen mucho.
El 25 de enero de 1990, la iglesia donó esos terrenos, donde está el parque y la
iglesia, y lo pasó a nombre de la Diócesis de Pérez Zeledón y con permiso de
quién, fue gracias a un vecino que se lo comentó, cuando vio que se iba a votar
la gruta, el cual interpuso un recursos de amparo, y se encontró la matriz y el
asiento registral, cuando el señor Jesús Cascante hizo la donación al pueblo de
San Marcos, para que se construyera una plaza y una ermita; cuando se enteró
de lo sucedido,  solicito  la  ayuda;  cómo es posible que el  pueblo  pague una
propiedad que es del pueblo, así que él vino con el registro y se logró que el
parque  se  pusiera  a  nombre  de  la  Municipalidad  y  eso  es  de  algo  que  lo
enorgullece del tiempo que ha estado en este Concejo.
Hay cosas que se tiene que hablar sobre este tema, porque sinceramente, desde
que nació anda en bus y si tiene visión clara del transporte, hasta cuando se
enfermó, pero sabe de las penalidades.
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Alguno dijo que era de operación de la empresa, porque piensa igual, aquí hay
un problema de operacionalidad, ha visto cucarachas, alacrán, asientos sucios, y
el dueño de la empresa como si nada, que un buzón para sugerencias y él lo
puso y aún está esperando la respuesta.
El problema no solo es la infraestructura, el  problema es muy grave, porque
puede decir que la Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos, cuando él
estaba,  en  asocio  con  la  Municipalidad,  se  fueron  a  hablar  con  el  CTP  y  la
respuesta  aún  la  están  esperando,  esto  se  tiene  que  ver  más  allá  de  la
infraestructura.
Más bien felicita a la señora Alcaldesa porque se atrevió a hacer una propuesta y
los movió a ustedes.
Cuando en el Concejo anterior se peleó nadie dijo nada, y vea lo que dijo la
señora Alcaldesa, cuando llamaron la otra vez por el tema de la parada, para el
pueblo  todo  estaba  bien;  aquí  tiene  que  haber  una  unión,  no  es  tema  de
participación ciudadana, tenemos que unirnos, si queremos el transporte público
de calidad.
La señora Vice Presidenta indica que recuerda que la sesión de hoy no se puede
publicar nada, porque no está aprobada, además no se a autorizado grabar la
sesión.  
El regidor Sánchez Ureña comenta que, para finalizar, él al menos siempre ha
visualizado que va más allá, es porque que él ha vivido, y como dijo antes, desde
antes de nacer ha viajado en autobús.
La gente se burla por el toldo que se colocó frente a la Municipalidad, y que
pena, porque gracias a ese toldo las personas no se mojan y eso da cólera
porque es un asunto de salud pública; ojalá que ustedes que son vecinos y con
experiencia, porque son personas que han vivido mucho, sientan en esa actitud
de querer llegar a un mejoramiento del tema de transporte público.
Sabe  que  el  señor  Gilbert  Fernández,  dueño  de  la  empresa  MUSOC,  va  a
contestar y a él se le tiene que llevar propuesta de terreno que sea a la medida,
a  él  se  le  tiene  que  sensibilizar  en  ese  sentido,  ojalá  que  no  sea  la  última
conversación,  nosotros  nos  abocaremos  a  ver  el  documento  y  la  señora
Alcaldesa les dará una respuesta apropiada.
Así mismo, indica que existe un acuerdo donde no se puede construir edificación
en las instalaciones deportivas, a menos que sea infraestructura deportiva.
La  señora  Alcaldesa  indica  que  sería  bueno  que  ustedes  estén  en  la  sesión
cuando venga don Gilberth, y ver este tema y hablarlo.
Sabia con este tema, que iba tener a personas en contra, pero se tenía que
animar a hacerlo y se alegra porque se les tiene hoy diciendo que no lo quieren
ahí, sino en otro lugar y eso es lo bonito, cuando el gobierno local tiene las
puertas abiertas.
Y sí, ese presupuesto, es de superávit, porque cuando ella llego había mucho
pendiente de cobro y gracias a Dios se ha detenido.
Cuando terminemos la plazoleta, se tiene la construcción de la capilla de velación
en el cementerio, y se publicará en su momento y que también son recursos
libres.
Ya contamos con el  centro  de acopio,  se  va a colocar  puntos ecológicos,  la
Contraloría  General  de  la  República  aprobó  una  compra  de  lote  para  la
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construcción  del  Centro  Diurno  del  adulto  mayor,  decían  que  estaban
abandonados, pero es falso, y poco a poco se van a dar a conocer.
Los invita para la rendición de cuentas, será el otro miércoles para que ustedes
puedan asistir.
El señor Santiago Bermúdez indica que lo deja planteado, está seguro que nos
podemos incorporar con alguna comisión municipal para abordar el tema, con
condición, que el Concejo haya resuelto desistir del proyecto.
La señora Vice Presidenta comenta que vamos a estudiar el caso.
El señor José Flores Campos, con tono de voz amenazante, comenta que esta
cuestión de que si se hace, nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para que
no se haga en el parque.
Además,  el  señor  Jorge  Ortíz  se  retira  de  la  sesión  indicando que;  “no  nos
tenemos que ahogar en un vaso con agua, y que un bus lo que costaba eran 100
millones  de  colones:  “ahí  lo  dejo”;  lo  cual,  fue  con  un  tomo  de  voz  de
irreverencia alzando la voz y retirándose tirando la puerta del salón de sesiones.
La señora Vice Presidenta da las gracias, se va a trabajar en el tema.

La  señora  Vice  Presidenta  municipal  presenta  moción  oral  de  orden  de  la
agenda, con el fin de que la señora Alcaldesa presente su informe.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #3:  se  aprueba  moción  oral  presentada  por  la  señora  Vice
Presidenta  con  el  fin  de  dar  atención  a  informes  de  la  señora  Alcaldesa
Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”

INFORME DE LA SEÑORA ALCALDESA: 
1. Acuerdo #4:  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-000002-
0002900001

Gretagaming Soluciones
Tecnologicas Sociedad 
de Responsabilidad 
Limitada

¢369.000.00 Compra de CPU para uso en la caja de 
recaudación

2019CD-000007-
0002900001

Corporacion Vado 
Quesada Sociedad 
Anónima

¢188.730.00 Compra de cajas de archivo

2019CD-000003-
0002900001

Continex 
Representaciones 
Sociedad Anónima

¢2.025.000.00 Compra de cloro para uso Acueducto 
Municipal

2019CD-00005-
0002900001

Importadora Automania
de Cartago Sociedad 
Anónima

¢732.800.00 Compra de llantas vehículos Gestión 
Vial

2019CD-00004-01 Prime Sofwaresolutions 
Wow S.A.

¢3.000.000.00 Compra de socket para conectividad 
BCR

TOTAL ¢6.315.530.00
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. La Junta Directiva de la ANAI sesiono aquí el viernes pasado, 01 de marzo
del presente año, ellos preguntaron por el miembro del Concejo Municipal, si
estaba  en  el  salón,  trataron  muchos  temas  municipales  de  importancia,
considera  que  se  tiene  que  agradecer  por  venir  y  por  los  acuerdos  que
trataron, ellos presentaron como los proyectos de ley que van en contra de
las municipalidades y que los concejos tienen que analizar bien cuando se
pronuncian, y eso hace que cuando llega que se traiga el criterio y que si
tienen dudas que se mande al ANAI, que cuando lleguen los correos que si
tienen dudas que llamen al asesor de la ANAI.

Como cuando se habló  del  proyecto  de la  des  carbonización,  nos  preocupa,
porque si nos afecta.
Y cree que, si es bueno un acuerdo en agradecimiento, aparte de la participación
en la Expo Café Tarrazú.
La señora Vice Presidenta manifiesta que está de acuerdo en hacer el acuerdo.
El regidor Sánchez Ureña indica que está bien el acuerdo y cree que debemos de
ir más allá, esto no es de este Concejo, viene de atrás, ya hemos puesto más
atención a este problema y debatimos más del tema, el gran problema es que
tenemos 8 días para contestar y no nos alcanza, que ganamos con pasarlo a la
asesora legal, si no hay tiempo para contestar, hay un gran problema, pero si
ese problema se resuelve sesionando los martes.
La señora Alcaldesa manifiesta que ellos lo envían cualquier día, lo que cree que
eso,  que  si  llega  en  el  momento  y  estamos  en  sesión  llamar  a  la  ANAI  y
consultar.
El regidor Sánchez Ureña indica que esa es la solución, que si se da el segundo
asesor para la administración y Concejo sería mucho mejor,  pero si  hay que
resolver ese problema ya y no dar más tiempo en resolver.

3. Agradecer a todos por todo el apoyo que dieron a la Expo Café, sabe que fue
un esfuerzo de aquí aprobando presupuesto y gracias, y solicita un acuerdo
para  felicitar  a  la  comisión  organizadora,  a  todos  los  compañeros  de  la
Municipalidad.

Vieron la limpieza, las comisiones que se hicieron, fue muy bonito verlos, hasta
ella tuvo que regular  tránsito y si  fue importante,  ya que cree que, si  se lo
merecen,  incluso muchos  trabajaron en la  recreativa  en los  puestos,  al  final
todos trabajaron mucho.
La señora Vice Presidenta comenta que traía la felicitación para todo el personal
y para la comisión organizadora, en especial para las funcionarias Heilen Tucker
y Daniela Fallas y para la Administración, todos pensamos en la misma línea, y la
limpieza fue espectacular.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que todos traemos el mismo pensamiento,
no está toda la comisión, únicamente la señora Daniela Fallas, y se va a sacar un
acuerdo, este año se ve el resultado de la experiencia, esta Expo Café estuvo
genial; él estuvo solo un día, el viernes de la inauguración, y disfruto mucho de
ese día, y lo más que le dejo de satisfacción fue la calidad de organización, así es
como  se  reciben  a  las  personas,  estuvo  el  Ministro  de  la  Presidencia,
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independientemente del puesto se les tiene que recibir de esa manera, la política
se tiene que usar en bienestar de las comunidades, para el desarrollo y se les
tiene que dar el respeto que se merecen, la gente habla cosas que no entienden
como son las situaciones, y le alegra que en esta Administración y Concejo se ha
mejorado mucho en ser nosotros los anfitriones, se recibe bien y con elegancia y
se tiene que seguir en esa línea, si se tiene que presupuestar más se hace, y ese
día sintió eso, que somos buenos anfitriones.
Por  lo  demás  la  Expo Café,  esta  vez  explotó,  ahí  hay  gente  que dicen que
colapso San Marcos, y no lo dicen con la intención de buscar la solución, sino
para empañar, tal vez hay una calle que estuvo cerrada, la de la Casa de Ande,
que se lo dijeron.
La  señora  Alcaldesa  comenta  aclara  que  no  fue  así,  el  tráfico  estuvo  en  la
esquina de El Carpintero, el inspector de parquímetros en la bomba y ella aquí
en la esquina de la Municipalidad.
El regidor Sánchez Ureña comenta que entonces no es cierto, el tema es que la
gente está encantada con el café, les gusta venir a Tarrazú, dimos una buena
impresión, y cree que hay gente que se quedaron e hicieron todo un tour y se
vinieron a la Expo Café, entonces ahí es donde uno se da cuenta que tenemos
capacidad y para mejorar lo que se tenga que mejorar, ojalá que lo demos entre
todos.
Trae una moción, converso con una persona, vamos a ver si sirve o no y le
hubiera gustado que estuviera la señora Alcaldesa y lo va a dejar en inquietud.
La  señora  Vice  Presidenta  manifiesta  que  el  día  domingo,  que  estuvo
conversando con el Gestor Cultural y vimos, no era colapsado, era que el transito
estaba lento, se suponía que eran 14 mil personas y cree que se triplico la suma,
y eso va de alzada.
La  regidora  Chinchilla  Borbón los  felicita,  estuvo bonito,  el  viernes  y  sábado
estuvo en Alajuela y llegó mucha gente al local donde estaban, por lo que había
una forma de que su esposo trabajara y ella como recepcionista, ya que llego
mucha gente consultando sobre la Expo; el sábado y domingo ella estuvo dando
direcciones, en realidad fue mucho, el domingo temprano nos vinimos para aquí
porque llego mucha gente consultando, para dar la dirección.
Nos fuimos para la casa y después le mandaron mensajes que en el momento
que llegaron había mucha gente.
Ese año fue mucho y cree que todos van a ser mejores.
De Heredia también la llamaron y estuvieron consultado, lo que pasa es que
waze lo envían por otro lado, pero si llego mucha gente.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #5:  Felicitamos  a  la  señora  Alcaldesa,  señor  Vice  Alcalde,
funcionarios municipales y Comisión Organizadora de la IV Expo Café Tarrazú
2019,  por  la  excelente  realización  y  organización  de  las  actividades
realizadas el pasado 01, 02 y 03 de marzo del 2019.
Nos sentimos orgullosos del equipo de trabajo con el que se cuenta, tanto de
la Municipalidad como con Coopesantos, que ha sido fundamental en este
proyecto tan importante para nosotros, para el Cantón y para la Zona de Los
Santos.
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Así  mismo,  se  solicita  a  la  señora  secretaria  a  enviar  una  nota  de
agradecimiento  a  los  voluntarios  de  la  Universidad  de  Bostos,  Estados
Unidos,  los  cuales  fueron  voluntarios  durante  los  días  de  la  Expo  Café
Tarrazú,  así  como  en  otros  lugares  de  nuestro  Cantón,  esperamos  que
regresen pronto y que la experiencia les haya gustado.
Además,  a  los  personeros  de  National  Geografic,  por  estar  presente  en
nuestras  actividades,  por  los  reportajes  que  realizaron,  esperamos  que
regresen a  nuestro Cantón,  porque sabemos que fueron acogidos  con las
manos abiertas.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

La señora Alcaldesa manifiesta que hay varios acuerdos por hacer, uno es para
National Geografic, ellos hicieron tomas y entrevistaron a muchos stands, van a
pasar el documental a muchos países, y es importante.
También  a  los  medios  de  comunicación,  como  Teletica,  la  cual  dio  mucha
cobertura a la Expo Café.
A don Humberto Vargas, cantautor nacional, que estuvo aquí, le comentó que ya
llevaba mucho material porque va a componer una canción para Tarrazú y que
para el otro año quiere lanzarlo.
Los de la Universidad de Boston, que estuvieron como voluntarios y antier en la
tarde estuvieron pintando las verjas de la plazoleta, una parte porque querían
dejar algo, ellos se van mañana.
Dicen que para el próximo año quieren venir más días y con un proyecto más
grande.
Esto de los rótulos si se falló, en el empalme hacía falta, para este año se va a
ayudar más, porque ellos solos se les hace mucho, ya hay varias propuestas de
gente voluntaria, que se tiene que trabajar del otro mes, y no dejarlo al final y
que este año no todos los de la comisión se podían reunir, involucrar más a otras
personas.

4. Como comentó, el jueves anterior era la visita a una reunión con la directora
del Hospital de Cartago, donde nos informaron que se va a abrir una sala
para  los  acompañantes,  y  después  de  las  4  p.m.  darán  cobijas.  Esto  es
importante  porque  hace  22  días  que  vino  el  Director  y  que  tenga  las
repuestas es muy importante.

Las personas dicen que no hacemos nada y si se hace, pero no depende de
nosotros, nosotros hacemos las gestiones.

5. Si quiere enviar una acuerdo al comandante Erick Calderón, Director Regional
de la Fuerza Pública, esto porque no nos colaboraron en la regulación de
tránsito, durante los tres días de la Expo Café Tarrazú; ella se tuvo que poner
a regular el día de la recreativa, porque llamábamos y nada que llegaban,
estuvo a las 8 a.m. en Palí con el vecino apodado “Comelón” y con el esposo
de ella, porque los participantes de la recreativa no sabían dónde era, a las
9:15 a.m. cuando pudo llegar al parque para ver la salida, ya no había nadie,
ya  que  de  camino  vio  que  comenzó  a  salir  la  actividad  y  los  carros  no
paraban y ella se fue a regular, luego llego a la esquina del almacén El Gollo.
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Al final le dicen que Fuerza Pública no llegó porque apareció un muerto y los que
estaban en el puesto, le dijeron que no podían ayudar. 
No había nadie que la ayudara, estaban quitando las vallas a los carros.
Pusieron carros al frente de la salida de los bomberos y no pudieron salir.
Cuando llamo otra vez a Fuerza Pública, le contesto un señor Humberto que
envió a dos policías y cuando llegaron le dijeron que no habían almorzado.
La señora Vice Presidenta considera que es bueno que llamemos al Teniente
Iván Guzmán, Jefe de la Delegación de Tarrazú.
La señora Alcaldesa indica que es bueno mandar a la Director Regional, que nos
dé una explicación, y por eso solicita el acuerdo, del porque no tuvimos apoyo
fuera del campo ferial, a la hora de regular tránsito, esto porque no era todo el
día, eran por ratos.
Pero si le molesto mucho la actitud de la Fuerza Pública.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #6: Se solicita al Comandante Erick Calderón Hernández, Director
Regional de Cartago, de la Fuerza Pública, una aclaración, del porque no se
contó con el apoyo de la Fuerza Pública en la recreativa de mountain bike, el
día  03  de  marzo  del  presente  año,  el  cual  fue  parte  de  las  actividades
realizadas  en  la  IV  Expo  Café  Tarrazú  2019,  ni  con  las  regulaciones  de
tránsito, las cuales eran por jornadas cortas durante el día.
Así mismo, no se contó con mucho apoyo fuera del campo ferial, durante los
tres días de la actividad (01, 02 y 03 de marzo del 2019).
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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

 Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:
 Acta de la Sesión Ordinaria 146-2019, del veintiocho de febrero del

2019, se aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El Sub-intendente Giovanni Méndez Rojas, Subjefe de la Delegación Policial
de Tarrazú, mediante el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCSMTARRA-
132-2019, en respuesta al oficio MTSC-031-2019 informa lo siguiente para
las fiestas en La Sabana se confecciono el siguiente informe policial 3069-19
por alteración del orden público, en las fiestas de San Marcos 15965-19 por
agresión  a  un  oficial  de  policía,  15989-19  por  consumo  de  licor  en  vía
pública, 5342-19 por riña en vía pública, 5370-19 por alteración del orden
público. En las fiestas de San Carlos y San Pedro se atendieron incidentes
que no ameritó informe policial.

2. El Sub-intendente Giovanni Méndez Rojas, Subjefe de la Delegación Policial
de Tarrazú, mediante el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCSMTARRA-
144-2019, indican que debido a varias quejas de vecinos molestos por la
permanencia de adictos  en la  entrada del  bar  Menfis  quienes  utilizan los
bancos en la entrada a dicho bar y sobre la acera donde aparentemente
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dificultan el paso por la acera, les solicito se le comunique al dueño de dichos
bancos retirarlos de la acera o en su defecto solicitarle a la administración
municipal retirarlos.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #7: Se traslada oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCSMTARRA-
144-2019,  emitido  por  la  Delegación  Policial  Tarrazú,  Fuerza  Pública,  al
Departamento Legal y al Departamento de Administración tributaria, esto a
través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, con el fin de que
analicen el mismo y de ser necesario y legalmente, se tomen las medidas
necesarias,  con  los  bancos  ubicados  en  la  entrada  al  Bar  Menfis,  en  San
Lorenzo de Tarrazú, donde indica, que aparentemente dificultan el paso por
la acera.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. El  Concejo  Municipal  de  Sarapiquí,  mediante  el  oficio  SCM-42-2019,
transcriben el acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 07-2019, artículo 5,
celebrada el 18 de febrero del 2019, que textualmente dice: “considerando:
que el decreto 41431 publicado en la gaceta del 21 de diciembre del 2018.
Elimina  la  posibilidad  del  desarrollo  económico  de  los  pequeños
transportistas.  No  les  permite  solicitar  nuevos  permisos,  únicamente  les
garantiza un año de actividad, después de ese tiempo, todo depende de un
estudio que no ha comenzado a realizar  el  (CTP) Concejo de Transporte
Público, a pesar de que la ley 3503 en su artículo 25 dice que los permisos se
darán  por  tres  años.  En  todas  las  comunidades  queremos  ver  crecer  el
turismo,  el  transporte  de  los  trabajadores  de  las  diferentes  empresas,
transporte  de  estudiantes,  colegio  y  universidades  por  microbuses  que
contratan  los  mismos  padres  de  familia,  lo  que  les  permite  tener  que
despreocuparse  del  transporte  de  sus  hijos.  No  entendemos  porque
pretenden obligar a las personas a hacer uso de las rutas regulares, cuando
debería ser una opción de cada persona o pequeña empresa, sobre todo en
un  país  libre  y  democrático  como  el  nuestro.  Mocionamos:  para  que  el
Presidente de la  República escuche a los representantes de la  Asociación
Nacional  de  Transportistas  (Anatrans),  que  cumpla  con  sus  compromisos
adquiridos en campaña, de garantizar que las demandas del transporte se
realicen  de  forma  equitativa  donde  participen  muchas  familias  y  no  se
concentre  en  pocas  manos.  Ya  que  fortalecer  nuestra  democracia  es
fortalecer a los pequeños y medianos transportistas…”

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #8:  Se  apoya  el  acuerdo  tomado  por  el  Concejo  Municipal  de
Sarapiquí, en su sesión ordinaria N° 07-2019, artículo 5, celebrada el lunes
18 de febrero del 2019, que textualmente dice:

“…
Considerando:
- Que el decreto 41431 publicado en la gaceta del 21 de diciembre del

2018. Elimina la posibilidad del desarrollo económico de los pequeños
transportistas.

- No les permite solicitar nuevos permisos, únicamente les garantiza
un año de actividad,  después de ese tiempo,  todo depende de un
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estudio  que  no  ha  comenzado  a  realizar  el  (CTP)  Consejo  de
Transporte Público, a pesar de que la ley 3503 en su artículo 25 dice
que los permisos se darán por tes años.

- En  todas  las  comunidades  queremos  ver  crecer  el  turismo,  el
transporte de los trabajadores de las diferentes empresas, transporte
de estudiantes, colegio y universidades por microbuses que contratan
los  mismos  padres  de  familia,  lo  que  les  permite  tener  que
despreocuparse del transporte de sus hijos.

- No entendemos porque pretenden obligar a las personas a hacer uso
de  las  rutas  regulares,  cuando  debería  ser  una  opción  de  cada
persona  o  pequeña  empresa,  sobre  todo  en  un  país  libre  y
democrático como el nuestro.

Mocionamos:
Para que el presidente de la República escuche a los representantes de la
Asociación  Nacional  de  Transportistas  (Anatrans),  que  cumpla  con  sus
compromisos adquiridos en campaña, de garantizar que las demandas del
transporte se realicen de forma equitativa donde participen muchas familias
y no se concentre en pocas manos.
Ya  que  fortalecer  nuestra  democracia  es  fortalecer  a  los  pequeños  y
medianos transportistas.
ACUERDO 9: el Concejo Municipal de Sarapiquí acuerda con votación de siete
votos afirmativos de la totalidad de los miembros que integran ese Órgano
aprobar moción. Comuníquese este acuerdo al presidente de la República, al
señor Ministro de Transporte, Asamblea Legislativa y Concejos Municipales
de todo el país.”
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

4. El Concejo Municipal de Dota, mediante el oficio N° 64-SCMD-19, transcribe
el artículo IX, de la sesión ordinaria N° 0137, celebrada el 26 de febrero del
2019,  que  textualmente  dice:  “…El  Concejo  Municipal  de  Dota,  por
unanimidad;  acuerda  dirigirse  muy  respetuosamente  al  señor  Ministro  de
Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, con el fin de que se sirva
en brindarnos un informe detallado a la mayor brevedad posible de todas las
medidas  o  acciones  concretas  de emergencia  tomadas  por  ese Ministerio
para el Agro de toda nuestra Zona de Los Santos (Sobre el fenómeno Del
Niño que nos afectará este año). Lo anterior según los informes emitidos por
el Instituto Meteorológico Nacional…”

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #9: Apoyamos en todos sus extremos el acuerdo artículo IX, tomado
por el Concejo Municipal de Dota, en sesión ordinaria 0137, celebrada el 26
de febrero del 2019, que textualmente dice:
“…dirigirse  muy  respetuosamente  al  señor  Ministro  de  Agricultura  y
Ganadería, Renato Alvarado Rivera, con el fin de que se sirva en brindarnos
un informe detallado a la mayor brevedad posible de todas las medidas o
acciones concretas de emergencia tomadas por ese Ministerio para el Agro de
toda  nuestra  Zona  de  Los  Santos  (sobre  el  fenómeno  Del  Niño  que  nos
afectará este año). Lo anterior según los informes emitidos por el Instituto
Meteorológico  Nacional.  Solicítese  el  apoyo  del  presente  acuerdo  a  los
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señores Alcaldes, y miembros de los Concejos Municipales de Tarrazú y León
Cortés.”
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. La señora Ester Fallas Granados, Directora de la Escuela Santa Marta, solicita
el nombramiento de una persona para que integre la Junta de Educación de
dicha escuela, esto por renuncia de uno de sus miembros.

Una vez ampliamente discutido, se acuerdo: 
Acuerdo #10: De acuerdo con solicitud por parte de la señora Directora de la
Escuela de Santa Marta, es que se nombra a la siguiente persona:
 Andrea Serrano Abarca, céd. 4-0206-0875.

Este nombramiento es por el resto del periodo actual.
ACUERDO EN FIRME.

ARTÍCULO IV: INFORMES
A.Informes de Funcionarios Municipales:

No hay informes en este espacio.

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

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
No hay informes en este espacio.

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

ARTICULO V: MOCIONES

Moción 1:
El regidor Sánchez Ureña presenta la siguiente moción escrita, que textualmente
dice:
“Considerando el éxito que tuvo la expo café Tarrazú 2019 en donde se pudo
observar la gran cantidad de productos que se elaboran a partir del café, lo que
demuestra  la  capacidad  y  creatividad  de  nuestros  productores,  y  también
considerando que en la región se produce una gran variedad de frutas de gran
calidad,  mociono  en  el  sentido  de  buscar  a  través  de  un  convenio  con  la
Municipalidad de San José para que se pueda buscar un espacio para que se
puedan exhibir y vender los distintos productos que se producen en la región. De
ser aprobada esta moción solicito se dispense de trámite de comisión.”

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #11: Se acepta analizar la moción presentada por el regidor Juan
Carlos Sánchez Ureña, que textualmente dice:
“Considerando el éxito que tuvo la expo café Tarrazú 2019 en donde se pudo
observar la gran cantidad de productos que se elaboran a partir del café, lo
que demuestra la capacidad y creatividad de nuestros productores, y también
considerando que en la región se produce una gran variedad de frutas de

34



gran calidad, mociono en el sentido de buscar a través de un convenio con la
Municipalidad de San José para que se pueda buscar un espacio para que se
puedan exhibir y vender los distintos productos que se producen en la región.
De ser aprobada esta moción solicito se dispense de trámite de comisión.”
ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo #12: Se dispensa del trámite de comisión la moción presentada por
el regidor Juan Carlos Sánchez Ureña, que textualmente dice:
“Considerando el éxito que tuvo la expo café Tarrazú 2019 en donde se pudo
observar la gran cantidad de productos que se elaboran a partir del café, lo
que demuestra la capacidad y creatividad de nuestros productores, y también
considerando que en la región se produce una gran variedad de frutas de
gran calidad, mociono en el sentido de buscar a través de un convenio con la
Municipalidad de San José para que se pueda buscar un espacio para que se
puedan exhibir y vender los distintos productos que se producen en la región.
De ser aprobada esta moción solicito se dispense de trámite de comisión.”
ACUERDO EN FIRME.

El regidor Sánchez Ureña comenta que ayer conversando con una persona que
estuvo hoy aquí, el señor Francisco Elizondo, sobre la Expo Café, de cómo había
estado, entre las cosas que decía, era que aquí se producía mucho, como se vio,
muchos productos a partir  del  café,  pero que eran productos que no tienen
exposición, sabemos en la zona que se hacen, pero no tienen exposición, y el
piensa que si pudiera haber un lugar donde se exhiba, donde se conozca que se
exhibe, habría la posibilidad de dar más exposición al público, de que sea con la
Municipalidad de San José, se le ocurrió a él para ver si están de acuerdo, o
buscar un lugar.
La Municipalidad de San José, es una municipalidad muy poderosa, que no sabe
si se puede, por eso lo trae, en ese sentido es que lo pone a disposición del
Concejo la idea y puede quedar en firme para la otra semana discutirlo más,
porque pide un convenio y se puede comenzar a trabajar en cualquier momento.
Se le ocurre que esto sería un tema para discutirlo con los Centros Agrícolas de
la Zona, que se puede cursar una invitación porque pensó que con los centros
agrícolas juntos si tienen un lugar, pero no lo sabemos, o si tienen rivalidades.
Pero si  le parece interesante que estos productos se exhiban y que sirva de
motivación e ir posicionando su pequeño emprendimiento.
La señora Vice Presidenta manifiesta que es muy importante y sugiere que se
deje para la otra semana y se discute con la administración.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #13: Se aprueba la moción presentada por el regidor Juan Carlos
Sánchez Ureña, que textualmente dice:
“Considerando el éxito que tuvo la expo café Tarrazú 2019 en donde se pudo
observar la gran cantidad de productos que se elaboran a partir del café, lo
que demuestra la capacidad y creatividad de nuestros productores, y también
considerando que en la región se produce una gran variedad de frutas de
gran calidad, mociono en el sentido de buscar a través de un convenio con la
Municipalidad de San José para que se pueda buscar un espacio para que se
puedan exhibir y vender los distintos productos que se producen en la región.
De ser aprobada esta moción solicito se dispense de trámite de comisión.”
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ACUERDO EN FIRME.

Moción 2: 
Moción escrita presentada por el regidor Sánchez Ureña, que textualmente dice:
“Debido a que en un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República
esta le atribuye al Concejo Municipal la potestad de realizar la convocatoria para
la respectiva asamblea de las asociaciones de desarrollo, para elegir el miembro
propietario y suplente que integra la junta vial cantonal por estas asociaciones,
es  que  mociono  en  el  sentido  de solicitarle  a  la  Procuraduría  General  de  la
República criterio en el sentido de si al Concejo Municipal solo le corresponde
convocar a la asamblea de dichas asociaciones o debe presidir la asamblea de
estas también. De ser aprobada esta moción solicito se dispense de trámite de
comisión.”

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #14: Se aceptar analizar la moción presentada por el regidor Juan
Carlos Sánchez Ureña, que textualmente dice:
“Debido  a  que  en  un  pronunciamiento  de  la  Procuraduría  General  de  la
República esta le  atribuye al  Concejo Municipal  la  potestad de realizar  la
convocatoria para la respectiva asamblea de las asociaciones de desarrollo,
para  elegir  el  miembro  propietario  y  suplente  que  integra  la  junta  vial
cantonal por estas asociaciones, es que mociono en el sentido de solicitarle a
la Procuraduría General de la República criterio en el sentido de si al Concejo
Municipal solo le corresponde convocar a la asamblea de dichas asociaciones
o debe presidir la asamblea de estas también. De ser aprobada esta moción
solicito se dispense de trámite de comisión.”
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo #15: Se dispensa del trámite de comisión la moción presentada por
el regidor Juan Carlos Sánchez Ureña, que textualmente dice:
“Debido  a  que  en  un  pronunciamiento  de  la  Procuraduría  General  de  la
República esta le  atribuye al  Concejo Municipal  la  potestad de realizar  la
convocatoria para la respectiva asamblea de las asociaciones de desarrollo,
para  elegir  el  miembro  propietario  y  suplente  que  integra  la  junta  vial
cantonal por estas asociaciones, es que mociono en el sentido de solicitarle a
la Procuraduría General de la República criterio en el sentido de si al Concejo
Municipal solo le corresponde convocar a la asamblea de dichas asociaciones
o debe presidir la asamblea de estas también. De ser aprobada esta moción
solicito se dispense de trámite de comisión.”
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Tema  de  lo  que  tenemos  que  tratar  nosotros  de  la  Asamblea  de  la  Unión
Cantonal de Asociaciones.
A nosotros la Procuraduría General de la República (PGR) nos da la potestad
para  convocar  a  Asamblea  a  las  Asociaciones  de  Desarrollo  para  efecto  de
nombrar una persona para la Junta Vial, entonces si nos da esa potestad de
convocar a asamblea, tiene la duda de que si nosotros no tenemos la potestad
de presidir esa sesión, qué sentido tiene que el Concejo convoque y que este
ahí, eso no tiene sentido, le parece que el pronunciamiento deja un vacío, por
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eso quiere que se suba la moción para pedir criterio a la PGR sobre este tema,
que nos aclare, aparte de convocar, que otra función hacemos, porque entiende
que si es un miembro que va a la Junta Vial, es un miembro que se elige para un
órgano del Concejo Municipal o del municipio como tal ,entonces ahí es donde
está la duda, que otro papel tienen, aparte de convocar, será el Concejo el que
tiene que presidir, o solo hacer acto de presencia para fiscalizar, en ese sentido
es  que  va  la  moción  porque  esa  asamblea  que  se  hace  el  sábado,  es  una
convocatoria que para él es ilegal.
La señora Vicepresidente indica que nosotros tomamos acuerdo para delegar la
convocatoria, mediante el acuerdo que tomamos, no para que nos colaboren, si
no es autorizándolos a ellos, pero no para que nos colaboren.
Porque hubieran nombrado el acuerdo que tomamos, hay respaldo, pero no dice
nada en la convocatoria que realizaron.
El regidor Sánchez Ureña comenta que es cierto, no tomaron el acuerdo que
tomamos, desde ahí está mal, entonces esa es la duda que tiene.
La señora Vice Presidenta indica que el  acuerdo que tomamos fue porque la
Asesora Legal nos dijo que lo hiciéramos, porque no tenemos respaldo en cómo
actuar,  porque lo que manda la PGR no dice el  procedimiento a seguir, solo
habla de la convocatoria.
El  regidor  Sánchez  Ureña  indica  que  tiene  claro  que  el  que  convoca  es  el
Concejo, ahora si el Concejo convoca, quien preside esa sesión, o solamente es
de convocar, porque vean la actitud que están tomando ellos, se están echado
un pulso con nosotros, si nosotros convocamos cual es la siguiente función que
deberíamos tener nosotros, presidir o acompañarlos o fiscalizar, lo mejor es que
nos diga la PGR.
A  parte  de  que  convocamos,  que  función,  presidir,  fiscalizar,  o  que  nos
corresponde, como es el procedimiento.
Es  de  la  tesis  que  pueden  tomar  un  acuerdo  y  a  la  vez,  no  sabe  si  será
conveniente o no, manifestar que no están de acuerdo con el nombramiento,
que no van a juramentar a la persona que nombren, por la misma razón, porque
el acuerdo de convocatoria esta viciado.
La señora Vice Presidenta manifiesta que el acuerdo que tomamos en qué lugar
queda, ya que se tomó un acuerdo para autorizar.
Sugiere que dejemos que hagan el  proceso, ya después vemos que decisión
tomamos, tienen que presentarnos el acta y toda la documentación que hacen.
Una vez ampliamente discutido se acuerda:
Acuerdo #16: Se aprueba la moción presentada por el regidor Juan Carlos
Sánchez Ureña, que textualmente dice:
“Debido  a  que  en  un  pronunciamiento  de  la  Procuraduría  General  de  la
República esta le  atribuye al  Concejo Municipal  la  potestad de realizar  la
convocatoria para la respectiva asamblea de las asociaciones de desarrollo,
para  elegir  el  miembro  propietario  y  suplente  que  integra  la  junta  vial
cantonal por estas asociaciones, es que mociono en el sentido de solicitarle a
la Procuraduría General de la República criterio en el sentido de si al Concejo
Municipal solo le corresponde convocar a la asamblea de dichas asociaciones
o debe presidir la asamblea de estas también. De ser aprobada esta moción
solicito se dispense de trámite de comisión.”
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

1. El  regidor  Sánchez  Urea  sugiere  un  acuerdo  de  condolencia  a  la  señora
Cecilia Monge, 2° Vice Alcaldesa de esta Municipalidad, por el fallecimiento
de su sobrino.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #17: Enviar nuestro más sentido pésame a la señora Cecilia Monge,
segunda Vice Alcaldesa de la Municipalidad de Tarrazú, por el fallecimiento
de su sobrino Juan Andrés.
Pedimos a Dios que les dé mucha fortaleza en estos momentos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Así mismo, comenta que estamos dejando pendiente la visita de los vecinos,
con relación a la infraestructura multifuncional.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #18:  De  acuerdo  con  la  visita  de  los  señores  Jorge  Ortíz  Mora,
Alexander  Bolaños  Alfaro,  Francisco  Elizondo  Ureña,  Santiago  Bermúdez
Valverde y José Alberto Flores Campos, el día de hoy, donde “…presentan su
oposición por el proyecto o iniciativa de su representado de implementar una
parada de buses contiguo al parque central de San Marcos…”.
Es que se traslada a la Administración, señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira
Gutiérrez, y a la Asesora Legal, Licda. Rosaura Cordero Alvarado, con el fin de
que sea analizado y se brinde la debida respuesta.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

El  regidor  Sánchez  Ureña  manifiesta  que  lamentablemente  la  lectura  del
documento colapso la sesión, pero dicen que la construcción de ese edificio es
competencia desleal para los patentados, pero no entendió.
Revocar el acuerdo, nosotros no tomamos acuerdo de la construcción, lo que se
aprobó fue el presupuesto, entonces vamos a ver que dice la abogada de eso.
Cambio  de uso  de suelo  del  parque,  tampoco,  porque ese edificio  va  a  ser
integrado al parque, entonces ¿en qué momento se hace el cambio?, veremos
que dice la abogada.
Él siempre anda en bus, recuerda los caminos de laste y si tiene conocimiento de
cuantas  personas  andan  en  bus  con  alguna  discapacitada,  adultos  mayores,
niños, en un bus va de todo, entonces no tenemos que dar porcentajes, va todo
tipo de personas.
Algo interesante, en el Concejo anterior, el señor Manuel Umaña, muchas veces
hizo  la  pregunta  de que con que licencia  trabajaba el  señor  Segundo Burga
vendiendo  artesanía,  hizo  muchas  veces  esa  consulta  y  la  administración
tributaria nunca dio respuesta, pero ahora dio respuesta, el señor Burga si hace
competencia  desleal,  aparte  de eso  perjudica  el  patrimonio  cantonal,  porque
tiene una actividad y limita el espacio, y ellos mismos dieron la respuesta.
Pero lo hace como comentario, porque el señor Manuel Umaña.
La decisión es subir eso a la Administración y Departamento Legal y esperar la
respuesta de ellos. 
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El síndico Vargas Blanco consulta que es eso del reglamento de sesiones, porque
le pareció raro que venga gente y den un documento tan largo y pidan que lo
lean, que la secretaria lo tuvo que leer todo.
La señora Vice Presidenta manifiesta que eso es lo que pretende el reglamento,
regular todo esto, pero ahorita no se puede.
El  regidor Sánchez Ureña comenta que nosotros nos tenemos que preocupar
para que todo se haga de ley.
Le preocupa mucho las personas que utilizan el servicio, entonces si la historia
me juzga mal por aceptar el proyecto, entonces que lo juzguen.
Las personas que tienen carro no entienden, o que solo utilizan el servicio una
vez, así que los insta a que si el día de mañana tenemos que tomar una decisión
no nos tiemble el pulso.
La señora Vice Presidenta da las gracias.

3. El síndico Vargas Blanco informa que la próxima sesión no va a poder estar.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las doce horas con veintisiete
minutos del día.
____________________                                      _____________________
Daniela Fallas Porras                                               Eida Montero Cordero
   SECRETARIA                                                         VICE PRESIDENTA
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