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ACTA 002-E-2020 
Acta de la sesión Extraordinaria y Solemne que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, 

en el Salón de Sesiones, Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las quince 
horas del día trece de mayo del dos mil veinte. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Señor Carlos Abarca Cruz, señora Eida Montero Cordero, señor Juan Carlos Sánchez 
Ureña, señor Henry Ureña Bonilla, señora Mileidy Abarca Jiménez. 
REGIDORES SUPLENTES:  

Señora Vanessa Mora Vega, señorita Michelle Quesada Blanco, señor Asdrúbal Naranjo 
Blanco. 

SINDICOS PRESENTES: 
Señor Carlos Roberto Cordero Fallas, Síndico propietario Distrito San Marcos. 

Señor Juan Diego Blanco Valverde: Síndico propietario Distrito San Carlos. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 

Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal 

REGIDORES AUSENTES: 
señor Eliécer Zamora Monge, señorita Daniela Gutiérrez Valverde. 
 

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

 

1. Punto Único: Presentación Informe de Labres del Concejo Municipal 2016-2020. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: PRESENTACIÓN INFORME DE LABRES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 2016-2020. 

 
El señor Presidente Municipal da las buenas tardes, así mismo propone moción oral de 

orden de la agenda para dar revisión del reglamento de sesiones. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #1: Se aprueba moción oral de orden de la agenda, con el fin de 

incluir dentro de la agenda la revisión del reglamento de sesiones. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El señor Vicealcalde indica sobre los lineamientos del Ministerio de Salud, para que se 

cumplan. 
El señor Presidente Municipal que lo que se presenta es el Informe de labores del 

Concejo Municipal 2016-2020. 
Agradece a la regidora Vanessa Mora Vega y a la señora secretaria que ayudaron con la 

elaboración del informe, hubo cosas que no quedaron anotadas, porque era mucho la 
anotación, y se irá diciendo. 
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La intención del Concejo anterior con este informe es poner en conocimiento la labor 

realizada en el cuatrienio en un montón de aspectos y que sirva de insumo al nuevo 
Concejo y ver las debilidades que hubieron, especialmente en tema de políticas. 

Da una amplia explicación del informe (quedará anexado en esta acta) 
Fue un Concejo atípico, 5 regidores de 5 diferentes partidos, pero se hizo equipo rápido, 

prevaleció la madurez y eso dio como resultados llevar proyectos. 
En el caso del Concejo anterior con el tema de control político, que se criticó, pero si 
hubo, sino que lo diga el señor Vicealcalde, nos dimos cuenta que el control político es 

importante, pero el sano control político. 
Las comisiones en el Concejo anterior fueron el punto débil, nunca funcionaron, por eso 

para nosotros es todo un reto que funcionen y eso baja el tiempo de sesión, porque se 
ve el dictamen y no se debate prácticamente nada. Este es el reto que tenemos que 

enfrentar. 
El regidor Abarca Cruz recalca que cuando las comisiones no funcionan, el trabajo se 

duplica en el Concejo, la participación no es tan efectiva, es el espacio que permite la 
discusión sana en la comisión, en el Concejo es importante debatir, pero que la discusión 

antes de traerlo aquí ya ha habido todo un estudio y ha logrado investigar y encontrar 
posiciones diferentes. 
Uno esperaría que funcionen, pero se tiene que planificar para que el trabajo se haga 

entre todos. 
El señor Vicealcalde da las buenas tardes, cree que se omitió y sería justo reconocer la 

única comisión que funciono la especial de Niñez y Adolescencia, que estuvo integrada 
por las regidoras Eida Montero Cordero, Vanessa Mora Vega y Eduvina Chinchilla Borbón, 

la demás si es cierto que no funcionaron. 
El señor Presidente Municipal indica que con las políticas solo en 4 años se han podido 

hacer 3. 
El regidor Abarca Cruz comenta sobre esto que es importante que no quede en papel, se 

tiene que aplicar y tener seguimiento y tener concordancia con los planes. 
Consulta si en la comisión de la Niñez y Adolescencia, está el PANI. 

Con relación a la comisión de ambiente, cree que apenas estamos arrancando y se tiene 
que dar seguimiento. 
Las políticas permiten adicionar, regular y cambiar, se puede jugar con ese tema, no así 

con los proyectos que se tiene que terminar, igual con los planes que permiten agilidad. 
Obviamente el tema ambiental, este gobierno, los anteriores y los que vienen, tienen 

una lucha inmensa con el poderío, hay resistencia a nivel de la zona, increíblemente, y 
cree que se tiene que entrar fuerte, y plantear la necesidad con plan regulador y 

empezar con este tema. 
Política de losetas se ve poco, se tiene que dar continuidad y compromiso de parte de 

todos, ahí entra la comunidad.  
Son importantes y vendrán otras que se implementen en el camino. 

La regidora Abarca Jiménez da las buenas tardes, lo mismo que dice el regidor Abarca 
Cruz, que hubo avances, si podemos tener más información y ver que se puede ayudar. 
El señor Presidente Municipal comenta que seria que la administración nos ayude con el 

tema de las políticas.  
La regidora Quesada Blanco manifiesta que le gustaría tener el documento y que por lo 

menos pedir un resumen para tener una base para seguir trabajando, es proponer cosas 
que refuercen las políticas 
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La señora Vicepresidenta comenta sobre la política de Niñez y Adolescencia que fue una 

comisión es percal que el PANI nos pidió que nos uniéramos, de ahí fueron modificando 
y terminó solo ella porque pedían una regidora propietaria, y en ese momento era ella. 

La persona encargada del PANI es cerrada, y no abre a otros temas. 
Además, le llego un correo que van a relazar otra vez nuevas directoras, y es importante 

que lo tengamos presente para que nos integremos. 
El síndico Cordero Fallas indica sobre esta política ambiental se las trae, para él de 
comentario, si tenemos gestor ambiental que lo cobija, que decisiones toman si se 

respeta o no, y ha escuchado que se brinda los procedimientos de las directrices de 
Tarrazú, si están amparadas por la ley, si se respetan directrices, o es cierto que se le 

brincan si tiene dinero y tiro por el suelo que diga el gestor ambiental. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que las veces que ha venido el Gestor 

Ambiental, nos informa que hay mucha denuncia y que se apersona con el MINAE a 
verificar en el sitio y se pone las denuncias ante la Fiscalía, lo que pasa es que no es tan 

fácil, el Tribunal Ambiental está saturado y se lleva tiempo en salir el dictamen, pero si 
trabaja, aparte de lo demás, de reciclaje, vertedero, centro de acopio, es un trabajo 

difícil, denuncias ante este Concejo se daban mucho antes de que tuviéramos Gestor 
Ambiental, eso era cosa de todo el tiempo, denuncias en el cerro, y con el gestor 
ambiental hemos logrado que al menos se pongan denuncias en el tribunal y es un 

avance positivo, el día que ese cerro este protegido, que es un tema que no podemos 
dejar. 

La regidora Abarca Jiménez indica que en caso de la comisión ambiental, si sería 
importante ver que se puede hacer con el corredor biológico, incorporar la comisión, 

porque tiene mucho y se puede respaldar, no solo un tema, es mucho lo que se ve y 
tener más peso en la denuncia, tienen recursos económicos para tema ambiental y se 

puede aprovechar, cree que es importante unirnos a ellos que tiene experiencia y 
lineamientos claros. Pero trabajar en conjunto. 

El señor Presidente Municipal comenta que en el tema de zona protectora había quedado 
en que se está delimitando. 

El regidor Abarca Cruz indica que en tema ambiental tenemos que hacer cosas sub-
regionalmente, somos pequeños para pensar en proyectos para nosotros, hay temas en 
manejo de basura, desechos valorizables y podrían surgir grandes alianzas. 

El Alcalde de Quepos es el dueño del Hotel Lambada y es una historia de vida, iniciaron 
con una soda y hoy es grande hotel y quiere la alianza con Tarrazú. 

Quebrada Arroyo y el Nene pertenecen a Tarrazú, la gran propuesta es a través del 
Banco Popular, es una millonaria cantidad de millones lo que van a manejar para la 

creación de una zona protectora o un parque nacional de montaña. 
Esta alianza se tiene que trabajar. 

El tema de basurero es preocupante, por muchas situaciones se ha venido paleando, 
porque no tenemos dinero ni espacio donde hacerlo, y va a llegar el momento de tomar 

decisiones con los otros Concejos Municipales de Dota y León Cortés, a la parte de la 
limitación de la frontera agrícola, tenemos café sembrado a más de 2 mil metros de 
altura. 

El síndico Valverde Blanco comenta sobre sesiones que se realizaron en los distritos, los 
cuales fueron enriquecedores ya que el Concejo se acercó a la gente, por lo que solicita 

a este Concejo invitarlos al Distrito de San Carlos, los quiere ver una sesión por año, que 
fue lo mismo que se trabajó el periodo pasado, a las personas les gusta informarse, los 
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síndicos y concejo de distrito tenemos formación, gracias a Dios tenemos formación 

nueva pero muchas cosas tienen que ser contestadas desde el Concejo y Administración. 
El regidor Abarca Cruz comenta que es importante la labor de los Concejos de Distrito, 

no olvidarse que la forma de administración de los gobiernos locales cambio, traer una 
carta ya no funciona, para eso funcionan los cuerpos colegiados, que hacen asamblea 

ampliada y que ahí llegan, la que no llega no puede quejarse, pero esa coyuntura e 
instancia está abierta. 
Es importante, se tiene que mejorar, pero si es importante que quede claro que esa 

instancia de apertura de los concejos de distritos tiene que seguir así, ya que evita al 
Concejo Municipal las visitas y pueden dedicarse a generar políticas y acuerdos. 

El regidor Ureña Bonilla da las buenas tardes, básicamente respaldando lo que 
comentan, es importante lo que dicen y hay reglamento de concejos de distrito, que no 

se ha publicado, no requiere debate que no se debe de hacer y se tiene que cumplir con 
esa norma en los distritos, y no solo una vez, es cuando se amerite, es donde está el 

razonamiento. 
Las comisiones tenemos que estar apunto. 

La señora secretaria aclara que el reglamento de los concejos de distrito está publicado 
en su totalidad, es la modificación de un artículo que se tiene que publicar. 
 

El señor Presidente Municipal indica que los cuerdos que sea tarea de todos dar 
seguimiento y no dejarlos. 

El regidor Abarca Cruz comenta que la moción es el planteo y el acuerdo es el producto y 
se le tiene que dar seguimiento para que sea efectivo. 

El regidor Ureña Bonilla manifiesta que por eso la importancia de ese asentamiento, que 
tenga tiempo y espacio para que se determine con toda la importancia que requiere. 

La regidora Abarca Jiménez indica que, pensando en forma, es plantear fecha y ver esos 
acuerdos que no se han visto, pero sentarnos con ese tema, si verlo porque como dicen 

que tiene mucha trascendencia. 
El regidor Abarca Cruz comenta que hay un reglamento sobre el desguace de cunetas y 

demás, lo que le decía la ingeniera que mientras no haya reglamento no se puede 
aplicar. 
El síndico Cordero Fallas manifiesta que si había un reglamento al respecto, si le 

notificaba y se le daba tiempo y si no hacían caso la municipalidad lo hacía y lo cobraba. 
El señor Presidente Municipal considera importante solicitar al gestor ambiental, 

encargada de la oficina de equidad de género y encargada de control urbano, que nos 
tengan lo que se ha avanzado en el tema de las políticas, que se aplica, que no, todo lo 

relacionado con esto y lo que ha hecho, que nos den una política por escrito.  
El regidor Abarca Cruz indica que es cierto que tenemos que tener el documento y la 

política y si tiene medidas de evaluación, si tiene metas y calendarios y con base a eso 
ha manifestar al respeto. 

El señor Vicealcalde comenta que cree que ustedes están empezando y tienen ansias de 
conocer todo, no es quien para decirlo, es sugerencia, tiene razón la regidora Quesada 
Blanco y el regidor Abarca Cruz, cree que despacio porque hay prisa, por lo que más 

impórtate que ver los avances, es que conozcan la política, porque más que soliciten y 
que vengan, más que tomar un acuerdo y con base a lo que dicen, es más importante 

conocer eso para saber de qué se habla, porque lo que avanza es relativo. 
Sobre el reglamento que dice el síndico Cordero Fallas, una vez investigo y no lo hay, lo 

que sí pudo leer, fue que el código municipal dice que se puede hacer, pero para poder 
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actuar debe de haber un reglamento y esa práctica se dejó de hacer porque no había 

reglamento. 
El regidor Abarca Cruz considera que para la revisión del reglamento de sesiones lo 

podemos ver en otra sesión, ya que hoy no se puede por los lineamientos del Ministerio 
de Salud. 

El regidor Ureña Bonilla manifiesta que está bien el informe, para tomarlo a futuro, 
considera que cuando se hace modificación que corresponde al Concejo, sería no hacerlo 
tan escueto, ya que está muy generalizado. 

El señor Presidente Municipal comenta que este informe ningún Concejo lo ha hecho en 
la historia, se van y los nuevos no saben que paso, a la señora Alcaldesa le pasó lo 

mismo, no había nada, empezó sin saber que había aquí, por eso presentó su informe de 
labores. 

Hicimos este informe de forma sucinta porque no hay experiencia, se le consultó a la 
UNED si había machote y no había nada, lo que se decidió hacer fue lo que se presunto 

hoy, y cuando salgamos ya hay experiencia y se va a hacer mucho mejor.  
La señora Vicepresidenta aclara que estaban invitados los otros regidores salientes, pero 

debido a las medidas de salud se hizo así. 
El regidor Abarca Cruz comenta que hemos visto poco el trabajo del Concejo, la parte de 
la Alcaldía, se rindió un informe, el código no lo obliga a hacerlo, pero ella lo hizo de 

conocimiento, es importante en palabras rápidas, los proyectos que se dan continuidad. 
El señor Vicealcalde indica que hay muchas cosas, en el caso que dice el regidor Ureña 

Bonilla, con el tema de los reglamentos, están en la gaceta, no todo se puede dar, se 
tiene que investigar. 

Ustedes vienen llegando y tiene ansias, pero a como se tiene que dar seguimiento a 
algunos acuerdos, otros son de acompañamiento de la administración y se tiene que 

retomar, pero hay proyectos que se requiere del apoyo y van mancomunados, entonces 
en la próxima se tiene que dar seguimiento de lo que quedo pendiente. 

Hay cuestiones donde lógicamente hay cosas que uno tiene que entender, si cree en 
poner cronogramas, con tiempos, pero también se adaptarse a situaciones 

extraordinarias, pero no pueden decir de dar seguimiento, como tormenta Nate o estas 
circunstancias. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que hay cosas que en las que el Concejo dio 

todo el apoyo a la administración que es de conocimiento público, como el proyecto de 
estacionómetros, la construcción de la infraestructura multifuncional en el parque, centro 

de acopio, la capilla en el cementerio, y hay cosa que quedan pendientes, como el tema 
del edificio del centro diurno del adulto mayor que lo que falta es que la Junta de 

Protección Social presupueste. El puente del Bajo del Río es algo que se tiene que 
entrar. 

Estamos con enlace con Casa Presidencial, es muy eficiente, pero el COVID no ha vuelto 
por lo mismo. 

El Concejo siempre ha trabajo de la mano con Fuera Pública. 
Como el trabajo con las cámaras de video-vigilancia, con Fuerza Pública y Coopesantos y 
se le instalaron éstas cámaras, la idea es que esto crezca, apenas es el comienzo, pero 

es dar seguimiento, ya que con Fuerza Pública ha habido ciertos problemas, que se tiene 
que resolver porque son un poco descuidados, la señora Alcaldesa ha tenido que llamar 

la atención y dar el apoyo, ya que es para seguridad de los vecinos, es algo que se 
trabaja en equipo. 
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La regidora Quesada Blanco consulta si van a subir esto, ya que tienen un error de forma 

en la palabra integración. 
Sobre los acuerdos, es seguir haciendo este tipo de informes, y que los acuerdos no 

queden en números, son los acuerdos de más peso, es importante que por lo menos los 
acuerdos de proyectos grandes se vean reflejados. 

El señor Presidente Municipal indica que sería algo interesante tomarlo en cuenta. 
El regidor Ureña Bonilla aclara y aplaude a ustedes como miembros del Concejo saliente, 
el informe que dieron, las cosas buenas se tienen que comenzar a replicar, es buena 

práctica. Pide la disculpa al señor Vicealcalde, es mala maña con la parte académica, 
siempre cuando se hace algo se sintetiza en nota cual se refiere, pero es tema de 

académico y cree que si lo exigen una medida no está mal implementarla en un informe. 
El señor Presidente Municipal indica que son informaciones sanas. 

El síndico Valverde Blanco comenta como parte del Concejo anterior, se siente alegre de 
haber participado, para los que muchos fueron un Concejo sin visión, ya hoy con esta 

información vemos que si se tuvo visión, que si hubo proyectos y coordinación con la 
administración. 

Un concejo integrado es importante para el cantón, los felicita, y gracias a Dios estamos 
otros 4 años. 
La regidora Quesada Blanco comenta que no le gusta el hecho de que los informes 

queden en el aire, o si tiene que presentar moción formal y no seguir hablando y 
hablando, esto para que se sigan presentando informes de labores. 

El señor Presidente Municipal solicita que se presenten la moción. 
Para el síndico Valverde Blanco, comenta que la persona que se mete en política, 

lamentablemente tiene que escuchar todo tipo de cosas, se remite a los hechos, en este 
documento está de forma sucinta lo que paso en 4 años, le iba a decir a la señora 

secretaria que lo guarde bajo llave, ya que quedará en la historia. 
Los que estamos, tenemos que acostumbrarnos a que nos digan cosas, es parte de la 

naturaleza del servicio público y tenemos que tomar dediciones, como el tema de los 
estacionómetros, para el tempo del exalcalde Rodolfo Naranjo, le tocó el tema de los 

medidores de agua, son decisiones que se tiene que tomar y nos va a tocar. 
Sugiere que se tome un acuerdo, en el sentido de que se vio el informe y se presentó, 
esto para los compañeros que no pudieron venir, para que sepan que se presentó y se 

debatió el informe, salieron cosas positivas. 
Una vez ampliamente discutido. 

ACUERDO #2: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú conoce el informe 
de labores presentado por el Honorable Concejo Municipal de Tarrazú para el 

período 2016-2020. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Los señores regidores manifiestan que por el tiempo se complica ver el reglamento de 

sesiones, por lo que se dejará para otro momento. 
 
Finaliza la sesión a las dieciséis horas con treinta y siete minutos del día. 

 
 

     __________________________                   ___________________________  
            Daniela Fallas Porras                             Juan Carlos Sánchez Ureña  

                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE 


