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ACTA 005-E2020 
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 catorce 
horas con treinta minutos del día seis de junio del dos mil veinte. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Presidente Municipal), señora Eida Montero Cordero 
(Vicepresidenta Municipal), señor Carlos Abarca Cruz, señor Henry Ureña Bonilla. 

REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 

Señorita Michelle Quesada Blanco. 
REGIDORES SUPLENTES:  

Señora Vanessa Mora Vega. 
SINDICOS PRESENTES: 

Señor Carlos Roberto Cordero Fallas, Síndico Distrito San Marcos. 
Señor Roy Vega Blanco, síndico Distrito San Lorenzo. 

Señor Juan Diego Valverde Blanco, síndico Distrito San Carlos. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal 

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

Naranjo Blanco, señora Mileidy Abarca Jiménez, señor Asdrúbal Naranjo Blanco. 
 

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

 

1. Punto Único: Nombramiento representantes (propietario y suplentes) de los 
Concejos de Distrito ante la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Tarrazú 

 
ARTÍCULO ÚNICO: NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES (PROPIETARIO Y 

SUPLENTES) DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO ANTE LA JUNTA VIAL 
CANTONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 

 

El señor Presidente Municipal abre la sesión, dando gracias a los presentes por estar el 

día de hoy, el cual, la intensión de la convocatoria es para realizar los nombramientos de 

los presentantes de los Concejos de Distrito ante la Junta Vial Cantonal de la 

Municipalidad de Tarrazú. 

Por dicha razón, abre la oportunidad para la postulación de las personas que ustedes 

consideran que pueden ser los representantes. 

Si tenemos dos o más candidatos entonces la votación será secreta, y pasaran a la urna 

a realizar el voto, si es solo un candidato entonces con solo levantar la mano se hace la 

votación. 

Tiene la lista de los Concejales de cada Distrito, por lo que dirá el nombre y que levanten 

la mano, es para efectos de quorúm: 
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San Marcos: están 3 propietarios y el síndico: 

• Damaris Abarca Bonilla 

• Marco William Mata Porras 

• José Miguel Sánchez Navarro 

• Carlos Roberto Cordero Fallas, síndico 

San Lorenzo: están 4 propietarios y el síndico: 

• Yahaira Campos Camacho 

• Manuel Vargas Blanco 

• Carmen Godínez Madriz 

• Roy Vega Blanco, síndico 

San Carlos: están los 5 propietarios y el síndico: 

• Monserrat de los Ángeles Mora Navarro 

• Pascual Alberto Castillo Umaña 

• Priscilla María Blanco Castillo 

• Anthony Josué Vargas Navaro 

• Juan Diego Valverde Blanco, síndico 

 

Por lo que se cuenta con el quorúm correspondiente para llevar a cabo las votaciones. 

 

El síndico Valverde Blanco da las buenas tardes, es un honor estar el día de hoy. 

Es para nosotros importante nombrar una persona que ya tenga conocimiento en el 

tema y que viva cerca de la institución, ya que para los que vivimos lejos nos queda 

difícil, porque en algún tiempo se hacen varias reuniones, o hay que venir de emergencia 

por alguna situación. 

Por dicha razón propone al síndico Carlos Roberto Cordero Fallas. 

 

El síndico Cordero Fallas manifiesta que sabe que es un compromiso serie y demanda 

tiempo. Agradece la postulación, y considera que, si reúne las características de cercanía 

y tiempo, por lo que acepta la postulación. 

 

El señor Presidente Municipal abre espacio para que hagan otra postulación. 

 

Se da un espacio para la propuesta. 

 

El señor Presidente Municipal indica que en vista de que no hay otro candidato, procede 

a la votación, por lo que tienen que levantar la mano si están de acuerdo en que el 

representante propietario de los Concejos de Distrito ante la Junta Vial Cantonal de la 

Municipalidad de Tarrazú sea el síndico Carlos Roberto Cordero Fallas. 

 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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ACUERDO #1: en vista de la Asamblea realizada por los Concejos de Distrito del 

Cantón de Tarrazú, el día 06 de junio del 2020, en la sesión extraordinaria de este 

Honorable Concejo Municipal, es que se nombra al señor Carlos Roberto Cordero 

Fallas, como representante propietario de los Concejos de Distrito del Cantón de 

Tarrazú ante la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Tarrazú. Aprobado 

unánimemente por los concejales presentes. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Presidente Municipal procede a abrir el espacio para el nombramiento de la 

persona suplente, comenta sobre la equidad de género, es de ley y solicita que se 

considere este punto para la elección y nombramiento, lo correcto es que sea una mujer, 

no quiere decir que si proponen a un hombre está mal. 

 

El síndico Vega Blanco propone a la señora Yahaira Campos. 

 

La señora Yahaira Campos comenta que no, no dispone del tiempo. 

 

El señor Presidente Municipal indica que no es un determinante, ya que es el suplente, 

solo si el propietario no puede asistir es que se tendría que presentar, por lo que no 

tiene que estar en todas las sesiones. Puede reconsiderar la propuesta. 

 

La señora Vicepresidenta comenta que la sesión es una vez al mes y sesiones 

extraordinarias si la administración lo requiere. 

 

La señora Yahaira indica que en este momento no le es posible aceptar. 

 

El síndico Cordero Fallas propone a la señora Damaris Abarca Bonilla. 

 

La señora Damaris Abarca Bonilla manifiesta que tomando en cuenta que no tiene que 

asistir a todas las sesiones, si acepta. 

 

El señor Presidente Municipal aclara que todo depende de las necesidades que tenga la 

Administración o el Departamento de Gestión Vial, pero no es que la suplente tenga que 

venir a todas las sesiones. 

 

Se da el espacio correspondiente para más postulaciones. 

 

El señor Presidente Municipal comenta que en vista de que no hay más postulaciones, 

los que están de acuerdo en que la señora Damaris Abarca Bonilla sea la representante 

suplente de los Concejos de Distrito ante la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de 

Tarrazú, que levanten la mano. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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ACUERDO #2: en vista de la Asamblea realizada por los Concejos de Distrito del 

Cantón de Tarrazú, el día 06 de junio del 2020, en la sesión extraordinaria de este 

Honorable Concejo Municipal, es que se nombra a la señora Damaris Abarca Bonilla, 

como representante suplente de los Concejos de Distrito del Cantón de Tarrazú ante 

la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Tarrazú. Aprobado unánimemente por 

los concejales presentes. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Presidente Municipal procede a realizar la juramentación correspondiente del 

señor Carlos Roberto Cordero Fallas como representante propietario y de la señora 

Damaris Abarca Bonilla como representante suplente, quedando los señores 

debidamente integrados en la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Tarrazú, como 

representantes de los Concejos de Distrito. 

 

 

La regidora Abarca Jiménez llega a las 2:50 p.m. 

 

 
 
 

Finaliza la sesión a las catorce horas con cincuenta minutos del día. 
 

 
 

 
 

     __________________________                   ___________________________  
            Daniela Fallas Porras                             Juan Carlos Sánchez Ureña  

                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE 


