
 

 

1 

ACTA 012-2020 
 

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 y treinta minutos del día veintitrés de julio 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, señora Mileidy 

Abarca Jiménez, señor Henry Ureña Bonilla. 

REGIDORES SUPLENTES:  

Señor Eliécer Zamora Monge, señor Asdrúbal Naranjo Blanco, Señorita Daniela 

Gutiérrez Valverde, señorita Michelle Quesada Blanco. 

SINDICOS PRESENTES:  

Señor Carlos Roberto Cordero Fallas, síndico San Marcos. 

Señor Roy Vega Blanco, síndico San Lorenzo. 

Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos. 

FUNCIONARIOS PRESENTES:  

Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal. 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

Señora Vanessa Mora Vega. 

 

APROBACION DE LA AGENDA 

Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Comprobación del quórum 

2. Lectura y aprobación de actas anteriores 

3. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 

4. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia 

5. Informes 

• Funcionarios Municipales 

• Comisiones y Representaciones 

• Alcaldesa Municipal 

6. Mociones  

7. Participación de los síndicos 

8. Asuntos Varios 

 

El señor Presidente Municipal da inicio con la sesión, dando gracias a Dios por la 

oportunidad que nos da y pidiendo sabiduría y discernimiento para llevar a cabo 

esta sesión. 
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ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

Comprobación del quorum, están los 5 regidores propietarios. 

 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 

 

 Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 

• Acta de la Sesión Ordinaria 011-2020, del dieciséis de julio del dos mil 

veinte, se aprueba sin objeciones. 

• Acta de la Sesión Extraordinaria 007-E-2020, del primero de julio del 

dos mil veinte, se aprueba sin objeciones. 

 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

ACUERDO #1: se aprueba el acta de la sesión ordinaria 011-2020, celebrada el 

16 de julio del 2020. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ACUERDO #2: se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 007-E-2020, 

celebrada el 01 de julio del 2020. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO III: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. La regidora Vanessa Mora Vega envía la justificación de ausencia a la sesión 

ordinaria del día jueves 23 de julio por motivo de cita odontológica. 

  

2. El Concejo Municipal de Abangares, mediante el oficio N° SMCA-0021-2020, 

transcriben el acta ordinaria #44-2020, capítulo X, artículo 1°, manifiestan 

textualmente: “MANIFESTAR EL RECHAZO TOTAL ANTE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, AL PROYECTO DE LEY 22.080 “SEGUNDO PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 

2020 Y SEGUNDA MODIFICACION LEGISLATIVA DE LA LEY N.°9791, LEY DE 

PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO 2020 Y SUS REFORMAS,” POR TRATARSE DE UNA 

SOLUCIÓN ARBITRARIA, DESPROPORCIONADA E ILEGAL QUE VENDRÁ A 

AFECTAR EN FORMA SIGNIFICATIVA EL DESARROLLO DE LOS CANTONES Y EN 

GENERAL A LA ECONOMÍA DE ESTOS. 2- COORDINAR CON TODOS LOS 

CONCEJOS MUNICIPALES DE LOS DIFERENTES CANTONES DEL PAÍS, SOBRE 

ESTE ACUERDO Y SOLICITAR LA DISCUSIÓN Y APOYO AL MISMO. 3- 

COMUNICAR A TODOS Y A CADA UNO DE LOS SEÑORES DIPUTADOS DE LA 

REPÚBLICA, Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, SOBRE ESTE ACUERDO CON EL 
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FIN DE DAR A CONOCER LA POSICIÓN DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE EN FIRME, CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION.” 

 

3. El Concejo Municipal de Corredores, mediante el oficio SG/408/2020, 

transcriben el acuerdo N° 06, tomado en la sesión ordinaria N° 10, celebrada el 

día 06 de julio del 2020, que en lo que interesa dice: “El Concejo Municipal de 

Corredores acuerda apoyar acuerdo aprobado por el Concejo Municipal del 

Guarco, en la Sesión N°11-2020, celebrada el 22 de junio, conoció el oficio 

SCMT-325-2020 del Concejo Municipal de Tarrazú, quien a su vez apoyan 

acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de Tarrazú en sesión ordinaria 006-

2020, celebrada el día once de junio del dos mil veinte, donde se acuerda: Que 

el acoso y el abuso sexual son cosas de todos los días en nuestro país no importa 

si son niñas, jóvenes o mujeres adultas, ninguna se encuentra a salvo de sufrir 

alguna situación así…” 

 
4. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de 

Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-051-2020, indica textualmente en lo que 

interesa: “Por medio de la presente procedo a informarle que se hizo revisión 

del machote del convenio denominado “Convenio para la prestación del servicio 

de deducción de planillas”, con la Cooperativa de servicios múltiples para la 

promoción del desarrollo empresarial de sus asociados R.L. (Promotora del 

Desarrollo Empresarial R.L), que opera bajo el nombre comercial PRODEM. 

Dicho convenio cuenta con dieciocho clausulas y este Departamento Legal ha 

determinado que el mismo se encuentra conforme con el ordenamiento 

jurídico.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, a 

firmar “Convenio para la prestación del servicio de deducción de planillas”, con 

la Cooperativa de Servicios Múltiples para la promoción del Desarrollo 

Empresarial de sus Asociados R.L. (Promotora del Desarrollo Empresarial R.L.), 

que opera bajo el nombre comercial PRODEM. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. El Concejo Municipal de Atenas, mediante el oficio MAT-CM-0540-2020, 

transcriben el acuerdo, artículo VII, tomado en la sesión ordinaria N° 14, 

celebrada el 06 de julio del 2020, que en lo que interesa dice: “1. Rechazar de 

manera categórica la reducción pretendida por el Gobierno Central en contra 

del presupuesto de las Municipalidades y solicitar a todos los Gobiernos Locales 

de Costa Rica un voto de apoyo a nuestra gestión de defensa al presupuesto de 

las Corporaciones Municipales. 2. Solicitar de manera respetuosa al Ministro de 

Obras Públicas y Transportes, reconsidere y anule las disposiciones referentes 

a la reducción del 70% de las transferencias que deben efectuarse a las 

Municipalidades con fundamento en las Leyes 8114, 8801, 9329 y la Ley 9848 
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ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión Financiera de las 

municipalidades, ante la emergencia Nacional por la pandemia de covid-19”. 

 

6. El señor Jonathan Robles Monge, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

dice textualmente: “Nos ha ingresado un acuerdo de la Municipalidad de Tarrazú 

para tratar con ustedes los temas relacionados a la plataforma de 

videoconferencia que tenemos a disposición de las Municipalidades (Google 

Meet) para lo cual quisiera identificar con usted una fecha probable para realizar 

una sesión virtual y que puedas ver la herramienta, así como ver si procedemos 

con la creación del usuario que se ocuparía para que ustedes mismos gestionen 

sus sesiones virtuales.” 

 

7. El Concejo Municipal de Acosta, mediante el oficio SM-275- BIS-2020, 

transcriben el acuerdo N° 1, tomado en la sesión ordinaria 10-2020, celebrada 

el 07 de julio del 2020, que en lo que interesa dice textualmente: “VISTA LA 

ASESORÍA EMITIDA POR LA AUDITORIA OFICIO ASESORÍA A.I 006-2020 Y 

BASADOS EN LA EXPOSICIÓN DADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

SITUACIÓN REAL DE NUESTRO CANTÓN ENTORNO A NUESTROS CAMINOS. 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACOGE LA PROPUESTA DEL ALCALDE Y ACUERDA 

EXTERNAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARLOS ALVARADO 

QUESADA, AL MINISTERIO DE HACIENDA Y A LOS DIPUTADOS JEFES DE 

FRACCIÓN, NUESTRA PREOCUPACIÓN POR EL RECORTE DEL 70% DEL 

PRESUPUESTO A LAS MUNICIPALIDADES DE LA LEY 8114. ESTO DEBIDO A 

QUE EN LOS CANTONES RURALES COMO LO ES ACOSTA, LA MAYORÍA DE 

CAMINOS SON EN LASTRE Y POR SU TOPOGRAFÍA SON CAMINOS CON 

ACCESOS MUY DIFICILES, LOS CUALES REQUIEREN DE MUCHO 

MANTENIMIENTO, ADEMÁS ESTO VENDRÍA A OCACIONAR EN ESTOS 

CANTONES UNA SITUACIÓN DEPLORABLE EN CUESTION ECONOMICO Y 

SOCIAL YA QUE LOS ACCESOS A RECURSOS BASICOS, SALUD, EDUCACIÓN, 

COSECHAS DE CAFÉ, AGRICULTURA Y DEMÁS SE VERIA GRANDEMENTE 

AFECTADOS, MÁS AÚN CON EL INVIERNO QUE SE PRONOSTICA Y QUE HA 

SIDO EVIDENTE QUE ESTA ENTRANDO CON FUERZA Y NOS DEJA EN 

INDEFENSIÓN A LOS CANTONES QUE CONTAMOS EN SU MAYORIA CON 

CAMINOS EN LASTRE. HACEMOS UN LLAMADO A NUESTOS CANTONES 

VECINOS, ASERRÍ, MORA, PURISCAL, DESAMPARADOS, DOTA, LEON CORTES, 

SAN MARCOS DE TARRAZÚ PARA QUE EMITAN SU VOTO DE APOYO A ESTA 

MISIVA.” 

 

8. El Concejo Municipal de Guácimo, mediante el oficio S.M.G. Oficio# 650-2020, 

transcriben el acuerdo N° 48, tomado en la sesión extraordinaria N° 15-2020, 

celebrada el 08 de julio del 2020, que textualmente dice: “Este Concejo 

Municipal por unanimidad acuerda: Brindar voto de apoyo a iniciativa 

presentada por la – Municipalidad de Tarrazú, referente a poner atención el 

tema de acoso y del abuso sexual que se da dentro de cada uno de sus 

cantones, instando a tomar acciones concretas para evitar que las mujeres sigan 
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sufriendo a raíz de esta lamentable problemática. Acuerdo N.º Cuarenta y ocho. 

Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme.” 

 

9. La Administración de la Municipalidad de Tarrazú, solicita enviar a consulta 

pública, por un plazo de diez hábiles, según lo establece el artículo 43 del Código 

Municipal, la derogatoria del Reglamento General para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones de la Municipalidad de Tarrazú y el Acogimiento al 

Reglamento de Construcciones del INVU Vigente, en lo correspondiente a la 

Materia de Telecomunicaciones, y ordenar que se realice su publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: Se somete a consulta pública por un plazo de diez días hábiles, 

según lo establece el artículo 43 del Código Municipal, la derogatoria del 

Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la 

Municipalidad de Tarrazú y el Acogimiento al Reglamento de Construcciones del 

INVU Vigente, en lo correspondiente a la Materia de Telecomunicaciones, 

ordenar que se realice su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

10. Se presentan el currículo de la señora Lineth Martínez Rodríguez y del señor 

Oldemar Quesada Navarro, para postularse como representantes de la 

Municipalidad de Tarrazú, ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Tarrazú. 

La regidora Quesada Blanco manifiesta que la comisión de nombramientos ya había 

enviado una propuesta para dichos nombramientos.  
El señor Presidente Municipal comenta que lo mejor, es que estos curriculums se 

baje a la comisión de nombramiento para su valoración. 
El síndico Blanco Valverde indica que está bien que hayan llegado estos curriculums, 
y ojalá que aparezcan más, aunque nosotros en comisión hacemos la valoración, 

ustedes lo votan. 
 

11. La Junta Directiva y la señora Directora de la Escuela León Cortés Castro, 

mediante el oficio DRELS-ELCC-OF-068-2020, informan lo siguiente: 

“En calidad de Directora de la Escuela León Cortés Castro, Dirección Regional 
de Educación Los Santos, Circuito 01, le saludo deseándole bendiciones en las 
funciones que desempeña.  
En virtud de la situación que actualmente se vive en la Escuela León Cortés 
Castro le informo lo siguiente:  
Se realizó la reunión el pasado 21 de mayo en presencia de los señores de la 
Junta de Educación, Daniel Sánchez Vega vicepresidente, Melania Chaves 
Chanto secretaria, Guisella Cerdas directora, Alexander Cruz vocal, el Señor 
Supervisor del Circuito 01, Edwin Fallas Mora, el Asesor legal de la DRELS. 
Manuel Chaves Hernández y por parte de la DIEE, con la presencia de don 
Vinicio Arias Alfaro del Despacho de contrataciones del DIEE, la Arquitecta Rocío 
Salazar Salazar de la DIEE.  
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Los personeros del DIEE mencionan que para continuar con la adjudicación de 
la empresa que iniciaría con la construcción de la escuela, se debe rescindir un 
contrato que se había hecho, debido a que se realizaron los diferentes estudios 
de las empresas participantes (subsanes) pero la única empresa participante 
que calificó excede el monto de lo presupuestado en caja única.  
El miércoles 24 de junio del 2020 se recibe un correo del Licenciado Marco 
Vinicio Arias Alfaro indicando que la Asesora Técnica, mediante un nuevo oficio, 
el DIEE-DC-AT-177-2020 ratificó la recomendación de adjudicación efectuada 
en el oficio DIEE-DC-AT-141-2020.  
El lunes, 29 de junio de 2020 se recibe un correo del Licenciado Marco Vinicio 
Arias Alfaro del Departamento de Contrataciones de la DIEE, indicando el 
procedimiento que se deben de seguir para rescindir del contrato en la cual la 
Junta de Educación deberá hacer un acta, debe ser firmada por el presidente y 
secretaria de la Junta y enviarla al DIEE.  
En la etapa que se ubica la ELCC actualmente en lo que es Construcción y 
Remodelación en el proceso donde se le debe comunicar, mediante un acuerdo 
tomado por la Junta de Educación, el motivo de que los dineros que están en 
“Caja única” no son los suficientes para terminar la obra, por lo que la DIEE 
debe hacer unas gestiones para lograr obtener estos dineros para adjudicar la 
empresa ganadora.  
Dinero de caja única: ₡2.189.837.623,13, dos mil ciento ochenta y nueve 
millones ochocientos treinta y siete mil seiscientos veintitrés colones con 
13/100, destinados para el proyecto de construcción de la escuela. 
Con respecto al cuarto local, Los Olivos: 
 
1- Se habían desarmado los otros tres salones, para ampliar más las aulas 

evitando la aglomeración. 

 

2- Se confeccionaron los diferentes croquis (cuatro en total) para Gestión de 

Riesgos, los cuales se presentaron a la Supervisión.  

 
3- En el oficio DRELS-ELCC-OF-055-2020 con fecha 05 de junio del 2020 se 

solicita al Ministerio de Salud la inspección para el funcionamiento del edifico 

que tendrá destinado ser “Cuarto Salón” de las instalaciones provisionales 

de la Escuela León Cortés Castro, el cual se ubica en el Lugar conocido como 

“Los Olivos”.  

 
4- El día 24 de junio del 2020 al ser las 9:35 horas se envía un correo a la Lic. 

Mariel Arias del Despacho Admirativo haciendo la consulta, porque ya Los 

Olivos estaban ubicada siete aulas para I y II CICLO y dos más para terapia 

de Lenguaje y para el Servicio de Apoyo Educativo. 

 
5- Doña Annia Mariel Arias del Despacho Administrativo nos informa lo 

siguiente: 
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12. El Departamento de Gestión Vial envían los siguientes expedientes: 

• Oficio MT-U.T.G-V-M-263-2020, “Informe Calle Pública Los Encinos. El cual 

pertenece al Distrito de San Marcos, se caracteriza por ser un camino de 

importancia para el Desarrollo Comunal, ya que será la vía de acceso al Centro 

Diurno del Adulto Mayor, proyecto a desarrollarse en propiedad Municipal 

ubicada al final de la Ruta. Por lo que, se procede a realizar el procedimiento 

respectivo para la donación del camino público a la Municipalidad. 

Información general de la ruta, desarrollada mediante las boletas de inventario: 
- Longitud: 0+175 

- Ancho de superficie de ruedo: 10 metros 

- Ancho de derecho de vía: 14 metros 

- Velocidad promedio: 25 KPH 

- Tipo de superficie: tierra 

- Estado actual: malo 

- No cuenta con viviendas visibles, ni servicios básicos 

- Cuenta con un TPD de 20 vehículos 

- Debidamente representado por la Asociación de Desarrollo Santa Cecilia y 

Concejo de Distrito 

Buenos días doña Guiselle,  
Como usted bien lo indica en el correo que antecede, debido a la presente emergencia de 
salud por COVID-19, la cual no tiene precedentes, el MEP carece de conocimiento exacto 
sobre cuándo va a finalizar esta situación o bien en qué momento se podrán reanudar las 
lecciones presenciales.  
Según lo anterior, como usted comprenderá este Ministerio no tiene justificación para 
arrendar un inmueble que no puede ser utilizado por la población estudiantil debido la 
supra citada emergencia y por ende se imposibilita la acción de autorizar transferencia de 
recursos para un nuevo arriendo (aun cuando cumpla con los requisitos establecidos) hasta 
que las clases vuelvan a su curso ordinario. Así mismo es importante que tanto su persona 
en calidad de directora de la Escuela León Cortés Castro, así como otros dirigentes de 
centros educativos, comprendan que esta emergencia ha provocado grandes conflictos 
económicos que han afectado a todo el país y eso incluye el presupuesto otorgado al MEP 
para realizar todas las actividades concernientes a la educación pública, dejando como 
resultado un limitado presupuesto para atender todos los compromisos adquiridos e 
imposibilitando nuevas erogaciones de gasto para el año 2020.  
De esta forma, le solicito con todo respeto su colaboración para que se exponga a lo 
interno de la institución lo comentado anteriormente y se realicen las acciones necesarias 
para comunicarle al arrendatario y se coordine lo pertinente a efectos de evitar 
compromisos de pago no autorizados por el DIEE ni esta Dependencia, así mismo en caso 
de omitir dicha solicitud, será total responsabilidad de la Junta Administrativa los acuerdos 
de remuneraciones a los que lleguen y por ende su respectiva cancelación.  
Para finalizar, es importante reiterar a los involucrados que el MEP está en total anuencia 
a colaborar con el 4to arriendo del Local “Los Olivos” una vez que se reanuden las lecciones 
presenciales y se cumplan con todos los requisitos establecidos para el traslado de recursos 
económicos.  
Copio a doña Enid Castro, Jefa del Despacho Administrativo para que esté enterada de 
esta comunicación.  
Cualquier duda al respecto estoy para servirle.  
Saludos cordiales, 
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- Presenta una producción baja 

- Lo cual indica que sería una ruta clasificada en uso. 

- El índice de viabilidad técnico-social es de 12 puntos, el cual corresponde a 

la sumatoria de criterios de evaluación del camino. 

- Interés público, construcción de Centro Diurno para Adulto Mayor. 

Las boletas técnicas, fueron levantadas por el Asistente Técnico y la Promotora 
Social respectivamente. 
Lo anterior se remitió bajo el informe A.T.I-69-2020, con las mejoras que deben 
realizar los propietarios de la ruta en caso de aceptarla como pública. 
De igual forma informe A.T.I-68-2020, en el cual se indica que con las 
características actuales la ruta no cumple para ser valorada como camino 
vecinal. Justificando el interés público del mismo. 
Mediante el oficio MT-U.T.G-V-M-240-2020 se remite a la Alcaldía Municipal 
documento resumen con los informes mencionados y es estudio catastral de la 
propiedad. En dicho informe se le describe a la señora alcaldesa, las condiciones 
de la ruta y solicitar a los propietarios las mejoras de la Calle, así como la entrega 
del plano y la escritura del camino. 
Según el oficio ALRGAMT-197-2020 se remite dicha solicitud a los propietarios. 
De lo cual se recibe respuesta por parte del representante legal de los Encinos 
de Tarrazú S.A., en el cual se compromete a que una vez el honorable Concejo 
Municipal cambie la naturaleza del camino en un plazo máximo de seis meses 
se comprometen a realizar las mejoras solicitadas y la entrega del plano con la 
respectiva escritura, para que pasen a ser propiedad de la red municipal de 
caminos. 
Adicional adjuntan personería jurídica, cédula de representante legal, cotización 
de los trabajos a realizar, plano a entregar y perfiles topográficos. 
De igual forma, se recibe respuesta de la seora Cecilia Umaña Gamboa, en la 
cual se compromete a que una vez el honorable Concejo Municipal cambie la 
naturaleza del camino en un plazo máximo de seis meses se comprometen a 
realizar las mejoras solicitadas y la entrega del plano con la respectiva escritura, 
para que pasen a ser propiedad de la red municipal de caminos.  
Adicional adjunta, cédula de la propietaria, cotización de los trabajos a realizar, 
plano a entregar y perfiles topográficos. 
Por lo cual se remite documentación indicada para que sea analizado en caso y 
proceda el Honorable Concejo Municipal a la aceptación o rechazo de la Calle 
como Pública.” 
 

La señora Alcaldesa indica que hace algunas sesiones estuvo presente el señor 
Marco Durán, representante de la señora Cecilia Umaña Gamboa y la señora Raquel 

Valverde, la administradora del Hogar de Ancianos y explicaron sobre el tema, 
además, de que dicho camino llega al lote del Centro Diurno de Adulto Mayor, por 

todo lo que se necesita para que tenga acceso, por eso se hizo las recomendaciones, 
y los dueños están en la mayor disposición de colaborar, si ustedes declaran la calle 

pública, los dueños tienen que entregar todo y con las mejoras que se le indica en 
el oficio.  

El regidor Abarca Cruz da los buenos días, manifiesta que las calles públicas se 
basan en el análisis de la cantidad de vehículos y restamos puntos si se base en el 
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término de producción, pero hay importancias humanas y sociales, como el acceso 
a sitios públicos, no puede construir un edificio como el del centro diurno, primero 

para empezar a trabajar la necesidad de los recursos, tiene que demostrar que la 
calle es pública, no puede solicitar plata si es camino privado, solo por ese motivo 

se hace necesario tener la calle como pública, y lo otro que es importante, porque 
es una área donde puede crecer más en el cantón, de tal manera que cree que es 

necesario que tomemos el acuerdo de declarar pública. 
La señora Vicepresidenta manifiesta que como dice la nota, que a partir de que se 

declare la calle como pública, en el término de 6 meses tienen que entregarlo con 
las mejoras, está de acuerdo en declarar el camino público por la necesidad que se 

va a construir ahí el Centro Diurno. 
El señor Presidente Municipal indica que está de acuerdo, aquí es importante, 
tenemos el criterio técnico, que es lo que más le preocupa, y como lo dice la señora 
Vicepresidenta, los que donan se comprometen a ser mejoras en el plazo de 6 
meses, y el departamento de Gestión Vial tiene que verificar. El regidor Abarca Cruz 
está en lo correcto, que dice que al declarase como público, gira a que haya más 
desarrollo, aquí nuestro cantón, el distrito primero se desarrolla mucho hacia ese 

sector y es importante tomar en consideración para el desarrollo del distrito y 
cantón, los caminos son importantes, esta familia tiene tiempo de hacer gestiones 

y han sido muy abiertos a apoyar a la Municipalidad, no se pudo hacer el negocio 
que teníamos con ellos por temas legales para la compra del lote, pero han sido 

abiertos. Históricamente esta familia le ha entregado mucho al Cantón, el Estadio 
Municipal, el Liceo de Tarrazú, Coopesantos, el señor don Beto Umaña donó estas 

propiedades, sí no hubiera donado la propiedad donde hoy se encuentra el Liceo 
de Tarrazú, aquí no hubiera habido Liceo muy rápido. Se daba que aquí había un 
problema y los regidores salían a la casa de don Beto Umaña y donaba las 

propiedades, históricamente ha habido egoísmo de no reconocerlo, y si le parece 
importante, si está de acuerdo en que se declare como camino público. 

El regidor Ureña Bonilla manifiesta que si sería prudente conocer la carta de 
compromiso de ellos, en su momento le dolió que desde el punto de vista ambiental, 

se perdiera una patrimonio forestal, pero ahora son otras condiciones la que existe 
y bajo esas circunstancias tenemos que ver condiciones que mejoren el tema 

urbanístico que se requiere, entonces cree que desde esa perspectiva no hay porque 
decir que no, siempre y cuando estén las condiciones de ese compromiso en los 6 
meses, que estén las peticiones, que estén bien elaboradas y a derecho, hoy 
podemos tomar el acuerdo pero que pasa si no se da seguimiento, tenemos que 
ser vigilantes y estar unidos con el ente encargado, para que todo esto que esté a 

derecho y no falsearnos en este acuerdo, pero que requiera el compromiso. 
El regidor Naranjo Blanco da los buenos días, tiene una duda de procedimiento, al 

asumir el camino como público, ya se dicta una apertura, no sabe si funciona a que 
se condicione a que se cumpla con lo establecido, sucede que alguien se 

compromete y no cumple porque está el acuerdo, es por respaldo.  
El señor Presidente Municipal indica que cuando se toma el acuerdo, es 

condicionado a la carta de compromiso de ellos, si a los 6 meses no hacen nada, el 
camino no lo asume la municipalidad, el fundamento nuestro está en la carta de 

compromiso de ellos, y en eso va fundamentado del acuerdo, “con fundamento en 
la carta de compromiso de la señora se acuerda declarar”, de otra forma no se 
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puede tomar el acuerdo, ya que es ella la que se está comprometiendo, y para 
iniciar el procedimiento se ocupa del acuerdo de camino público. 

Tiene una duda para la señora Alcaldesa, ese acuerdo va condicionado a 6 meses. 
La señora Alcaldesa comenta que cuando toman un acuerdo, por eso cumplen, ellos 

tienen mucho interés, se han estado reuniendo con la administración y tienen 
interés, y solo piden tiempo, porque son muchas obras y quieren dejar todo como 

es y hasta más, no cree que no vayan a cumplir, como dice el señor Presidente 
Municipal, Tarrazú le debe mucho a esta familia, todas la donaciones y progreso y 

esto no va a ser la excepción. 
El señor Presidente Municipal cree lo mismo, va fundamentado en la carta de 

intención de ellos, si no cumplen, el Depto. Gestión Vial hecha atrás todo el proceso.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #5: De acuerdo con el oficio MT-U.T.G-V-M-263-2020 emitido por el 

departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Tarrazú y en base a las 
cartas de implementación de la señora Cecilia Umaña Gamboa, céd. 1-0303-

0901 y del señor Humberto Umaña Elizondo, céd. 1-0675-0225, en calidad de 
representante legal de Los Encinos de Tarrazú S.A., cédula jurídica No. 3-101-

170393, en donde ambos manifiestan que se comprometen con la 
implementación de las siguientes soluciones de mejora para la entrega del 
camino, en un plazo de 6 meses o menos: 

• Conformación de subrasante 
• Colocación de material granular a 15 cm, compactado 

• Conformación de cuneta revestida a ambos lados del camino 
Así como del aporte de los planos de los caminos que deberán de ser donados 
mediante escritura a la Municipalidad de Tarrazú, para que pasen a ser 

propiedad de la red municipal de caminos. 
El camino se encuentra ubicado en Santa Cecilia de Tarrazú, detrás de las 

instalaciones de Coopesantos R.L., el cual dará acceso a la propiedad que 
adquirió la Municipalidad de Tarrazú, donde se construirá el Centro Diurno para 

el Adulto Mayor.   
Por dicha razón, es que este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú acepta la 
Calle Los Encinos como Calle Pública y se acepta la donación del camino como 

público. 
ACUERDO EN FIRME. 
 

• Oficio MT-U.T.G-V-M-272-2020, “remite el expediente de Calle Los Porras, 

ubicada en el Distrito de San Carlos, la cual se encuentra codificada dentro del 

inventario 2007 la cual con la revisión del inventario se verifica que su naturaleza 

es de servidumbre según consta en planos de catastro custodiados por el 

Catastro Municipal. Por lo cual, se remiten para su valoración y revisión del 

expediente con un informe y la donación por parte de los propietarios de la ruta, 

para que sea revisado y analizado, la ruta arroja un IVTS: 32, sin embargo, se 

han realizado intervenciones en el mismo, por lo cual presentad un acabado 

bueno.” 

El regidor Abarca Cruz indica que el camino ya es, lo único que no se hizo fue la 

donación, por lo que está en proceso de hacer esa parte final, que no se hizo, pero 
ese camino ya se le ha invertido presupuesto, es un camino ya hecho, tiene todas 

las condiciones. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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ACUERDO #6: De acuerdo con el oficio MT-U.T.G-V-M-272-2020 emitido por el 

Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Tarrazú, es que se acepta 

la donación del camino como público con código, denominado Camino Los 

Porras, Distrito San Carlos, con el código 1-05-014. 

ACUERDO EN FIRME. 
 

• Oficio MT-U.T.G-V-M-273-2020, “remite el expediente de Calle  Barrio la Cruz 

II, con todo el trámite se estaba realizando para la donación por: Conectividad 

/ Inversión de fondos públicos, sin embargo, mediante el oficio MT-G-V-MPS de 

fecha 21 de julio 2020, se indica que uno de los propietarios no se encuentra 

en disposición de realizar la donación, por lo cual, no se puede continuar con el 

trámite.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: De acuerdo con el oficio MT-U.T.G-V-M-237-2020 emitido por el 

Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Tarrazú, es que NO se 

aceptación de la donación del camino como público con código, denominado 

Calle Barrio La Cruz II, esto debido a que no se cumple con los requerimientos 

correspondientes, ya que uno de los propietarios no se encuentra en disposición 

de realizar la donación. 

Se aprueba con 4 votos a favor por parte del señor Presidente Municipal, Juan 

Carlos Sánchez Ureña, la señora Vicepresidenta Municipal, Eida Montero 

Cordero, regidor Carlos Abarca Cruz, regidora Mileidy Abarca Cruz, el regidor 

Henry Ureña Bonilla se abstiene de votar dado que era una propiedad de su tía 

por lo que podría tener interés directo. 

ACUERDO EN FIRME. 
 

13. El señor Marco Antonio Gómez Ulloa, Director de la Escuela de San Carlos, 

solicita el nombramiento de la Junta de Educación de dicha escuela. 

Se llama a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal, y se le consulta con 

relación a los grados de consanguinidad para los nombramientos de los miembros 
de la Junta de Educación y Administrativa. 
La Licda. Cordero Alvarado da los buenos días, eso lo tiene que revisar si está en el 
reglamento, pero si quieren solo lo justifica, se abstiene y no vota porque en 
realidad es lo más correcto, si hay interés. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
ACUERDO #8: De acuerdo con nota enviada por el señor Director de la Escuela 

de San Carlos de Tarrazú, es que se nombran a las siguientes personas para que 
integren la Junta de Educación de dicho centro educativo: 

• Marvin Dayan Abarca Mora, céd. 304190254 

• Monserrat de los Ángeles Mora Navarro, céd. 304620190 

• Anthony Josué Vargas Navarro, céd. 304870704 
• Mileidy Garro Navarro, céd. 114860732 

• Ericka Vanessa Monge Jiménez, céd. 303570795 

• Dicho nombramiento es por un período de tres años. 
Así mismo, se da a conocer el inciso g), artículo 13 del Código Municipal, que 
textualmente dice:  

“Artículo 13: son atribuciones del Concejo: 
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g) Nombrar directamente por mayoría simple y con criterio de equidad de 
género, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 

oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser 
removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas 

representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que lo 
requiera.” 

 ACUERDO EN FIRME. 
 

ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

El señor Presidente Municipal indica que le surgió la duda de tener nosotros que 
reglamentar el tema de las sesiones virtuales, hablando con la Asesora Legal, le dio 

una explicación al respecto sobre lo que han hecho otras Municipalidades, que lo 
que hacen es mediante una moción, hacen un tipo de reglamentación, mientras se 

redacta el reglamento, entonces en ese sentido, estuvimos conversando sobre el 
tema y considera que se puede hacer una moción mucho más amplia que ésta, en 
donde se hace una reglamentación momentánea, mientras se redacta el reglamento 

en forma. 
Sin embargo, hablando un poco más sobre el tema, hay algunas preocupaciones 
que tiene con relación al internet, y pidió una explicación para que todo el Concejo 
este informado, sobre los alcances de esto. 

Da la palabra a la Licda. Cordero Alvarado. 
La Licda. Cordero Alvarado indica que con relación al reglamento, como está 

establecido por ley, por la urgencia, se puede hacer por acuerdo donde se estipulen 
los lineamientos a regir, pero igual se puede ir trabajando en el reglamento que se 

incluye al reglamento de sesiones y poner los parámetros, ya que se tiene que hacer 
consulta y publicarlo en definitivo y lleva su tiempo y por el momento puede hacer 
un acuerdo donde se estipula. 

Si algo no está regulado, que ustedes nos digan y se incorpora.  
Sobre el otro punto, le preocupa y que sea importante que vea la capacidad de 

internet de cada uno, porque dentro de los requisitos la sesión tiene que ser 
simultánea, tiene que haber esa interacción, la cámara prendida y el audio tener 

acceso, no es que yo apago la cámara, tiene que ser simultaneo y nos demuestra 
que está presente y si no es así no se paga la dieta, así que es importante revisar 

la banda de cada uno de ustedes para internet, y cree que es el punto importante, 
es lo que comprueba la asistencia, y lo dice porque la transmisión tiene que ser 

audio, video y datos. Otra cosa, la plataforma que se utiliza tiene que tener la 
facilidad de subir documentos, también tiene que tener algún tipo de correo oficial, 
que es donde la secretaria mande la información para que ustedes también la 

tengan y cree que esos son los puntos más importantes que deben de tener 
presentes. 

La plataforma, si ya lo consideran y si hay presupuesto, hacer una contratación para 
ese tema, un profesional en el área de informática, pero específicamente para ese 

tema, una contratación administrativa. 
Si es importante ver eso, algunas otras Municipalidades lo que hacen, es que el 

regidor que no tenga este acceso a internet viene en forma presencial, pero sigue 
siendo virtual, aquí, en esta sala de sesiones no hay buen internet, todos tiene que 

tener el acceso a internet. 
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El señor Presidente Municipal consulta que si por alguna razón a mí se me cae el 
internet, que pasa con la sesión. 

La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que es eso lo que tienen que revisar. 
Va a quedar reglamentado, si está en sesión y se va de la sesión, si a los 10 minutos 

no se vuelve a conectar entonces entra el suplente, pero hay que tener presente 
que es ver cómo funciona el quorum. 

El regidor Abarca Cruz da los buenos días a la señora licenciada, si es un tema ajeno 
a mi voluntad que se cae el sistema, en el Distrito de San Carlos el máximo que 

tienen son 10 megas y llegan solamente 7.5 megas, si en la casa hay dos personas 
trabajando no funciona, y en su casa las hijas están en teletrabajo y eso que está 

en un punto maso menos. Se tiene que ver el caso del síndico Blanco Valverde o 
San Pedro, es el punto de vista de la conectividad, porque lo que es banda ancha 
en San Marcos y San Lorenzo, en San Carlos hay conexión coaxial.  
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que se ha indicado, que si no se puede tener 
esa simultaneidad, la ley dice que se tiene que hacer la sesión física, por eso es 
importante ver la conectividad, si yo tengo buen acceso de internet y se me cae es 
justificable, pero si ya es constante no se puede participar de forma virtual. 

El regidor Abarca Cruz dice que es un tema que si se me cae el internet no es 
cumpla mía, se va a perder el tiempo que invertí, se saca el tiempo, es responsable, 

y no se puede pagar la dieta, no se está por dieta, pero se saca el tiempo para estar 
en la sesión. 

La Licda. Cordero Alvarado indica que la misma ley establece en la modificación que 
se tiene que estar presente en toda la sesión para pagar la dieta. 

El señor Presidente Municipal comenta que es lamentable, así lo expresa la ley, este 
domingo a él se le cayó el internet a las 9 a.m. y llego a las 5 p.m., puede conectarse 
desde el teléfono, pero un día le paso eso y duro 15 minutos para poner conectarse 

en el teléfono. 
El síndico Cordero Fallas da los buenos días, le parece importante el tema, le 

comento al señor Presidente Municipal, está bien sobre la conectividad, pero la 
capacidad de inversión, si no tengo suficiente cantidad de internet, para hacer 

inversión con la situación que todos están trabajando, como dice el dicho “de vivir 
a coyol cogido - coyol comido”, no cree que un regidor, regidora, síndicos, si no 

tenemos 10 megas no tengamos la capacidad de inversión, algunos, de poner ese 
internet a full, no sabe hasta donde, en este momento la gente busca prioridades, 
igual que la Municipalidad, lo más prudente es analizar el tema más a fondo, porque 
se me cae el internet y pierdo el día y todo, no en la parte económica porque no es 
mucho, pero si en todo lo que desarrollamos, importante que se analice bien, pero 

cree que estamos claros, se tiene que analizar más. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que es un tema que tiene muchas aristas, se 

tiene que priorizar, pero hay que ver prioridades en cada espacio, ya se ha venido 
dando, desde que entramos, ha sido constante que el interne en la Municipalidad 

no hay, y se hace urgente y es prioridad para la institución ver que se gestiona, aun 
en esta condición de crisis, vemos que la Municipalidad está bien, pero es la 

prioridad que tiene. 
La tecnología desde hace mucho dejo de ser un lujo a una necesidad y es tener en 

cuenta eso, ver que hacemos, no pasar 4 años, espera que la emergencia pase 
rápido, pero que no se venga otra y que tengamos que actuar parecido. 
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Se habla de la ley que como se tiene que sesionar y regirnos, pero también hay 
directriz del Gobierno Central y Ministerio de Salud, que en la medida de lo posible, 

se tengan que hacer sesiones virtuales, si nos ponemos a ver los pro y contra nunca 
vamos a dar el paso, tenemos que ubicarnos en esos aspectos, y tienen toda la 

razón, dependiendo de la plataforma se requiere de 4 megas y no en todos los 
puntos funciona el internet, espera en Dios que esto para nosotros vaya acabando, 

aunque vengan tiempos difíciles, pero estar atentos de que nos digan que todos 
estemos en casa y considera que tenemos que dar el paso, es priorizar la parte de 

internet, a nivel de Concejo y Municipalidad, y tener las opciones más abiertas a 
cualquier situación que se presente. 

La regidora Abarca Jiménez da los buenos días, iba en la misma línea del regidor 
Ureña Bonilla, cuantas sesiones llevamos en este tema, la pandemia sigue creciendo 
y piensa y entiende que se puede hacer vía acuerdo y reglamento, se puede 
plantear de una forma que nos convenga, lamenta los funcionarios que tengan que 
estar aquí y recibiendo gente y posible contagio de la enfermedad, pero cree que 
se tiene que tomar una decisión, aquí estamos 2 horas o más, así que debemos de 
tomar un acuerdo y una decisión. 

En el caso de ella, tiene 3 megas de internet y puede perder la dieta, pero ella es 
asmática y si se contagia ella o su familia, pierde más que una dieta, si se puede 

hacer una solución, comprende que en San Carlos también falla, tenemos que 
echarnos al agua y dar el paso, si muchas Municipalidades lo hacen, es tomar un 

acuerdo de conciencia, nos debemos al pueblo y estamos en un proceso difícil, es 
tomar un acuerdo y valoremos lo del reglamento y todo lo que trae, y no pasar de 

hoy, llevamos muchas sesiones comentando sobre el mismo tema, si ustedes 
consideran que hay que seguir aquí seguiremos, pero no sabe si vale la pena las 
sesiones virtuales, somos muchos, 5 regidores propietarios, 5 regidores suplentes, 

los síndicos, pero estando al menos para llevar las sesiones y cumplir, en ese caso. 
El síndico Blanco Vega manifiesta que se pone en la situación de Zapotal, Los 

Ángeles y San Gabriel, que no hay internet, solo el del teléfono y si sería complicado, 
llega quejas por la misma necesidad, ya se habló con Coopesantos y dicen que 

lleven la cara y ellos hacen la inspección, pero no se garantiza nada, hay gente 
interesada por el internet de esas 3 comunidades excluidas de ese servicio, así que 

si lo ve complicado, porque estamos con el internet del teléfono. 
El regidor Abarca Cruz indica que no es que no queremos, es apegarse a la legalidad 
y hacerlo ver, no se trata de ver qué pasa, no es una reunión común y corriente es 
algo serio, o lo hacemos bien o no lo hacemos, pero no es un tema de vacilar o 
jugar, es un tema que se tiene que cumplir con parámetros que están establecidos, 

pero si tomar una decisión en donde a todos se les garantice algún porcentaje de 
conectividad, porque no se vale que algunos si y otros no. 

La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que opina igual que el regidor Abarca Cruz, 
es algo serio, no es el hecho de que hoy tenga y mañana se caiga, eso es diferente, 

es que todos tengan simultaneidad en la deliberación, no es lo mismo que se caiga 
el internet a que este lento, la misma ley lo dice que si no se puede, se tiene que 

sesionar físicamente, no se mete en la parte informática, en cuanto a la banda que 
necesita cada uno, no lo sabe, es que tengan la capacidad de conectarse. 

El señor Presidente Municipal da las gracias, se van a tomar un acuerdo y se le hará 
llegar. 
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ARTÍCULO V: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

Comisión especial elaboración Plan de Desarrollo Humano Cantonal: 

El síndico Cordero Fallas manifiesta que nos reunimos el 16 de julio a la 1 p.m., la 
comisión de desarrollo humano, juntamente con la comisión de la administración, 

donde estudiamos el tema 1 y 2 de la guía de trabajo, se comisionaron a valorar 
varios temas que tiene en la guía, en los cuales estamos valorando seguir los 

aspectos que hay y si hay que mejorar otros, si esta guía o formato está al día 
seguirlo, sino se tiene que modificar. 

Todos los miembros de la comisión tienen aspectos que estudiar y dar 
recomendaciones a seguir y meterlo en las mejoras del tema 1 y 2, que en su caso 
le toco la parte de educación, cada compañero tiene un tema aquí, y se le entregara 

el informe a la secretaria para que lo incluya en el acta. 
En reunión celebrada el 16 de julio en horas de la 1:30pm, se apersona la comisión 

y se consensua en lo siguiente: 
Aspectos generales: 

 
Una vez se realizó la revisión de los capítulos I y II del Plan existe. 

1- Se revisan detalles de redacción y contenido que se debe actualizar. 
2- Propuestas posibles a contemplar: Reseña histórica del café, origen y evolución 

del cantón, cámara de turismo, Objetivos ODS y Agenda 2030, Artesanos – La 
Granea, Salud integral alternativa, Corredor Biológico, entre otros. 

 

Para iniciar con el proceso de actualización se compromete cada representante en: 
1. Identificar y enlistar a las instituciones posibles que participarán en la consulta 

comunal para la participación. 
2. Consultar si el formato del PDHC se mantiene o ha cambiado con respecto a la 

actualidad: asumido por Vannesa Mora 
3. Revisión de planes y estrategias que se han propuesto: asumido por Mileidy 

Abarca 
4. Información de Abastecimiento de agua y proyectos a fin de Recolección de 

desechos, Centro de Acopio: asumido por Fabio Zúñiga. 
5. Información de Centros del CAIS. Salud pública y privada y nutrición: asumido 

por Adriana Vargas. 
6. Información de Centros Educativos básicos y superiores: asumido Carlos 

Roberto Cordero. 

7. Información del Turismo, Cámaras y afines: asumido por Milena Arroyo. 
8. Información de la Población e Índices de desarrollo: asumido por Flor 

Hernández. 
9. Información de grupos organizados, asociaciones entre otros: asumido por 

Heilen Tucker J. 
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Importante revisar la información recopilada, resaltar la que se considere útil y 
vinculante con nuestro Plan. Y extraer lo subrayado o importante para poder 

incluirlo en el documento escrito. 
Una vez recopilada la información se agendará la próxima reunión. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

1. Durante esta semana nos reunimos de manera virtual los Alcaldes y Alcaldesas 

del país, junto con algunos Diputados y Diputadas, para tratar el tema del 

presupuesto extraordinario N° 2 de la República, en donde se plantea un rebajo 

del 70% en leyes de la 8114 y 9329, ya lo rebajaron en 222 millones de colones 

en total, y seguimos luchando, porque hay otras cosas de fondo que no nos 

parecen. Hoy estamos todos representando frente a la Asamblea Legislativa, 

ella no fue porque tenía que venir a la sesión y para evitar que pongan 

denuncias de que no vengo a la sesión, a pesar de que le corresponde estar 

luchando. Muchos dicen que no es importante y hoy vemos que sí lo es, no 

podemos permitir que esos recursos se nos quiten. El día de hoy hay carros, 

vagonetas y back hoe haciendo la manifestación porque estamos peleando de 

que no hagan ese rebajo, a Tarrazú le queda 320 millones de colones o un poco 

más, lo cual es bastante preocupante, hoy tenemos reunión de la Junta Vial 

porque si es importante que nosotros veamos, ya que tenemos que empezar a 

quitar proyectos. 

 

2. Nos reunimos con representantes de la OIF con el propósito de contar con un 

centro para migrantes, es importante, la Municipalidad hace 3 años trabajó con 

ACNUR con la apatridia y el registro civil de Panamá, Costa Rica y Tarrazú y se 

logró llegar a más de 4 mil personas en toda la zona, y en Tarrazú se logró 

atender a más de 2 mil personas y se le reguló su estatus, y eran personas 

indígenas que se quedan, nos encontramos a un señor de 84 años y no tenía 

acceso a la salud ni nada porque no tenía ninguna nacionalidad y nosotros 

queremos continuar con eso y tener una oficina propia y que la OIF nos den 

todo y las personas no tengan que ir hasta San José a hacer sus trámites. 

 
3. Presentamos el plan de contingencia de la Municipalidad de Tarrazú, ante el 

COVID-19 a los funcionaros municipales asignados, en donde se les explicó el 

rol que tiene cada uno, ya estaba aprobado por este Honorable Concejo 

Municipal y se le tenía que explicar a los funcionarios que tienen roles y luego 

se les dará a conocer a la población. 

 

4. Tuvimos una reunión organizada por la Municipalidad para escuchar un 

programa regional de solidaridad comunitaria, por el COVID-19, nosotros 

estamos trabajando desde que inicio la pandemia, con el paramédico Héctor 

Blanco de Rescate Urbano, tenemos el propio banco de alimento, no tenemos 

que pensar solo en Tarrazú, pero están en involucradas las Cooperativas 

(Coopetarrazú, Coopedota y Coopesanmarcos), así como el Dr. Jorge Roldán, 

Coopetarrazu y Coopesanmarcos tenían una campaña, que se les iba a duplicar 
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lo que compraban o el trámite que realizaran y era para este banco de 

alimentos, así que ingresa a la Comisión Municipal de Emergencias y los diarios 

que se entregan por parte de la Comisión Nacional de Emergencia eran lo que 

se solicitó hace 2 meses y hasta ahora se entregaron y vienen con un filtro, es 

importante que lo conozcan, van al IMAS, una persona de aquí que tiene el 

SINERUBE y revisa la ficha social, no todas las personas cuentan con estos dos 

requerimientos, y puede ser que alguna familia haya recibido un diario y que 

otra persona de la misma familia haya solicitado otra, y les lleguen dos diarios. 

Ya el abogado de la CNE dijo que era imposible que se controlara esa situación, 

que era un tema más de conciencia, y que lleváramos el registro y nos felicitaron 

porque somos la primera Municipalidad que lleva todo como debe de ser, los 

informes, las boletas de entrega y todo se lleva por ampos separados.  

 

5. Estamos participando con el personal Municipal, una vez a la semana, de las 

sesiones educativas que imparte la Caja Costarricense del Seguro Social en 

donde abortan temas de salud sexual y reproductiva, ya que con el tema de la 

pandemia se buscó estas sesiones para el autocuidado y el tema de depresión 

y nos ayuda la CCSS y que consideramos importante que los funcionarios 

participen. 

 

6. Se habla mucho del tema de la recolecta del café, y habla del Cantón de Tarrazú, 

hemos participado en muchas reuniones, donde nos dan muchos protocolos, 

estamos esperando la respuesta de una reunión que estuvimos todo un jueves 

en Dota, aún no ha llegado, así que hemos seguido trabajando con 

Coopetarrazu, ICAFE, el MAG y se va elevar una propuesta y cuando lo aprueben 

se les informará, pero si es importante que ustedes desde ya la autoricen a ella 

a utilizar las instalaciones del Estadio y Gimnasio Municipal, porque si tienen 

que tomar un acuerdo, ya que se tiene que enviar urgente a la CNE y al Comité 

de Deportes, que de ser aprobado se utilizan esas dos instalaciones para 

albergues en caso de que una persona sea positiva al COVID-19 o haya 

sospechas. 

 

7. Lo que se comentó sobre el tema del internet, no sabe si recuerda cuando 

citaron al Gerente General de Coopesantos, don Patricio Solís, a él se le indicó 

que no es un tema municipal que no tengamos buen internet, sino que es tema 

del Cantón, que no cuentan con fibra óptica, no sabe si recuerdan de la 

explicación que dio ese día, se le comento del buen acceso que tienen que tener 

los regidores, él dijo que era caro llevar internet a San Jerónimo por ejemplo y 

aquí lo dijo, que en San Jerónimo dijo que era imposible, dijo que no podía ser 

con fibra óptica porque los costos eran caros, y en Zapotal también, no es tema 

que no queramos, sino que a él ese día se le pidió que viniera a revisar ya que 

no es de gratis, y quedo de enviar al personal y si lo hizo, pero dijo que era a 

nivel de cantón, sin embargo, nosotros estamos tomando medidas, por eso vino 

a presentar una modificación presupuestaria para ver como mejoramos algunas 

compras y se les explico bien la modificación y con el fin, para que quede claro, 
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que no es que no queremos. Con el tema de la sesión virtual, no es tema 

municipal, si no de cada uno que debe de contar con buen internet. 

 

La regidora Quesada Blanco consulta en relación con el presupuesto extraordinario 
N° 2 de la República, que se reduce un total de 222 millones de colones, como se 

hace esa distribución para cada Municipalidad, si es un porcentaje definido para 
todos, o depende de alguna situación de cada cantón.   

La señora Alcaldesa indica que depende de la red vial de caminos codificados y el 
kilómetro de cada cantón, de eso depende la distribución de cada Municipalidad. 

 
El regidor Abarca Cruz comenta sobre los albergues, tener una visión de cantón, si 
bien es cierto, la decisión propia del Concejo son los que administran, pero si se 

debe de tomar en cuenta cada distrito, esto porque en San Carlos llegan alrededor 
de 5 mil cogedores de café, poner a los pequeños finqueros, que son alrededor del 

85% al 95% son pequeños, quienes tienen menos de 5 hectáreas de café, y hacer 
inversiones para que tengan un cuarto equipado por aquello de un caso, es como 

decir que se deje perder el café, la propuesta es más de conectividad, pero 
analizando el tema, que las asociaciones tienen sus propias infraestructuras, tienen 
que hacer un plan de contingencia junto con la CME para decir que si en San Carlos 
tenemos algunas personas, San Jerónimo donde hay grandes cantidades de café, 

que pueda irse abriendo o generando la posibilidad de tener sus propios albergues, 
a nivel de distrito, con San Lorenzo es cercano, pero con San Joaquín y esos lugares 
se tiene que pensar como atender la situación. 

Estaba invitado a la reunión, pero tuvo otra situación y no puedo venir, pero si 
hablar el tema de distrito. 

Otra cosa, una de las reuniones con la Asociación y otras personas de la comunidad, 
se nos preguntaba qué pasa cuando estemos en la cogida de café, si el C.A.I.S va 

a tener un espacio definido para la población flotante y otra existente, para que el 
riesgo no sea mayor, no sabe si se ha valorado. 
La señora Alcaldesa responde que si se toma en cuenta, usted no vino a la reunión, 
pero se convocó a un representante de los Comités Comunales de Emergencia, si 

se está tomando en cuenta todo eso, se hace a tema nivel regional, porque sabemos 
que los productores son pequeños. A Coopetarrazu les aprobaron más de 1000 

millones de colones y van a ayudar a los que tengan que mejorar sus baches, y a 
nivel regional y el Dr. Granados nos manifestó que cuando estuvo la pandemia del 
HN1, fue grave, entonces estamos tomando esos datos como base, porque si una 

persona se contagia, tienen que tener un cuarto, bañó y lavatorio, es complicado 
que se cumpla, espera que esta semana tenga respuesta, hoy pueden ingresar a la 

página del Facebook live de UNCOSANTOS, a las 3 p.m., para que vean que están 
haciendo las Cooperativas y el ICAFE relacionados a este tema.  

La regidora Abarca Jiménez indica que hablo de las instalaciones del Estadio y 
Gimnasio Municipal, no entendió para que lo requieren. 

La señora Alcaldesa responde que es para el proyecto que dijo de un posible 
albergue y posibles sospechosos del COVID-19.  

 

ARTICULO VI: MOCIONES 

 

No hay mociones en este espacio. 
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ARTÍCULO VII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

No hay participación de los síndicos en este espacio. 
 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 

 

1. El señor Presidente Municipal manifiesta sobre las sesiones virtuales, trae una 

solicitud para la Asesora Legal, para que a través de la señora Alcaldesa se 

solicite lo siguiente: “En vista de la importancia que tiene para el Concejo 

Municipal de Tarrazú el poder iniciar de la manera más pronta con las sesiones 

de manera virtual, debido a la pandemia del COVID – 19, la cual en las últimas 

semanas ha venido con un crecimiento bastante importante, y no se vislumbra 

aún por cuanto tiempo se va a mantener, además de que la ley 9842 autoriza 

a los Concejos Municipales a realizar sesiones de forma virtual, es por lo cual le 

solicitamos al departamento legal de la Municipalidad, a través de la señora 

Alcaldesa Ana Lorena Rovira Gutiérrez, la elaboración de un reglamento que le 

permita al Concejo Municipal poder sesionar de forma virtual, mientras se 

normaliza la situación actual con la pandemia. De la manera más respetuosa 

solicitamos que se le dé, en la medida de lo posible, la prioridad que este 

reglamento requiere.” 

 

La regidora Quesada Blanco comenta que como hemos hablado siempre del tiempo, 
le parece que dentro de la moción se incluya para cuando debe tener el reglamento, 

pero si es mejor que se haga dicha solicitud.  
El señor Presidente Municipal indica que de acuerdo con lo que hablo con la Asesora 
Legal, la moción nos cubre hasta que salga el reglamento, entonces desde ese 

punto de vista está bien. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que todo es por tiempo, a pesar de que nos 

cubra una moción, es un tema de formalidad y trámite y hacer las cosas claras a la 
hora de revisar los acuerdos.  
El señor Presidente Municipal considera un aspecto importante, y es el trabajo que 
tiene la Asesora Legal, por eso no puso tiempo, lo pide respetuosamente y hablo 

con ella para que diera prioridad, de ahí dijo que puede redactar la moción con 
todos los aspectos legales que van a cubrir mientras sale el reglamento, recordar 

que hay otros reglamentos que están en fila, y por eso no pone tiempo, sino que 
se dé la prioridad del caso, es lo que propone, para efectos de que vaya dando 
aspecto legal al tema. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #9: En vista de la importancia que tiene para el Concejo Municipal de 

Tarrazú el poder iniciar de la manera más pronta con las sesiones de manera 
virtual, debido a la pandemia del COVID-19, la cual en las últimas semanas ha 

venido con un crecimiento bastante importante, y no se vislumbra aún por 
cuanto tiempo se va a mantener, además de que la ley 9842 autoriza a los 

Concejos Municipales a realizar sesiones de forma virtual, es por lo cual, le 
solicitamos al departamento legal de la Municipalidad, a través de la señora 
Alcaldesa Ana Lorena Rovira Gutiérrez, la elaboración de un reglamento que le 

permita al Concejo Municipal poder sesionar de forma virtual, mientras se 
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normaliza la situación actual con la pandemia. De la manera más respetuosa 
solicitamos que se le dé, en la medida de lo posible, la prioridad que este 

reglamento requiere. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

2. El regidor Naranjo Blanco manifiesta sobre la comisión de nombramiento, 

específicamente en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, 

los tiempos están extemporáneos para realizar las Asambleas, y es hasta donde 

la comisión puede tramitar o no para ubicarnos en la realidad nuestra, el comité 

tuvo que haber convocado a la asamblea, es que definan hasta donde la 

comisión tiene tiempo de promocionar la posibilidad de personas que pueda 

aspirar a nivel del nombramiento del Concejo. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que este comité está nombrando hasta el 
30 de agosto de este año.   
El regidor Naranjo Blanco indica que de acuerdo con el reglamento es en junio, para 
que se realice las asambleas, en la primera semana de julio, entonces hasta donde 

puede seguir, o si a partir de hoy queda cerrada, la comisión siempre está abierta. 
El señor Presidente Municipal indica que a partir del día de hoy no se reciben más 
expedientes, ustedes ven las 4 personas que hay, y lo valoran y traen al Concejo 
un producto, en cuanto al comité de deportes se pidió una certificación de las 
asociaciones deportivas que están acreditadas y la otra semana se puede recibir y 

si la otra semana no se recibe entonces tomamos decisiones. 
 

3. La señora secretaria informa que la Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora 

Tributaria de la Municipalidad de Tarrazú, solicita un espacio en una sesión 

ordinaria o bien extraordinaria, para presentar una propuesta de compra de 

camión recolector y pago de otro préstamo. 

La señora Alcaldesa indica que habló con los funcionarios para que cuando vengan 
a las sesiones no duren más de 10 o 15 minutos. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que, en ese sentido, que se presente la 
próxima sesión ordinaria. 
 

4. La regidora Quesada Blanco comenta que hace unos días vio que se está 

construyendo un plantel en El Rodeo y le queda la duda si es otra aparte del 

terreno que se iba a comprar para una construcción de un plantel, no sabe si 

es lo mismo o diferente, porque no se ha visto planos aquí. 

La señora Alcaldesa indica que aquí en este mismo Concejo, es importante que 

vengan, ustedes tomaron un acuerdo a la Arquitecta y la Topógrafa, donde el INVU 
envió una nota con relación a los cambios de uso de suelos y se le explico que 

debido a este acuerdo, la encargada de Control Urbano no dio el uso de suelo, y se 
les ha venido explicado y ella ha venido diciendo que ya no vamos a comprar esa 

propiedad por ese documento y los requisitos que teníamos que enviar iba atrasar 
y no se iba a hacer este año, porque la Contraloría General de la República no lo 

iba a aprobar y ese recurso quedaba y lo que nos dicen es que si queda algo se 
tiene que trasladar al Ministerio de Hacienda, por eso se tomó la determinación de 

buscar todo, un regente y todo para que el espacio detrás del Centro Agrícola 
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viéramos si se podía o no construir, cuando tuvimos el aval del MINAE, pidió al 
Gestor Ambiental que viniera. 

Y por cierto, no fue para que nadie se enojara por el comunicado que sacamos, se 
comunicó a la ASADA, Asociación de Desarrollo Integral de El Rodeo, al Centro 

Agrícola, primero vamos a la comunidad porque son los primeros que deben de 
saber y ya después publicamos, y no todo lo que la Municipalidad hace se tiene que 

publicar, porque no tenemos tanto tiempo, estamos en pandemia y estamos 
atendiendo casos con ayuda humanitaria, y aquí ella no tiene una persona en 

informática y se le recarga a funcionarios la página y no podemos publicar todo, 
pero si contamos con los permiso, fuimos con don Alexis Madrigal, MINAE Los 

Santos al lugar. 
El tema es que no tenemos donde estoquear el material, don Humberto Umaña nos 
prestó un lote, y ustedes fueron los que dieron la autorización, pero tenemos que 
sacarlo de ahí y contar con un lugar y se justifica porque el centro de acopio es muy 
pequeño y tienen que ampliar, así mismo se cuenta con maquinaria y se va a 
adquirir más maquinaria, está la flotilla vehicular y que se han adquirido por 
donaciones y ya no tenemos donde y necesitamos un lugar seguro y tener lugar 

para estoquear material. 
Le dijo al Gestor Ambiental que el mismo documento que presentó en El Rodeo, 

que lo presente aquí si tienen dudas, ella siempre lo dice, cuando se piden 
modificaciones, ustedes toman los acuerdos que pasan a diferentes departamentos, 

no es que lo desconocen. 
El señor Presidente Municipal quiere dejar claro que la Municipalidad ha crecido y 

tiene necesidades, por lo que investigó todo este proceso y se ha llevado de una 
manera correcta y todo lo que hace el Gestor Ambiental en este proyecto, Dios nos 
libre de hacer algo que no es correcto y es fundamental, a futuro vamos a tener 

más maquinaria y tiene que estar en un sitio seguro, no podemos tenerlo a que 
cualquiera toque una vagoneta, ahí es un lugar ideal, porque está alejado del centro 

y no va a estar fácil llegar a ahí, está satisfecho con esa iniciativa que tuvo la 
Municipalidad, y que nos ahorramos un dinero. 

El regidor Ureña Bonilla indica que en realidad, trata de que cuando viene poner 
atención y si no lo hace es problema de él, porque se repite el tema, cada uno 

venimos a hacer el trabajo con valores, no le queda claro el asunto, sabe que ha 
faltado a sesiones y posiblemente no ha solicitado la información de esas sesiones, 
pero es que la Municipalidad ha crecido y se tiene que buscar y él apoyo la vez que 
vino la Ing. Yenifer Mora para hablar del plantel, pero no tiene conocimiento cuando 
se dijo que no se hacía ahí (en Santa Cecilia), esa cuestión de El Rodeo le tomó por 

sorpresa, porque como siempre se ha dicho, somos objeto de consulta y no 
sabemos que decir porque hay falta de información, si al Gestor Ambiental se le 

pidió que viniera, no sabe si vino y no lo tiene claro, si tenía pensado hacer la 
consulta, hay gente molesta, pero no tiene claro bien todo el manejo que se ha 

dado, y le molesta porque voto para un plantel en otro lado y si le compete al 
Concejo o solo a la parte administrativa, tiene sus dudas, si quiere porque tiene 

capacidad analítica, si requiere una explicación más amplia de esta situación. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que estamos fuera de tiempo, en relación 

con los lineamientos enviados por el Ministerio de Salud, del tiempo para sesionar. 
El regidor Naranjo Blanco comenta que va en la misma línea, la preocupación, ha 
faltado a una sesión, y no ha escuchado que se diga sobre un proyecto contiguo al 
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Centro Agrícola, no sabe si se durmió en la sesión que se comentó, pero al igual 
que el regidor Ureña Bonilla sabe que era en otro sitio, pero por lo menos aquí en 

este recinto, no ha escuchado sobre ese proyecto. 
La señora Alcaldesa indica que el acuerdo que tomaron no fue para construcción de 

un plantel, fue para la compra de una propiedad para la construcción de un plantel, 
al no darse la compra de esa propiedad, porque era para la compra, no para el 

inicio de una construcción, así fue como está el acuerdo, porque es como se tiene 
que enviar a la Contraloría General de la República, se contaba con cierta cantidad 

de dinero y si son responsables como regidores y tiene que ver algo, si no se dio 
en buena hora que ese dinero no se vaya para la compra de la propiedad sino para 

la construcción, porque el otro año era ver de dónde se conseguía dinero para 
construir, así que somos responsables.  
Aquí dijeron que era en la propiedad del Centro Agrícola, por eso el Gestor 
Ambiental no ha venido a dar información, y le dijo que hoy no viniera a dar la 
información que se le dio a la comunidad de El Rodeo, pero en realidad no ve 
problema, ustedes tomaron el acuerdo para la compra de un terreno. 
El señor Presidente Municipal secunda las palabras de la señora Alcaldesa, ya que 

antes de que surgiera el comentario del plantel de El Rodeo, el señor Presidente del 
Centro Agrícola le comentó sobre el proyecto y le dijo que les iba a beneficiar a 

ellos, y por supuesto él no dijo nada al respecto, luego fue que se dio cuenta del 
proyecto y tiene razón, que no fue lo que aprobamos y dijo que por eso nos 

ahorramos dinero, porque era para la compra de la propiedad, en ningún momento 
se aprobó para la construcción, fue para la compra de la propiedad y recuerda que 

la señora Alcaldesa dijo que se tenía que buscar recursos para la construcción. 
El regidor Ureña Bonilla se disculpa porque dijo para la construcción del plantel, 
pero se aprobó para la compra del lote, sin embargo, el que se nos comunicó no 

era ese, fue otro aquí abajo, consulta si es cierto o no, si reconoce que era para la 
compra del lote, no se opone, si dicen que se tiene que comprar el Estadio él dice 

que si, le dijeron la compra de la propiedad tal, que no reunían las condiciones o 
no daban permiso que nos tenían que informar, es que vayamos apegados a eso, 

si hicieron consultas fuera de Concejo, es un tema muy importante. 
El señor Presidente Municipal indica que ya estamos fuera de tiempo. 

El regidor Ureña Bonilla manifiesta que ahora si cumplimos la ley, cuando antes 
estuvimos mes y medio sin cumplir con los horarios. 
La regidora Abarca Jiménez indica que la comunidad si estaba molesta, ella tiene 
mensajes de la comunidad molesta, y hay cosas que se tiene que entender que nos 
compete o no, no hay comunicación fluida pero se tiene que mejorar a futuro. 

El señor Presidente Municipal solicita que para la próxima sesión, este presente el 
Gestor Ambiental a exponernos la situación, con un tiempo de 5 minutos. 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las once horas del día. 

 

 

 

___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  

   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 


