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ACTA 019-2020 
 

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 diez de setiembre 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. 

REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 

Señorita Michelle Quesada Blanco. 

REGIDORES SUPLENTES:  

Señora Vanessa Mora Vega, señor Eliécer Zamora Monge, Señorita Daniela 

Gutiérrez Valverde. 

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. 

Señor Fernando Portuguez Parra, Vicealcalde Municipal. 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

Señor Henry Ureña Bonilla. 

REGIDORES AUSENTES: 

Señor Asdrúbal Naranjo Blanco. 

 

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 
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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. 

 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

Comprobación del quorum, 5 regidores propietarios y 1 regidora suplente en calidad 
de propietaria 

 
 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 
 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 018-2020, del tres de setiembre del dos mil 
veinte, se aprueba sin objeciones. 

• Acta de la Sesión Extraordinaria 010-E-2020, del siete de setiembre del 
dos mil veinte, se aprueba sin objeciones. 
 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 018-2020, celebrada el 

tres de setiembre del 2020. 

Aprobada con 4 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ACUERDO #2: Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 010-E-2020, 

celebrada el siete de setiembre del 2020. 

Aprobada con 4 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO III: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. El señor Henry Ureña Bonilla, regidor propietario, presenta justificación de su 
ausencia a la sesión ordinaria del Concejo Municipal, del día jueves 10 de 

setiembre del 2020, por motivo de encontrarme desarrollando clases virtuales 
en mi horario lectivo del C.T.P San Pablo de León Cortés; así mismo por respeto, 

cumplimiento y acatamiento a la ley No. 8422 y Ley No. 6227. 
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2. La señora Kattia Blanco Hidalgo, Director del Liceo de Tarrazú, solicita el 
nombramiento de una persona para que integre la Junta Administrativa del Liceo 
de Tarrazú. 

El señor Presidente Municipal indica que se debe de nombrar el género que 
renuncio. 

La regidora Quesada Blanco manifiesta que la renuncia fue de una mujer. 
El señor Presidente Municipal comenta que en ese caso se debe de nombrar a una 

mujer, para que la junta administrativa cumpla con la paridad de género. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que da el voto a la señora Heidy Luna, dado 

que tiene carrera en educación importante y cuenta con tiempo libre para ejercer 
el puesto. 

El regidor Abarca Cruz da el voto para la señora Heidy Luna. 
La regidora Abarca Jiménez da el voto para la señora Heidy Luna 
El señor Presidente Municipal y la señora Vicepresidenta Municipal dan el voto a la 

señora Melania Chavez. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: De acuerdo con nota enviada por la señora Directora del Liceo de 
Tarrazú, es que se nombra a la siguiente persona para que integre la Junta 

Administrativa del Liceo de Tarrazú, por el periodo actual de dicha junta: 

• Heidy Luna Galera, céd. 1-0793-0062 
 
Así mismo, se da a conocer el inciso g), artículo 13 del Código Municipal, que 

textualmente dice:  
“Artículo 13: son atribuciones del Concejo: 
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.” 
Se aprueba con 3 votos a favor por parte del señor propietario Carlos Abarca 
Cruz, la regidora propietaria Mileidy Abarca Jiménez, la regidora suplente en 

calidad de propietaria Michelle Quesada Blanco. 
Dos votos en contra por parte del señor Presidente Municipal Juan Carlos 

Sánchez Ureña, y la señora Vicepresidenta Eida Montero Cordero. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
3. La señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, mediante el oficio ALRGAMT-

297-2020, trasladan el oficio CSGG-240-08-2020 con fecha 27 de agosto del 

presente año, emitido por Coopesantos RL, para su debida atención. Ya que en 
consulta realizada al departamento de Gestión Vial Municipal y respondida 

mediante oficio MT-U.T.G-V-M-328-2020 con fecha 28 de agosto del presente 
año del cual se adjunta copia indica que lo más recomendable ese que el 

Honorable Concejo Municipal sea quien brinde respuesta. 
La señora Alcaldesa da los buenos días, aclara que esta nota es debido a que cuando 

se declaró el camino como público el camino que se ubica detrás de Coopesantos a 
nombre de la señora Cecilia Umaña Gamboa, se le dio un tiempo para que realizaran 
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las mejoras en el camino, y Coopesantos a raíz de la solicitud, necesita hacer 
trabajos y si doña Cecilia hace el trabajo ahora, Coopesantos va a tener que romper 
el camino y doña Cecilia volver a invertir, por eso es la solicitud de la ampliación del 
tiempo. 
El señor Presidente Municipal comenta que hay una razón técnica y considera que 

no se puede oponer, seria oponerse a este trabajo, ha visto que han estado trabajo, 
entonces está de acuerdo en extender el plazo por 30 días. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: De acuerdo con el oficio ALRGAMT-297-2020 emitido por la 

señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, donde traslada el oficio CSGG-
240-2020 de la Gerencia General de Coopesantos, señor Mario Patricio Solís 
Solís, en el cual solicita una prórroga de entrega del camino público Cecilia 

Umaña Gamboa, dado que han recibido una solicitud de parte del Ministerio de 
Salud de presentar un plan de monitorio por PCB´s, en el que solicitan realizar 

análisis de suelo para determinar el grado de partículas de cloros que existen 
en el suelo en diferentes puntos donde se ha estado trabajando con 

transformadores, y para eso es necesario ingresar por la propiedad de la señora 
Cecilia Umaña Gamboa, ubicada detrás de las instalaciones de Coopesantos. 
Por dicha razón, este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, extiende el plazo 

del compromiso adquirido por la señora Cecilia Umaña Gamboa, dándole 30 días 
naturales más, para que entregue el camino en las condiciones propuestas en 

el expediente.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4. El joven Jesús Cordero Naranjo, Director de la Banda Municipal Café Tarrazú, 
de parte de la Banda Municipal Café Tarrazú reciban el más caluroso saludo. 

Dadas las condiciones actuales de la pandemia la Banda Municipal no ha podido 
desarrollar la agenda normal de ensayos presenciales, sin embargo, se 

mantienen las practicas virtuales desde la Academia Marching Band que se 
dedica a formar a los músicos y bailarines que desean formar parte del proyecto 

en el futuro y a los miembros actuales. Sin embargo, deseamos volver a los 
ensayos presenciales. Se pretende iniciar con un grupo de 10 personas y solo 

con instrumentos de percusión por la facilidad de distanciamiento y el uso de 
cubre bocas, esto tomando en cuenta las recomendaciones que nos hicieron 
directamente en el Ministerio de Salud. Tenemos redactado un protocolo con 
todos los lineamientos necesarios para hacer los ensayos presenciales evitando 
al máximo el contagio del Covid-19. Este protocolo se viene coordinando con 

más de 12 directores a nivel nacional en conjunto con el Ministerio de Cultura y 
el de Salud. Nos dirigimos a ustedes para que nos ayuden con una aprobación 

del uso de la calle que se encuentra al frente de la Escuela León Cortes Castro 
ya que es el lugar disponible que cuenta con las mejores condiciones para hacer 

los ensayos al aire libre. Los ensayos serían los domingos de 9am a 12md y de 
1pm a 3pm. El programa de bandas municipal es un programa social que desde 

el inicio el principal objetivo es trabajar en la salud mental de la juventud de la 
región, la promoción de la cultura y el desarrollo comunal y en tiempos de 

pandemia no paramos y seguimos trabajando por el cantón. Si tienen alguna 
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duda de la agenda de trabajo del programa me pueden contactar al número 
telefónico 72925496. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #5: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, de acuerdo con el 
oficio MTBMCT 012-2020, es que autoriza a la Banda Municipal Café Tarrazú a 

utilizar la calle ubicada frente a la Escuela León Cortés Castro, los días domingos 
de 9 a.m. a 3 p.m. Esto para que realicen ensayos presenciales (grupo de 10 

personas), cumpliendo con todas las medidas correspondientes emitidas por el 
Ministerio de Salud, para evitar al máximo el contagio del COVID-19. 
Se solicita al Depto. Gestión Vial Municipal de Tarrazú, a través de la señora 

Alcaldesa, colaborar en lo que corresponda para el cierre de la calle durante 
dicho día. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA. 

 

5. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de 
Tarrazú, envía copia del oficio MT-DL-034-2020 dirigido a la señora Alcaldesa, 
Ana Lorena Rovira Gutiérrez, donde informa que hizo revisión del machote del 

convenio denominado “Convenio modelo de Colaboración suscrito por el 
Instituto Mixto de Ayuda Social, la Secretaría Técnica de la Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil y la Municipalidad de Tarrazú para el control, 
supervisión y seguimiento del beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil”. Dicho 

convenio cuenta con catorce clausulas y este Departamento Legal ha 
determinado que el mismo se encuentra conforme con el ordenamiento jurídico. 

Importante tener en cuenta las obligaciones en las cuales se compromete la 
Municipalidad, establecer la persona encargada de la ejecución de este y 

analizar la cláusula de pago en relación con la contratación administrativa que 
tiene actualmente la Institución para la Administración del CECUDI.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6:  Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 

a finar el “Convenio modelo de Colaboración suscrito por el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil y la Municipalidad de Tarrazú, para el control, supervisión y 

seguimiento del beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil”. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
6. La Junta Vial Cantonal de Tarrazú, mediante el oficio J.V.C.-031-2020, 

transcriben el acuerdo N° 3, tomado en la sesión ordinaria 051-O-2020, 
celebrada el 07 de setiembre del 2020.  

El síndico Blanco Valverde manifiesta que como representante del Concejo de 
Distrito de San Carlos, tenemos que modificar una partida para poder dar 

continuidad al proyecto, ya que con la reducción salimos afectados y tenemos que 
tener una forma de continuar con el proyecto, teníamos esa opción y la analizamos 
en Concejo de Distrito, nos reunimos con los vecinos y estuvieron anuentes y al 

proyecto que se está modificando, se le presupuestara el próximo año. 
El regidor Abarca Cruz da los buenos días, es importante aclarar el contexto general, 
se habla de la microempresa para mantenimiento rutinario en el distrito de San 



 

 

6 

Carlos, en un proyecto de 3 años, es un proyecto piloto, son 20 asociaciones a nivel 
nacional. 
¿Porque la modificación? es porque nosotros la Asociación de Desarrollo Integral de 
San Carlos, el Concejo de Distrito de San Carlos y el Depto. De Gestión Vial, hemos 
ido avanzando, estamos en un 70% del desarrollo, a estas alturas solicitan a la 

representante legal, que es la señora Alcaldesa, que certifique los recursos, como 
certificar los recursos que no existen, no se puede, entonces la alternativa es este 

puente, es un proyecto que para el 2020 no es prioridad, así que no hay afectación, 
el camino tiene control de agua, hay un vado bien construido, el puente era 

aleatoria y se iba a montar sobre esa base y para dar continuidad, pero para 
financiar la única forma era que esos recursos se pudieran modificar. 

Lo que se tiene que certificar son 106 millones de colones para 3 años, pero hay 
ganancia extra que son casi 140 millones de puesta punto que lo hace el MOPT y 
ellos tienen que dejar los 45 kilómetros en condición aceptable para trabajar, le 

falta mucho porque tenemos el eje principal muy cargado, la ganancia del puesto 
punto la Municipalidad se gana 140 millones y se da a la comunidad 12 personas, 

más 1 administrativo, que trabajen, ese proyecto es novedoso y es forma de 
generar empleo, y si se tiene éxito se puede replicar en todo el cantón, depende de 

cuan eficiente seamos y que el proyecto sea un éxito. No solo tenemos encima a 
los funcionarios del Depto. De Gestión Vial y a la Gestión Técnica del MOPT-BID y 

hay una empresa fiscalizadora contratada. 
Es un proyecto que tiene vida, empleo que no hay y que el dinero que estaba no 

era prioridad, estará en compromiso para el 2022. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: En vista del oficio J.V.C.-031-2020 emitido por la Junta Vial 

Cantonal de Tarrazú, es que se aprueba el acuerdo N° 3, tomado en sesión 
ordinaria N° 051-O-2020, celebrada el 07 de setiembre del 2020, que 

textualmente dice:  
“Acuerdo número 3: En vista del acuerdo N° 1, tomado por el Concejo de 
Distrito de San Carlos, en reunión extraordinaria número 03-2020 celebrada el 
día 18 de agosto del 2020. De la siguiente manera: 
Presentar la siguiente modificación del presupuesto del año 2020, Partida 
construcción del Puente Los Camacho por un monto de ¢49.500.000 (cuarenta 
y nueve millones quinientos mil colones) para financiar la ejecución del 
subcomponente de Microempresas de Mantenimiento por Estándares 
comunitarias (MMEC) Programa de la Red Vial Cantonal II MOPT/BID, ley 8114 
y 9329, mantenimiento de la red vial del Distrito de San Carlos de Tarrazú. 
Asumir el compromiso con los vecinos del sector los Camacho de incluir la 
construcción de dicho puente en el presupuesto ordinario correspondiente en 
año 2022, ley 8114 y 9329. 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
7. La Junta Vial Cantonal de Tarrazú, mediante el oficio J.V.C.-032-2020, 

transcriben el acuerdo N° 4, tomado en la sesión ordinaria 051-O-2020, 
celebrada el 07 de setiembre del 2020.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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ACUERDO #8: En vista del oficio J.V.C.-032-2020 emitido por la Junta Vial 
Cantonal de Tarrazú, es que se aprueba el acuerdo N° 4, tomado en sesión 
ordinaria N° 051-O-2020, celebrada el 07 de setiembre del 2020, que 

textualmente dice:  
“Acuerdo número 4: En vista del acuerdo N° 2, tomado por el Concejo de 
Distrito de San Carlos, en reunión extraordinaria número 03-2020 celebrada el 
día 18 de agosto del 2020. De la siguiente manera: 
Asumir el compromiso con los vecinos del sector los Camacho de incluir la 
construcción de dicho puente en el presupuesto ordinario correspondiente el 
año 2022, ley 8114 y 9329. Además, tramitar ante el departamento vial los 
materiales de construcción necesarios para la construcción de una cuneta 
iniciando en el entronque con el camino San Jerónimo, durante el año 2020 con 
aportación de mano de obra por parte de los vecinos.” 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de 
Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-070-2020, indica que en vista del acuerdo 
número tres de la sesión ordinaria 018-2020 del 03 de setiembre del dos mil 
veinte, con el cual solicitan analizar recurso extraordinario de revisión 
presentado por el señor Gerardo Guillen Sanabria, contra el acuerdo de 
nombramiento de la señorita Angelica Ureña en el Comité de Deportes y 

Recreación de Tarrazú, y elaborar una propuesta de resolución del recurso 
procedo a indicar: Adjunto machote de propuesta de resolución de recurso 

extraordinario de revisión contra el nombramiento de la señorita Angelica Ureña. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #9: Concejo Municipal de Tarrazú. Al ser las nueve horas del diez de 

setiembre del dos mil veinte. 
 

Resultado: 
1. Que mediante acuerdo número nueve de la sesión ordinaria 013-2020 del 31 

de julio del dos mil veinte, se acuerda nombrar a Angélica Ureña Prado, cédula 
de identidad 1-1884-0941, en la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Tarrazú, para el período 2020-2022. 

2. Mediante documento con fecha 01 de setiembre del 2020, el Licenciado 
Gerardo Guillen Sanabria, cédula de identidad 3-0431-0572, interpone recurso 

extraordinario de revisión, artículo 166 del Código Municipal contra el 
nombramiento de la señorita Angélica Ureña Prado. 
 

Considerando: 
I. El Código Municipal en su artículo 174, en lo que interesa establece: “Artículo 

174. - El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón: 
a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 

b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. 
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes. 
d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, 

quienes serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal 
conformada por todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas 

activos del Programa de Juegos Deportivos Nacionales del cantón, convocada 
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por el Comité Cantonal de la Persona Joven, y posteriormente juramentados por 
el concejo municipal. Estos miembros no podrán ostentar la representación 
judicial o extrajudicial del comité, ni podrán contraer obligaciones en nombre 

del comité. (…)”- 
II. El concejo Municipal nombra a la señorita Angélica Ureña Prado, cédula de 

identidad 1-1884-0941, en la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Tarrazú, para el periodo 2020-2022, en cumplimiento con el 
inciso d), artículo 174 del Código Municipal. 

III. El Licenciado Gerardo Guillen Sanabria, cédula de identidad 3-0431-0572, 
interpone recurso de revisión contra el nombramiento de la señorita Angélica 

Ureña Prado, alegando textualmente lo siguiente: “En días pasados el 
honorable Concejo Municipal de Tarrazú, procedió a nombrar a los dos 

representantes por la población joven (entre 15 y 18 años) de acuerdo a la 
nueva reforma que sufrió el Código Municipal en el año 2018. De acuerdo al 
artículo 174 del Código Municipal todos los miembros que integren este cuerpo 

colegiado, deben ser residentes del cantón, y una de las jóvenes que ustedes 
eligieron, específicamente la señorita Angelica Ureña Prado no reside en el 

cantón, ella vive en el cantón de Santa María de Dota, por lo que adolece de este 
requisito legal”. 

IV. Según consulta realizada por la secretaria del Concejo Municipal a la 
señorita Angelica Ureña Prado ella manifestó que reside en Santa María de 
Dota, así mismo, el señor Vicealcalde le consultó a la madre de la joven la 

Licenciada Carolina Prado, quien confirmo que efectivamente reside en el 
Cantón de Dota. 

Procedencia del recurso: Se interpone recurso extraordinario de revisión, 
regulado en el artículo 166 del Código Municipal, el cual textualmente señala: 
“Artículo 166. - De todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido 

apelación y esta no fue interpuesta en tiempo y siempre que no hubiere 
transcurrido diez años de tomado el acuerdo y que el acto no hubiere agotado 

todos sus efectos, los interesados podrán presentar, ante el Concejo, recurso 
extraordinario de revisión, a fin de que el acto no surta ni siga surtiendo efectos. 

Este recurso sólo podrá estar fundado en motivos que originen la nulidad 
absoluta del acto. 
Contra la resolución de fondo emitida por el concejo sobre este recurso 

extraordinario, cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso-
Administrativo, dentro del quinto día hábil. 

El recurso es procedente, contra el presente acto de nombramiento no se 
interpuso recurso de apelación en tiempo, pero el mismo era procedente, ya que 

se legan motivos de nulidad absoluta. 
 
SOBRE EL CASO EN ESPECÍFICO: Efectivamente el Código Municipal establece 

que los miembros del comité de Deportes deben ser residentes del Cantón, no 
establece la excepción para el caso de los miembros de la población entre los 

15 años y menores de 18 años. 
Desde antes de la reforme del artículo 174 del Código Municipal, la 
jurisprudencia judicial y administrativa, ha indicado que uno de los requisitos 

para ser miembro del Comité de Deportes es ser residente del Cantón, como lo 
indicó la Procuraduría General de la República en su dictamen C-148-2009, el 

cual textualmente en lo que interesa señala: 
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“Dicho lo anterior, tenemos que la Ley solo establece como requisito para ser 
miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación el que la persona sea 
residente del cantón y no estar dentro de los supuestos de hecho que prevé el 

numeral 167 del Código Municipal.” 
En vista de que la señorita Angelica Ureña Prado, confirmó que efectivamente 

reside en el Cantón de Dota, no estaría cumpliendo con unos de los requisitos 
legales para formar parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Tarrazú, que es ser residente en el Cantón de Tarrazú, por lo que su 

nombramiento carece de validez. 
 

Por tanto: 
Se acoge el recurso extraordinario de revisión presentado contra el 

nombramiento de la señorita Angelica Ureña Prado, cédula de identidad 1-
1884-0941, por no cumplir con el requisito de ser residente en el Cantón de 
Tarrazú, para ser miembro del Comité de Deportes y Recreación de Tarrazú, por 

lo que se procede a dejar sin efecto su nombramiento. Notifíquese. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
9. La Arq. Lidy Gamboa Chacón, Encargada del Depto. De Control Urbano de la 

Municipalidad de Tarrazú, mediante el oficio, DCU-198-2020, brinda respuesta 
II a solicitud de recepción de Fraccionamiento Frente a Calle Pública, Los 

Cafetos, Quien suscribe en mi condición de Encargada del Departamento de 
Desarrollo de Control Urbano, de la Municipalidad de Tarrazú, al ser las 15:33 
horas del día 08 de setiembre del 2020. En atención a su solicitud recibida vía 

correo electrónico, solicitando la lista de pendientes, faltantes por cumplir por 
la Desarrolladora Pochomil, pendientes por cumplir indicados en el oficio DCU-

138-2020, emitido el día 02 de julio de 2020, producto de la inspección final y 
recibimiento por parte de la Municipalidad de las obras de infraestructura, para 

el fraccionamiento con fines urbanísticos denominado Cafetos, ubicado en el 
Distrito: San Marcos, Cantón: Tarrazú, Provincia: San José; se determina que 

las siguientes actividades pendientes, se requiere la sean subsanación y 
correcciones: Se determina las siguientes actividades pendientes por cumplir: 

1. Parques infantiles: a. Portón de ingreso y malla frontal: debe de permitir el 
espacio libre de circulación en la acera. Ente la acera y la malla, hay un espacio 
que pertenece al derecho de vía, si esta malla frontal invade el derecho de vía, 

esto podría hacer incurrir en error a los dueños de los otros lotes, cuando tengan 
que construir sus verjas laterales b. Juegos infantiles, de los presentados en 

planos, no se ubicaron los siguientes juegos: túnel, bebedero, sillas y mesas, 
banca, dos refugios. c. Falta zacate en el talud, colindancia lateral derecha. 2. 

Sistema de agua potable: ver anexo 2, informe del Departamento de Acueducto 
Municipal. Pendiente entregar llave de bronce al Acueducto Municipal, para 

conexión de tubo madre. 3. Obras viales, diseño de calle: ver anexo 1, informe 
de la Unidad técnica vial y cumplir con lo indicado y solicitado, por la Unidad 

Técnica Vial, se debe de realizar todas las correcciones de la superficie de ruedo 
y carpeta asfáltica, indicados en dicho informe anexo 2. Se realizan las 
siguientes observaciones, por parte del Departamento de Desarrollo de control 

Urbano: a. En inspección de seguimiento, realizada hace varios meses, se le 
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indicó y se le previene al profesional responsable, de una inconsistencia de la 
medida del ancho de la acera y de la zona verde. En el sitio se determina que 
el trazo realizado y construcción de la mejora del medio derecho de vía, del 
centro de calle hacia la acera, tiene una diferencia de aproximadamente 1.10m., 
para completar el ancho de 7.00m. del centro de la superficie de ruedo, esta 

medida se corrobora en el sitio con el topógrafo y con el profesional 
responsable. El Departamento de Desarrollo de Control Urbano, no considera 

adecuado que exista una distancia entre la acera y la línea de propiedad, ya que 
se puede generar confusiones a los propietarios de los lotes individuales, en el 

momento de tramitar los permisos de construcción de verjas y portones 
frontales en cada una de sus propiedades, por lo que se sugiere que se amplíe 

la acera, una acera ancha enriquece el diseño urbano o que se diseñé una franja 
verde con un seto que delimite, de manera que la acera este en medio de dos 
áreas verdes, lo cual también embellece el paisaje urbano, o bien que el 

profesional responsable presente la posible solución. De la solicitud anterior el 
profesional responsable indica que colocaron piedra, para delimitar este espacio, 

esta solución queda sujeta a su funcionalidad y que con el tiempo su 
permanencia delimite esta área vial. 

Señalización: No se observó la señalización, según los planos constructivos, se 
debe de realizar la respectiva señalización, ver anexo 1 informe de la Unidad 

Técnica Vial. 5. Diseño de Alcantarillado Pluvial: Ver anexo 1 informe de la 
Unidad Técnica Vial, con sus observaciones y recomendaciones, las cuales se 

deben de cumplir. En el sitio se determina caja de registro sin tapa ni rejillas. 
Se determina un cambio en el diseño pluvial, no están construidos los pozos 
pluviales ni los tragantes. El profesional responsable indica en la inspección, que 

se trabajó con cuneta a cielo abierto, indica que se trata de un criterio técnico 
por el mantenimiento y que en la bitácora de la obra lo hace constar. Ante este 

cambio realizado, se le solicita al profesional responsable por escrito y firmado, 
presentar la justificación técnica, en donde se presente un estudio técnico que 

demuestre que la cuneta abastece el volumen y los caudales de agua pluvial. 6. 
Diseño de escorrentía: se observa algunas afectaciones producidas por las 
últimas lluvias, material en la acera, por lo cual se solicita un plan de mitigación, 
realizado por el profesional responsable, este plan de mitigación debe de ser un 

documento formal, lo puede enviar firmado al correo electrónico 
c.urbano@munitarrazu.cr 7. Servidumbre pluvial: El profesional responsable 
indica, que se entubó hasta donde técnicamente es posible, se debe de entregar 

un documento formal y firmado por el profesional responsable, donde se 
indique, la solución, para no afecta colindantes, dicho documento puede ser 

enviado al correo c.urbano@munitarrazu.cr. Conclusión y Respuesta. 
Consulto, al desarrollador ¿Existe anuencia de cumplir con los pendientes, de 

ser así en cuanto tiempo están las obras concluidas? Para que el Departamento 
de Desarrollo de Control Urbano, pueda realizar un informe al Concejo 

Municipal, se requiere un documento formal firmado por su persona, en donde 
demuestre anuencia de finalizar el proyecto y obras pendientes. Esto con el fin 

de trasladar el informe al Concejo, para su análisis, y que, mediante un Acuerdo 
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el Concejo Municipal, tome la decisión de recibir las obras o el proyecto y que 
Pochomil presente la garantía, según como lo indica la ingeniera topógrafa 
Pamela Elizondo, en su oficio MT-DCBIV-037-2020. Los documentos solicitados, 
los pueden adjuntar con firma digital al correo c.urbano@munitarrazu.cr. 
 

10. El señor M.Sc. Arq. Tomás Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del 
Instituto Nacional de -Vivienda y Urbanismo, mediante el oficio PE-477-09-2020, 

manifiesta que según lo estipulado en la Ley de Planificación Urbana, 
corresponde a la institución brindar asesoría y capacitación a los Gobiernos 

Locales en materia de ordenamiento territorial y planificación urbana. Por tal 
razón, sus consultas las pueden plantear ante la Unidad de Asesoría y 

Capacitación (UAC) del Departamento de Urbanismo del INVU, a través de la 
dirección electrónica capacitacionesurbanismo@invu.go.cr, donde serán 
atendidas a cabalidad. Adicionalmente de requerirse capacitaciones, las 

solicitudes pueden realizarse por este mismo medio. 
 

ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

 

No hay asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia.  
 

ARTÍCULO V: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

Comisión de Hacienda y Presupuesto: 
La regidora Abarca Jiménez  da los buenos días, en el caso viendo un poco la 

complejidad de la reunión pasada, presenta su renuncia por escrito de la comisión 
de hacienda y presupuesto, ya que la idea de ella era aportar y trabajar, pero viendo 
los comentarios de los compañeros y de la señora Alcaldesa, aclara que la renuncia 
es como secretaria y no de la comisión y espera que otra persona lo pueda llevar a 
cabo, agradecer por el espacio, continuaremos en la comisión aportando todo lo 
que pueda. 
La renuncia dice textualmente: “Reciban un cordial saludo de parte de Mileidy 
Abarca, Regidora propietaria, la presente es para comunicarles mi renuncia como 
secretaria de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de este Concejo Municipal esto 
a raíz de la disconformidad que se presentó sobre mi trabajo en la pasada sesión 
extraordinaria realizada el 7 de setiembre, en donde se me recriminó la forma en la 
que recopilaba toda la información necesaria para realizar una adecuada acta de 
comisión, que dicho sea de paso, debe ir impecable puesto a que los temas de la 
Hacienda municipal son sumamente delicados. Esta renuncia no significa que 
cambiara mi compromiso por seguir trabajando por el cantón pero sé que tal vez 

mailto:c.urbano@munitarrazu.cr
mailto:capacitacionesurbanismo@invu.go.cr
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con otra secretaria puedan trabajar de una manera diferente y más satisfactoria 
para la comisión, y de ninguna manera significa que voy a dejar de fiscalizar el 
presupuesto municipal ni que voy a dejar de trabajar incansablemente por el 
beneficio de Tarrazú”. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

1. ACUERDO #10: De acuerdo con la nota emitida por el departamento de 

Proveeduría, con el visto bueno de los responsables de cada departamento 

y habiendo seguido con el procedimiento correspondiente, es que se 

acuerdan los siguientes pagos, sin embargo, se solicita que se deduzca lo 

correspondiente de Ley con relación con el impuesto sobre la renta: 

N° de 

Contratación 

Proveedor Monto Objeto  

2020LA-000006-

0002900001  

EL GUADALUPANO 

SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

¢3.255.361.00 Compra de 

materiales 

metálicos para 

proyectos Gestión 

Vial 

2020LA-000006-

0002900001 

EL GUADALUPANO 

SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

¢12.698.460.00 Compra de 

materiales 

minerales asfálticos 

para proyectos 

Gestión Vial 

TOTAL ₡15.953.821.00 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Nosotros hemos estado haciendo inspecciones en el cementerio para terminar 

detalles en la capilla y que a partir de la próxima semana los vecinos del cantón 

la puedan usar, con capacidad de 11 personas por el tema del COVID-19, el 

encargado del cementerio tiene las llaves. 

 

3. Hoy quiere invitar a todos a participar en la caravana que se llevará a cabo el 

lunes 14 de setiembre, a partir de las 3 p.m en la Municipalidad y se recorre 

hacia San Carlos y luego al parque, en donde se entona el Himno Nacional, es 

caravana y nadie se va a bajar del vehículo y solicita al señor síndico de San 

Carlos y de San Lorenzo y regidores de dichos distritos, que si es importante 

que se les diga a los vecinos que salgan con sus banderas y faroles, en sus 

viviendas respetando la burbuja social, con el fin de no perder el fervor cívico. 

Nadie se puede bajar de los vehículos, por el tema de los lineamientos del Ministerio 

de Salud. 
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El regidor Abarca Cruz comenta que ha estado coordinando con la Gestora Cultural, 
la idea es entrar por el Cura, Alto San Juan, San Jerónimo y ya se vienen, y se está 
gestionando con los vecinos y hacer algo diferente. 
 

4. Ya esta semana se inició la construcción de las instalaciones que se van a 

destinar para albergue regional en el Estadio Municipal, eso nos alegra y 

esperamos no utilizarlo, pero si es importante que la entrega está ahí y con los 

trabajos y se espera que, para mediados de octubre o finales, que las 

instalaciones estén ya finalizadas en el estadio municipal. 

 

5. Se participó en la actividad sobre experiencias exitosas Municipales ante el 

COVID -19, ahora la Comisión Municipal de Emergencias, y la Comisión Nacional 

de Emergencias, está solicitando a todos los comités y miembros que cada 15 

días nos tenemos que reunir y hacer evaluaciones de todo lo que hacemos, así 

que es obligatorio reunirse cada 15 días y hacer evaluaciones, porque van a 

poner algún tipo de nota, porque nos quitan recursos y nos dan más 

responsabilidades y la Municipalidad no puede asumir esto solo, por eso 

involucran a otras instituciones. 

 

6. Estuvo en reunión con el señor Geiner Fallas, nos presentó un proyecto 

importante, un plan de reactivación económica para emprendedores y 

patentados, así que las funcionarias Cristina Zeledón de la oficina de Equidad 

de Género y Silvia Vega, Gestora Cultural, serán las encargadas de dar 

continuidad, son las que tienen los contactos necesarios y se va a articular.  

 

7. Algo importante, le ha llegado información de que hay personas que cobran y 

dicen que es por parte de la Municipalidad y eso es falso, la Municipalidad no 

cobra plata para un diario y eso esta llegando, ayer ingreso un correo donde 

mandan correos a nombre de ella y de la Municipalidad, diciendo a la gente que 

tiene que pagar para exonerar bienes inmuebles y eso no es así, ya que dicho 

trámite es personal y presencial, por si ven un correo de eso para que sepan 

que es falso. 

 

8. Importante y pide apoyo, con el tema que vivimos en el Cantón, hoy en la 

mañana tuvo que ir la Gimnasio Municipal, donde se observa botellas 

quebradas, un montón de cosas que dañaron, porque ahora resulta que andan 

personas que no son del Cantón y no sabemos cómo vamos a actuar, ya la 

policía no quiere meterse en problema por el Habeas  

Corpus y las personas se vienen al cantón y ya hacen daño, no sabe si pueden 

tomar un acuerdo para enviarlo a don Evelio Quirós, Jefe de la Delegación de la 

Fuerza Pública, sin embargo, ellos tienen asesores y los pueden asesorar al 
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respecto, porque no podemos permitir que hagan daños, por miedo, ya es 

demasiado. 

El día de ayer el señor Vicealcalde y una compañera, presenciaron donde esos tres 
muchachos faltaron el respeto a las mujeres, y eso fue en el día, y cuanta persona 

pasaba, a un costado de la Musmanni, insultan a todas las mujeres que pasan, es 
delicado, el dueño de la licorera se quejó, del Juzgado también, de la persona que 

supuestamente está durmiendo ahí (ya que solo se ve una colchoneta), orina donde 
pasan los niños, señoras, el olor es insoportable, y si cree conveniente mandar un 

oficio a Fuerza Pública y consular que pasa y con copia a la Directora Regional, el 
guarda de la empresa del albergue, hoy le dijo que ayer a las 3 a.m. era algo que 
se escuchaba y que no podía salir y si esta complicado. 

El señor Presidente Municipal comenta que esto es muy grave, ya le habían 
manifestado y precisamente esa persona que supuestamente duerme por la 
licorera, y le dijeron que es en el edificio de Jaim Mata, esto nosotros tenemos que 
hacer algo, no lo podemos permitir en el cantón, la señora Alcaldesa propone un 

acuerdo a la Fuerza Pública, no sabe si se puede buscar otra institución, porque es 
serio, nosotros nunca hemos tenido esas problemáticas en el cantón, esta gente no 

es nuestra, entonces se siente uno medio abrumado, de momento mandemos el 
acuerdo con copia a la Comandante Ericka Madriz, Directora Regional, para ver que 

procede en estos casos, y no sabe si procede mandar un acuerdo a la Defensoría 
de los Habitantes, ya que estamos atados de manos y no podemos hacer nada y 

que ellos nos diga que podemos hacer al respecto, de que hay un Habeas Corpus y 
no podemos hacer nada, que hay quejas de comercio, hay daños en edificios 
públicos, ya que el Gimnasio es edificio público, entonces diría que consultar a la 

defensoría que podemos hacer en ese caso y que nos asesoren desde el punto de 
vista de ellos, que se proceda a asesorar al Concejo y a la Administración con 

relación a eso. 
La señora Alcaldesa manifiesta que no hay nada que diga que son indigentes, ahí 

lo que se ve es un colchón y no una persona durmiendo y no lo ha visto en ningún 
momento, por eso decía a Fuerza Pública que aborda a las personas y ver si cuentan 

con sus documentos y no sabe si tiene sus protocolos, pero hasta el momento no 
puede decir que son indigentes, porque no sabe esas 3 personas de ayer que el 

señor Vicealcalde los vio, no sabe que aspecto tienen, porque nosotros no lo 
podemos abordar, es un trabajo de Fuerza Pública. 
El señor Vicealcalde da los buenos días, ahora en esta sociedad de vidrio cualquier 

cosa se puede usar en su contra, pero ellos no tenían un aspecto de bien, y no sabe 
si estaban bajo efectos de alcohol o droga, pero si estaban gritando improperios, 

no va a criticar por su forma de vestir, pero no tenía el mejor aspecto, ni la actitud, 
en el momento lo que hizo fue llamar la Fuerza Pública, pero sus razones tienen si 

no actúan y secunda las palabras de la señora Alcaldesa, y más allá de ir a la 
defensoría, son las autoridades inmediatas que puedan reaccionar y es un tema que 

puede manejarse en la comisión de seguridad. 
El regidor Abarca Cruz indica que, si nosotros no tenemos identificados a esas 
personas, el estatus, que le vamos a pedir a la defensoría, es tener cuidado, de 
alguna manera le corresponde a la policía, es lo normal que hace, hacer rondas, 
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comportamiento de la sociedad, pero por lo que pasó es no tocar a nadie, por el 
Habeas Corpus. A veces los acuerdos en vez de generar una reacción, no es un 
mandato, pero hay especie de orden, es una solicitud formal, cual va a ser la 
reacción del comandante o quien este a  de la delegación, no hay posibilidad con 
esa gente y ya tiene que mediar el Concejo de que porque no lo hace, como 

comisión hablar de la actitud, y si se agotaron las vías, el acuerdo va con copia a la 
regional, entonces será la mejor vía el acuerdo solicitando esa presencia o hay 

alternativa diferente de tratarlo a nivel de casa. 
La señora Alcaldesa comenta que ella solicita el acuerdo por lo que pasó hoy, la 

llamaron desde las 6 a.m., esperamos a Fuerza Pública por hora y media y llama y 
le dicen que sí fueron y no fue así, porque ella estuvo, entiende el miedo, igual lo 

puede tener ella ya que dictaminaron que no puede volver a ver a nadie, el que 
esta cuidando la Municipalidad le dice que ha venido 4 personas a buscarla a ella, 
porque le dicen que la busquen directamente, pero con Fuerza Pública es para que 

busquen el asesoramiento legal y no se vean involucrados en ningún problema. 
El regidor Abarca Cruz consulta que posibilidad hay que venga la Comandante Ericka 

Madriz, la directora Regional y tratar el tema.  
La señora Alcaldesa indica que por el tiempo que estamos pasando, no están 

saliendo. 
El regidor Abarca Cruz comenta que es importante ver la redacción del acuerdo y 

que no genere división. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #11: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita con el 

debido respeto, al comandante Evelio Quirós Angulo, Jefe de la Delegación de 

Fuerza Púbica de Tarrazú, solicitar el debido asesoramiento con el fin de tratar 

la situación que está viviendo el cantón de Tarrazú actualmente, con ingreso de 

personas que no son de nuestro cantón y que están provocando daños en 

infraestructura municipal; así como acoso callejero con improperios, personas 

durmiendo a la interperie entre otros. Lo anterior para evitar algún tipo de 

problemática comunitaria y conociendo que en algún momento se interpuso un 

Habeas Corpus, por lo cual desconocemos hasta dónde puede actuar la Fuerza 

Pública. Dicha solicitud, es para el resguardo de los habitantes del cantón de 

Tarrazú. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

El síndico Cordero Fallas comenta que este caso es muy serio y se nos sale de las 
manos, por lo que se nos presentó, estas personas cuando no están en un lugar 
están en otro, estaban en Palí abordando a la gente y lo que dicen es que hay un 

temor porque si no les llegan a pedir monedas, piden un billete, pueden haber 4 
personas en Palí, llego a hacer un mandado y le quebraron la antena del carro, 

infunde un temor no solo en guardas, si no en la población, en las señoras más que 
todo y lo dice porque lo vio ayer en la tarde y hoy estaban en Palí. 

 
ARTICULO VI: MOCIONES 
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No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco da los buenos días, para informar que 
aún están haciendo trabajos en la comunidad de Zapotal, la empresa que está ahí, 

por medio de un convenio por haberles prestado el salón comunal, nos ayudaran a 
instalar un depósito de agua, ya que no se cuenta con uno, porque es bombeada y 

por la emergencia era bueno tener eso y se llegó a ese acuerdo. 
 

Distrito San Carlos: el síndico Blanco Valverde da los buenos días, agregar sobre el 
tema de la MEET, quiere que quede claro que esto es un proyecto que viene de 

hace 2 años, es un proyecto al que nosotros como concejo de distrito se quiso 
acoger, nos dimos a la tarea de ver si se podría afrontar y agracias a Dios y a la 
Asociación de Desarrollo, ya van como en un 70% y es un proyecto muy del distrito 

y comunidad junto con el Depto. Gestión Vial, quiere que quede claro porque no 
queremos que más adelante vaya a darse información errónea, es proyecto 

presentado al Concejo Municipal y a los 3 síndicos, de San Marcos y San Lorenzo 
(en ese entonces) y ellos dijeron que no estaban interesados en el tema, así que lo 

aclara, que fue un proyecto donde se le da la opción a los 3 distritos y San Carlos 
le hace frente, lo dice porque no hace falta quien diga que porque solo para San 

Carlos, es un proyecto que si tenemos que generar presupuesto del Concejo de 
Distrito, pero que ya la figura que da todo el apoyo es Gestión Vial junto con la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos, y quiere que no haya inconveniente 
más adelante, porque sabemos que se puede dar, es un beneficio para todo el 
Cantón y se podría generar más para los otros distritos, si el proyecto sale bien se 

puede sacar para San Marcos y San Lorenzo, vamos a tratar de que todo salga bien. 
 

Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas da los buenos días, nosotros teníamos 
reunión este martes que paso, debido a un inconveniente que tuvieron dos 
miembros, no se pudieron reunir el martes, entonces tomamos la decisión de hacer 
la reunión el otro martes 15 de setiembre, no fue que no nos quisimos reunir, fue 

inconvenientes. 
Por otra parte, se pone en la camiseta de la Municipalidad y de la ASADA, en San 

Pedro nos llegan solicitudes de disponibilidad de agua, son obras para baches, 
nosotros tenemos un lineamiento, que dice que después de que llegan con los 
requisitos, nosotros procedemos a dar la disponibilidad, pero nos argumentan que 

los permisos Municipales no lo tienen que sacar, y está en caos porque llamo a la 
Arq. Lidy Gamboa y le dice que más de un permiso de 3x3 ocupa permiso de 

construcción y tiene que ir al Colegio de Ingenieros, no sabe para qué lado coger, 
no sabe si le pueden aclarar ese tema, porque tiene una confusión y no quiere 

generar problema, no sabe si tenemos que aceptar que las construcciones de 
baches o remodelación no necesitan ir al Colegio de Ingenieros. 
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La señora Alcaldesa manifiesta que esas consultas se la hacen llegar por escrito a 
Control Urbano con copia a la Asesora Legal para que lo tenga por escrito y que la 
ASADA se respalde. 
 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 

 

1. El regidor Abarca Cruz manifiesta con el tema de los albergues comunales, como 
está el tema, porque la semana pasada esperamos la visita de la Comisión de 

Emergencia, si los van a habilitar o estamos en veremos. 

La señora Alcaldesa aclara que los alberges comunales solo se habilitan cuando es 

por deslizamientos o alguna situación ambiental, así que no va a haber alberge 
comunal por COVID-19, y el albergue del Estadio es para que una persona positiva 

no pueda cumplir su aislamiento en su casa, igual con los productores que cada 
uno tiene que tener el espacio en su finca por si algún peón se le enferma, además, 
ya están los lineamientos. 

El regidor Abarca Cruz indica que aun cuando está bien especificado, los 
productores no son dados a leer, y es importante que la Municipalidad refuerce esa 
información, que es solo un albergue para toda la Zona, se dio a conocer por todos 
los medios, quedan dudas y la gente pregunta y seguirán preguntando, situaciones 

de COVID-19 a nivel de comunidad serán atendidos por sus patrones, para efectos 
de familias, en San Carlos hay un caso que una familia tiene 9 niños, y no tienen 

como separar a un niños si llegaran a dar positivos, se imagina que puede utilizar 
el albergue regional. 

Pregunta la gente como es la economía, entiende que Coopetarrazu aporta la 
infraestructura, no sabe si alguien más aporta.  
La Comisión Nacional de Emergencia aporta la empresa y la Municipalidad para que 

funcione en el estadio y para que la estructura legal pueda entrar ahí.  
Solo para tener claridad porque hay que replicarlo en las comunidades.  

 
2. Tema camino Escuela Nápoles, y Camino Cuesta Los Moras, para que se le dé 

continuidad a esos caminos, para que no se le aplique el reglamento actual, que 
continúen con el procedimiento que se estaba llevando. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #12: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita a la Ing. 

Yenifer Mora Mora, Directora Gestión Vial Municipal de Tarrazú, a través de la 
señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, tramitar las siguientes 
donaciones para la declaratoria de caminos públicos, con el proceso que se 

venía realizando, sin aplicar el reglamento actual. 
Dicha solicitud es debido a que los procesos están muy avanzados. 

• Camino Escuela Nápoles 

• Camino Cuesta Los Mora – Bajo San José 
ACUERDO EN FIRME. 
 
3. La regidora Quesada Blanco indica que estaba revisando los proyectos de ley 

que mando la señora secretaria, y le parece importante que se dé posición con 
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dos, uno es el 22.091: “LEY CONTRA EL EXCESO DE LOS SALARIOS DE LOS 
ALTOS JERARCAS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA”, 
es para el límite al excesivo de crecimiento de los salarios de los Alcaldes, que 
lo que sugiere que se modifique la tabla del código municipal y que sea por el 
índice de consumidor y que el Concejo Municipal tenga la potestad de decir 

cuánto se aumente y que sea un máximo del índice, esto como no tenemos una 
Alcaldía que no tiene un salario enorme, no nos afectaría, pero es un proceso 

que tenemos que ayudar a que todo el presupuesto público se haga de la mejor 
manera. El otro proyecto es el 22.084 “REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 

DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO N°9047 DE 25 DE JUNIO DE 2012(AUTORIZACIÓN A LAS 

MUNICIPALIDADES PARA DECRETAR LEY SECA)”, que da potestad a las 
Municipalidades para declarar ley seca cuando hay decreto de emergencia, y 
que además el Concejo Municipal tiene que aprobar la ley seca por mayoría 

calificada, eso da funciones a la Municipalidad que no tiene y poder seguir 
reforzando el régimen municipal y no necesariamente para la pandemia. Eso 

sería para apoyar esos dos proyectos de ley. 

El señor Presidente Municipal comenta que hay muchos proyectos con relación a 

ese tema del proyecto de ley 22.091 y vendría a modificar el código municipal, que 
actualmente el Alcalde gana de acuerdo al presupuesto y la otra tiene que ver el 

que gana el 10% del mayor salario, esas son las dos variables, salen con el índice 
del consumidor.  

La regidora Quesada Blanco manifiesta que no es para el salario, son para los 
aumentos anuales. 
La señora Vicepresidenta indica que ese proyecto no lo conoce, no le dio tiempo 

para leerlo, así que no se puede pronunciar a algo que no ha estudiado. 
El señor Presidente Municipal indica que tampoco se puede pronunciar, esperaría 8 

días más para estudiarlo. 

 

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

 
 
 

 
 

 
___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 


