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INTRODUCCIÓN 
 

Dirigido a los habitantes del Cantón de Tarrazú con el afán de que conozcan la labor 

realizada por los regidores y síndicos con su respectivo Concejo de distrito que fueron 

elegidos por el pueblo en elección popular y que a pesar de la pandemia se pudo 

trabajar y avanzar en este primer año. 

 

Se realiza este informe por la transparencia que se quiere dar a los ciudadanos del 

cantón de Tarrazú de igual manera que lo realiza la Administración, aunque por el 

momento el Código Municipal no lo estipula. 

 

Es importante para nosotros que la población conozca parte de las atribuciones que 

nos rige como Concejo en el Código Municipal, Capítulo I, articulo 13: 

 

➢ Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al 

programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal. 

➢ Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que 

cobre por los servicios municipales. 

➢ Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 

➢ Organizar mediante reglamento la prestación de los servicios municipales  

➢ Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos 

de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y 

servicios que estén bajo la competencia del alcalde Municipal.    

➢ Nombrar directamente y por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 

géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 
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oficiales de enseñanza y de las juntas de educación quienes solo podrán ser 

removidos por justa causa. 

➢ Nombrar directamente y por mayoría absoluta a los miembros de la Comisión 

Municipal de Accesibilidad (Comad). 

➢  Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el 

desarrollo municipal a fin de que los acoja, presente y tramite. 

 

OBJETIVO 
 

Presentar a la población del cantón de Tarrazú la gestión realizada por el Concejo 

Municipal para el periodo que comprende mayo 2021 - abril 2022. 

 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

REGIDORES 

PROPIETARIOS 

PARTIDO  

REPPRESENTANTE  

REGIDORES 

SUPLENTES 

PARTIDO 

REPRESENTANTE  

Señor: Juan Carlos 

Sánchez Ureña  

(Presidente Municipal) 

Partido Unidad Social 

Cristiana (PUSC) 
Señora: Vanessa 

Mora Vega  

Partido   Unidad 

Social Cristiana 

(PUSC) 

Señora: Eida Montero 

Cordero 

(vicepresidenta Municipal) 

Partido Unidad Social 

Cristiana (PUSC) 
Señor: Eliécer 

Zamora Monge  

Partido Unidad 

Social Cristiana 

(PUSC) 

Señor: Carlos Abarca Cruz  

Partido Unidad Social 

Cristiana (PUSC) 
Señora: Daniela 

Gutiérrez Valverde  

Partido Unidad 

Social Cristiana 

(PUSC) 
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Señor: Henry Ureña 

Bonilla  

Partido Nueva 

Generación (PNG) 

Señorita: Michelle 

Quesada Blanco  

Partido Nueva 

Generación (PNG) 

Señorita: Mileidy Abarca 

Jiménez   

Partido Nueva 

Generación (PNG) 

Señor: Armando 

Zamora Romero    

Partido Nueva 

Generación (PNG) 

 

 

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

 

SESIONES MUNICIPALES   
 

En este aspecto es importante señalar que el Concejo continua las labores con la 

pandemia por el covid-19 y aún presente, sesionamos de forma muy cuidadosa y con 

todos los protocolos de ley, adicionalmente es importante mencionar que nunca 

dejamos de sesionar presencialmente.   

 

ACTAS  
 

Para 30 de abril tenemos 56 sesiones ordinarias y 21 sesiones extraordinarias donde 

a pesar de la pandemia se realizaron 643 acuerdos, hemos revisado informes de 

funcionarios municipales, comisiones y representaciones, escuchando al pueblo por 

 

FUNCIONARIA 

 

Señora: Daniela Fallas Porras 
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medio de la correspondencia, ya que la pandemia nos imposibilitó el poder recibir a 

los munícipes como quisiéramos. 

 

Es importante mencionar el apoyo que se da con la aprobación de convenios que la 

administración presenta al Concejo Municipal con diferentes instituciones (esto se 

refleja en actas). 

 

Se han conocido, apoyado o no según sea el caso con la asesoría y criterios 

fundamentados de diversos departamentos, gran cantidad de proyectos y consultas 

que ingresan de la Asamblea Legislativa y de otras municipalidades.   

 

COMISIONES   
 

Hay que tener claro que el Concejo en su conjunto debe tener una sana deliberación 

parlamentaria para lograr acuerdos que impulsen el mejor accionar de la 

Administración (alcaldía), de ahí que la calidad de las sesiones y acuerdos es esencial 

para lograr este fin.  

 

Se mantiene para abril  2022, 10 comisiones permanentes y 5 comisiones especiales 

las cuales la mayoría han tenido un desarrollo y manejo muy productivo en muchas 

ocasiones  con ayuda del mismo pueblo ya que siempre se trata de tener ese 

acercamiento lo mayor posible, además se mantienen  reuniones con los  funcionarios 

municipales para lograr traer soluciones y dictámenes al Concejo para un mejor 

resolver, seguidamente encontraremos las comisiones  activas con su respectiva 

fecha de conformación e inicio de trabajo  y las inactivas estas no se han conformado 

dado que se ha priorizado en las comisiones. 
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COMISIONES REGIDORES ESTADO O SITUACIÓN  

 

 

Hacienda y presupuesto  

Carlos Abarca Cruz  

Juan Carlos Sánchez Ureña  

Mileidy Abarca Jiménez 

Vanessa Mora Vega (asesora)  

     

 Activa (10 agosto 2020) 

 

 

 

Gobierno y Administración  

Henry Ureña Bonilla 

Eida Montero Cordero  

Juan Carlos Sánchez Ureña  

Armando Zamora Romero   

(asesor) 

 

 

Inactiva 

 

 

Obra pública  

Eida Montero Cordero  

Carlos Abarca Cruz  

Henry Ureña Bonilla  

Carlos Roberto Cordero 

(asesor)  

 

 

Activa (18 marzo 2021) 

 

 

 

Asuntos sociales  

Henry Ureña Bonilla  

Carlos Abarca Cruz  

Mileydi Abarca Jiménez 

Daniela Gutiérrez Valverde 

(asesora)   

 

 

Inactiva 

 

 

Asuntos Jurídicos  

Henry Ureña Bonilla  

Juan Carlos Sánchez Ureña  

Eida Montero Cordero  

Juan Diego Valverde (asesor) 

 

Activa (8 junio 2020) 

 

 

 

Carlos Abarca Cruz  

Juan Carlos Sánchez Ureña  

 

Activa (18 mayo 2020) 
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Asuntos Ambientales  Mileydi Abarca Jiménez 

Eliecer Zamora Monge 

(asesor)  

 

 

 

 

Asuntos culturales  

Juan Carlos Sánchez Ureña  

Eida Montero Cordero  

Henry Ureña Bonilla  

Roy Vega Blanco (asesor) 

 

 

Activa (28 octubre 2020) 

 

 

Condición de la Mujer  

Henry Ureña Bonilla 

Eida Montero Cordero  

Carlos Abarca Cruz  

Michelle Quesadas (asesora) 

 

Activa 

 

 

 

Accesibilidad (COMAD) 

Eida Montero Cordero  

Juan Carlos Sánchez Ureña  

Mileydi Abarca Jiménez 

Daniela Gutiérrez Valverde 

(asesora)   

 

Activa (12 noviembre 2020) 

 

 

Seguridad  

Vanessa Mora Vega  

Carlos Roberto Cordero  

Michelle Quesada Blanco  

 

Activa (25 junio 2020) 

 

 

Nombramientos  

Roy Vega Blanco  

Armando Zamora Romero    

Juan Diego Valverde 

 

Activa (Julio 2020) 

 

 

Ciencia y Tecnología  

Michelle Quesada Blanco  

Daniela Gutiérrez Valverde  

Roy Vega Blanco  

 

Inactiva 

 

Comité de Deportes  

Michelle Quesada Blanco  

Roy Vega Blanco  

Daniela Gutiérrez  

 

Inactiva 
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Informe de labores Anual  

Vanessa Mora Vega  

Mileidy Abarca Jiménez 

Roy Vega Blanco  

Activa (28 marzo 2022) 

Se realizó recopilación, clasificación 

y desarrollo del Informe anual abril 

2021- abril 2022.  

 

REPRESENTACIONES  
 

 

INSTITUCIÓN REGIDOR 

  

Junta de Protección local de Niñez y Adolescencia de Tarrazú  Vanessa Mora Vega  

Cuidados Paliativos Daniela Gutiérrez Valverde  

Junta Vial  Propietario: Carlos Abarca Cruz  

Suplente: Eida Montero Cordero 

Escuela León Cortés Castro  Vanessa Mora Vega  

Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) Juan Carlos Sánchez Ureña 

Mileidy Abarca Jiménez  

Comisión de Mano de obra de la Región de los Santos  Eliécer Zamora Monge 

Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PMGIRS) 

Roy Vega Blanco  

 

 

 

ACUERDOS   

  
Los   acuerdos nacen con la idea de lograr un mejor avance en el desarrollo del pueblo 

y un buen accionar del gobierno local, se debe tener claro que un acuerdo no se pierde 

en el tiempo, los siguientes acuerdos son: del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 
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2021 se tramitaron 760 acuerdos de los cuales a continuación citamos uso de los más 

relevantes: 

 

 

Mayo 2021 

 

Acta 053-2021 

Acuerdo #6 

Solicitar a la Administración dígase Departamento Legal y Departamento de 

Administración Tributaria, por medio de la señora alcaldesa Municipal, se inicie con la 

elaboración del Reglamento que se cita en el artículo 3. del proyecto “AUTORIZACIÓN 

MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS 

CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN”; esto con el propósito de 

adelantar trabajo y al momento que este proyecto sea aprobado se cuente con el 

Reglamento. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Acta 054-2021 

Acuerdo # 11 

Aprobar el Informe de labores del Concejo Municipal de Tarrazú correspondiente al 

período mayo 2020 – mayo 2021 y solicitar a la Administración para que el mismo sea 

publicado tanto en la página web como en la página de Facebook, esto con el 

propósito de que sea conocido por los habitantes del Cantón. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Acta 055-2021  
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Acuerdo # 6 

El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda apoyar el Expediente Legislativo 

20.308 que contiene el proyecto de Ley “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”, por cuanto se pretende prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en la política como práctica discriminatoria 

por razón de género, que es contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos de 

las mujeres. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Junio 2021 

 

Acta 060-2021 

Acuerdo #13 

Se solicita a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad 

de Tarrazú, a través de la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder 

colaborar en la modificación al reglamento de sesiones, con el fin de incluir la parte de 

transmisiones en vivo de las sesiones de este Cuerpo Colegiado. ACUERDO 

DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

Acuerdo #14 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita con todo respeto, a la señora 

alcaldesa Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder conversar y analizar con la Licda. 

Adriana Vargas Solís, Encargada de Presupuesto Municipal de Tarrazú, la posibilidad 

de que en el presupuesto ordinario 2022, se inyecte más presupuesto al rubro de 

caminos y calles, esto con el fin de poder darle algún tipo de mantenimiento a caminos 

públicos sin código que tengan más necesidades. ACUERDO DEFINTIVAMENTE 

APROBADO. 
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Julio 2021 

 

Acta 061-2021 

Acuerdo # 3 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el 

“EXPEDIENTE Nº 22401. “REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL NO 7575. 

ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TRIS” Publicado a La Gaceta N° 43 con fecha 

del 03 de marzo de 2021. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Acuerdo # 7 

Solicitamos al Depto. de Catastro y Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Tarrazú, 

a través de la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, una actualización del 

trabajo para las limitaciones entre el Cantón de Tarrazú con los cantones de Quepos 

y Dota y entre el distrito de San Marcos con el distrito de San Lorenzo, esto según el 

acuerdo N° 03, tomado en la sesión ordinaria 037-2021, celebrada el 14 de enero del 

2021. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

Acta 065-2021 

Acuerdo #4 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda, en vista de la resolución del 

Juzgado de Trabajo de Cartago, sentencia de primera instancia 397-2020 de las 

diecisiete horas y treinta y cinco minutos del treinta de junio del dos mil veinte, la cual 

se adjunta en él, por tanto, textualmente se señala: 

“POR TANTO: De conformidad con los argumentos expuestos y el análisis realizado, 

no encuentra la suscrita vicio para decretar la nulidad de lo actuado, por ende revoca 
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parcialmente la resolución venida en alzada en cuanto el pago del dinero se debe 

hacer en tractos según lo establecido en los artículo 172,173 y 174 del Código de 

Trabajo y no en un solo tracto, y de haber recuperado alguna suma de dinero la 

Municipalidad ese monto no se le podrá rebajar al actor; en lo demás se confirma la 

resolución recurrida. Como consecuencia de lo expuesto se declara PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de apelación con nulidad concomitante formulado por 

MANUEL CORDERO RETANA, contra la MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ, de las diez 

horas del dos de mayo del 2018. Se da por agotada la vía administrativa. Se tiene por 

agotada la vía administrativa.” Conforme con lo anterior se procede a la aplicación de 

la sanción con Quince días naturales sin goce de salario, del puesto que se encuentra 

ocupando en la Municipalidad de Tarrazú con fundamento en el artículo 113 inciso c) 

de la Ley de administración Financiera y Presupuesto Público de la República, el cual 

deberá ejecutar del 06 de agosto al 20 de agosto del 2021. Con respecto al pago de 

la responsabilidad civil la Municipalidad de Tarrazú, se encuentra en la anuencia de 

firmar con contrato con su persona para determinar cuál es la mejor forma de pago, 

se le concede un plazo de quince días naturales para que nos manifiesta si se 

encuentra en la anuencia a la firma del contrato. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

Agosto 2021 

 

ACTA 066-2021 

Acuerdo # 4  

 

"Con fundamento en el oficio 05-2021 emitido por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Región de Desarrollo Central Oriental, Agencia de Extensión Tarrazú, 

donde brindan respuesta al acuerdo N° 11, tomado en la sesión 064-2021, es que se 
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traslada al Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú. Así mismo, se brinda todo el apoyo 

por parte de la Municipalidad para realizar la demarcación del recorrido de la Feria del 

Agricultor. A partir de este sábado 07 de agosto del 2021, pueden ya no acordonar el 

área de entrada y salida, más bien, coordinar con la Municipalidad para realizar la 

debida demarcación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acta 067-2021 

Acuerdo # 12 

"El honorable Concejo Municipal solicita a la Administración, a través de la señora 

Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder diseñar un banner con el Himno del 

Cantón de Tarrazú para que sea colocado en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Tarrazú y así todos los visitantes conozcan del mismo. Esta solicitud es cuando se 

cuente con el presupuesto correspondiente para realizarlo. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acta 068-2021 

Acuerdo # 8 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio 

DE-E-192-08-2021 emitido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales que 

textualmente dice:  “Por medio de la presente, nos permitimos hacer de su 

conocimiento el acuerdo 147-2021 tomado en la Sesión Ordinaria 22-2021 del 

Consejo Directivo de la UNGL, celebrada el 05 de agosto de 2021, que literalmente 

dice:   “Acuerdo 147-2021 Se acuerda que, tras el análisis y recomendación emitida 

por la Dirección de Incidencia Política y Comunicación, se aprueba la moción transcrita 

a continuación presentada por la directiva Mariana Muñiz, y se manifiesta el apoyo de 

este Consejo Directivo al proyecto de ley 22.514 "LEY DE APOYO A SECTOR 

TURISMO DEBIDO A LAS REPERCUSIONES DE LA EMERGENCIA NACIONAL 
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POR COVID-19, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 Y DEL 

TRANSITORIO IX DE LA LEY 9635,FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018 por la relevancia del proyecto para la 

recuperación del sector turístico en cantones de todo el país. Adjuntamos la moción 

presentada”   Aunado a lo anterior, les hacemos llegar la ficha técnica del proyecto de 

ley para que valoren apoyar la iniciativa, que tiene por objetivos: Darle crédito fiscal 

pleno a la compra de bienes y servicios relacionados a la prestación de servicios de 

transporte aéreo.   Exceptuar del pago del IVA a los servicios turísticos durante un 

periodo de 5 años a partir de la entrada en vigor de esta ley, una tarifa reducida del 

4% en el sexto año, del 8% el séptimo año y sea en el octavo año que adopten la tarifa 

general del impuesto.  Adjunto a esta nota la moción presentada en el Consejo 

Directivo de la UNGL para que sirva como insumo del análisis del proyecto de ley en 

cuestión.” ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acuerdo # 11 

"En vista del dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Honorable 

Concejo Municipal de Tarrazú, ese que se aprueba el “Reglamento para el 

establecimiento y cobro de tarifas y multas por el incumplimiento de las obligaciones 

de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el Cantón de 

Tarrazú”, quedando de la siguiente manera:   En cumplimiento del artículo 43 del 

Código Municipal, se envía a publicar en el Diario Oficial la Gaceta, sometiendo a 

consulta pública no vinculante, por un plazo de diez días hábiles. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acta 069-2021 

Acuerdo # 6 
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"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el 

expediente 22314, LEY DE CREACIÓN DE POLOS DE DESARROLLO SOCIAL 

PARA EL FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD EN ZONAS RURALES Y URBANAS 

DE MENOR DESARROLLO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acuerdo # 17 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú agradece y felicita al Grupo ICE por su 

exposición Grupo ICE Baluarte de la Costa Rica del bicentenario, ubicando el autobús 

en la plazoleta del parque central de San Marcos de Tarrazú, el pasado miércoles 25 

de agosto del 2021. Pedimos a Dios que los continúe bendiciendo, éxitos en sus 

labores diarias. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acuerdo #18 

"El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda comprometerse con el 

cumplimiento de la vinculación de los ODS en los planes y /o procesos y buenas 

prácticas para un desarrollo sostenible en el cantón de Tarrazú. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acuerdo # 23 

"De acuerdo con solicitud por parte de los vecinos y quienes hacen uso diario de la 

Cuesta de los Perros, es que solicitamos a Coopesantos R. L., con todo respeto, hacer 

una revisión a las lámparas que se ubican en el lugar y valorar colocar una nueva 

lámpara en la parte baja, esto con el fin de que sea más seguro para los peatones que 

transitan en horas de la madrugada o noche. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO." 
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Setiembre 2021 

 

Acta 070-2021 

Acuerdo #3  

"Se ratifica el acuerdo N° 1 tomado por el Concejo de Distrito de San Lorenzo, en la 

sesión ordinaria número 11, celebrada el jueves 22 de julio del presente año, por lo 

que se solicita a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la 

modificación de la partida específica Ley 7729, para que sea de la siguiente manera: 

• 28031202310, conclusión aula de aprendizaje, de la comunidad de San 

Lorenzo, por un monto de ¢6.277.349 (seis millones doscientos setenta y siete mil 

trescientos cuarenta y nueve colones, para que se destine para la construcción de la 

primera etapa de un muro de gavión en la plaza de deportes de la comunidad de Santa 

Marta de Tarrazú, por el mismo monto.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO." 

 

Acuerdo #10  

"El honorable Concejo Municipal y la Alcaldía de la Municipalidad de Tarrazú, 

agradece profundamente a la señora Diputada María Inés Solís por todo el apoyo 

dado para que la aprobación del expediente 22.273, relacionado a la donación de un 

terreno propiedad de esta Municipalidad a la Asociación Centro diurno del Adulto 

Mayor. Pedimos a Dios que la llene de muchas bendiciones y éxitos en sus labores 

diarias. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

 

Acta 071-2021 

Acuerdo #6 
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"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú aprueba el Plan de Desarrollo Humano 

Local del Cantón de Tarrazú del periodo 2021 - 2031, presentado por la Administración 

de la Municipalidad de Tarrazú. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acuerdo # 9 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú aprueba el presupuesto extraordinario N° 

03-2021, el cual contiene parte de la liquidación del año 2020 de compromisos por un 

monto de ¢91.624.789.52, también, recursos de un crédito del Banco Popular de 

Desarrollo Comunal para la adquisición de un camión recolector y camión 4 x 4 por un 

monto de ¢140.000.000.00 Los señores regidores que están de acuerdo en aprobar 

el presupuesto extraordinario N° 03-2021 son: regidor propietario Juan Carlos 

Sánchez Ureña, presidente municipal, regidora propietaria Eida Montero Cordero, 

vicepresidenta, regidor propietario Henry Ureña Bonilla y la regidora suplente en 

calidad de propietaria Vanessa Mora Vega. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO." 

 

Acuerdo # 12 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos los extremos el oficio DE-

E-211-09-2021 emitido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, referente al 

proyecto de Ley 22670 denominado “Segunda ley Especial para la transferencia de 

competencias: Atención plena y exclusiva del equipamiento e infraestructura 

educativa”. Se adjunta el oficio MT-DL-044-2021, por parte del departamento legal de 

la Municipalidad de Tarrazú. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

 

Acuerdo # 18 
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"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita con todo respeto al Dr. Román 

Macayas Hayes, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social nos 

indique e interponga sus buenos oficios, de cómo va el trámite de la construcción del 

Ebais del distrito N°2 de San Lorenzo del Cantón de Tarrazú. Esto debido a que donde 

se ubica actualmente está a nombre de la Diócesis de las temporalidades de Pérez 

Zeledón, además, cuenta con una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud.  

Nos preocupa que se llegue a cerrar el lugar actual, dado que por la pandemia del 

COVID-19, los usuarios del distrito de San Lorenzo se tendrían que trasladar al CAIS 

LOS SANTOS, convirtiéndose en un inconveniente. Sabemos que el proyecto de la 

construcción de este Ebais ya se encuentra en el portafolio de proyectos de CCSS, 

por lo que acudimos a usted con el mayor de los respetos para que intervenga en esta 

problemática que amenaza la buena prestación de los servicios de salud en el Cantón 

de Tarrazú.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acta 073-2021 

Acuerdo # 9 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda iniciar las transmisiones en vivo 

de las sesiones de este Cuerpo Colegiado, a partir del 4 de noviembre del 2021, por 

medio del Facebook live de la Municipalidad de Tarrazú y Youtube. ACUERDO EN 

FIRME." 

 

Acuerdo # 11 

"Se autoriza a la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, a firmar convenio de 

cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Tarrazú y la Asociación de 

Desarrollo de Santa Cecilia, proyecto construcción de acera.  ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO." 
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Acuerdo # 12 

"Se autoriza a la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, a la firma de la 

compra – venta de la propiedad del Centro Agrícola ubicada a un costado de 

Bomberos en San Marcos de Tarrazú. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acta 074-2021 

Acuerdo # 4 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos, los 

acuerdos tomados por los honorables Concejos Municipales de Hojancha, Tibás y 

Guácimo. Referente al oficio S.M.G oficio # 1096-2021 por parte del Concejo Municipal 

de Guácimo, donde transcriben el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 38-2021, 

que textualmente dice: “Manifestar total desacuerdo ante el Ministerio de Educación 

Pública, por la toma de decisión sobre los recortes presupuestarios al programa del 

Área Plan Nacional y a la decisión del MEP, en donde le hace saber a las Juntas de 

Educación, que no van a gastar dinero haciéndoles mantenimiento a las 

infraestructuras de los Centros Educativos”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO." 

 

 

 Octubre 2021 

  

Acta 075-2021 

Acuerdo # 5 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos a la Cámara 

de Turismo de Los Santos, siempre en el marco del respeto de las competencias de 
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la Municipalidad de Tarrazú.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acuerdo # 11 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú autoriza a la señora alcaldesa, Ana 

Lorena Rovira Gutiérrez a firmar convenio de cooperación entre la Municipalidad de 

Tarrazú y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 

para la instalación y funcionamiento de la bodega modular móvil para el Comité 

Municipal de Emergencias del cantón de Tarrazú. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO." 

 

Acta 076-2021 

Acuerdo # 10 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio 

DE-E-264-10-2021 emitido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, referente al 

acuerdo 188-2021 tomado por el Consejo Directivo de la UNGL referente al proyecto 

de ley expediente 22.671 “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 

el ejercicio económico de 2022” en el que se evidencia una disminución del 17,2% -

equivalente a ¢16.703,3 millones de colones- en los recursos que se transfieren a las 

municipalidades por concepto de la Ley No. 8114 y No. 9329. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acuerdo #10 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú aprueba la modificación presupuestaria 

N° 05-2021, quedando de la siguiente manera:  El objeto de esta modificación es 

rebajar el contenido presupuestario en algunos rubros, para dar financiamiento a 

rubros que necesitan un ajuste para cubrir gastos y obligaciones básicas de la 

institución, de acuerdo con los clasificadores vigentes.  A continuación, le indico las 
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modificaciones requeridas a las partidas de cada uno de los programas:" 

 

Acta 078-2021 

Acuerdo # 5 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio 

ADE-FEDOMA N° 114-2021 emitido por FEDOMA, relacionado a Coadyuvancia, 

expediente N° 21-019013-0007-CO. Proceso: Acción de inconstitucionalidad. 

Accionante: alcalde Municipal de Río Cuarto. Que textualmente dice: “ASUNTO: 

Apoyo a COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-019013-0007-CO.  PROCESO: 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.  ACCIONANTE: ALCALDE MUNICIPAL DE 

RÍO CUARTO   JUSTIFICACION:  1. Con base al Artículo 20, inciso q) de los Estatutos 

de la FEDOMA el cual fue publicado en el periódico oficial La Gaceta Nº 66, el día 

Martes 17 de abril del 2018.  2. Con base a lo descrito en COADYUVANCIA, 

EXPEDIENTE: 21-019013-0007-CO. PROCESO: ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. ACCIONANTE: Alcalde Municipal de Río Cuarto.  3. Con 

base a la sana administración, el buen uso y maximización de los recursos públicos y 

un mejor control interno, para alcanzar un mayor impacto en los beneficios y servicios 

brindados a las Municipalidades Afiliadas a FEDOMA.  4. Que la FEDOMA es el 

organismo de representación de los municipios de la provincia de Alajuela y, por tanto, 

la institución que velar por el desarrollo integral de la región.   MOCIÓN: Este Consejo 

Directivo de FEDOMA, mociona para dar el apoyo incondicional al señor José Miguel 

Jiménez Araya, alcalde de la Municipalidad de Río Cuarto en lo descrito en 

COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-019013-0007-CO. PROCESO: ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD; e insta a todas las municipalidades del País apoyar esta 

coadyuvancia. (Se adjunta el documento) El señor Presidente de FEDOMA somete a 

discusión esta moción; una vez discutida y analizada en forma amplia por los 

miembros de este órgano colegiado, da por agotada la discusión y somete de 

inmediato dicha votación; teniendo como resultado Aprobada por unanimidad, de los 
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presentes.  El señor presidente de FEDOMA, somete a votación para que este 

acuerdo se tome en Firme, teniendo como resultado Aprobada en Firme por 

unanimidad, de los presentes.  Esta moción una vez discutida y analizada 

ampliamente por los miembros de Consejo Directivo, queda Aprobada por Unanimidad 

y en Firme; con (0) cero votos de abstención, (0) cero votos en contra y (11) once 

votos a favor de los presentes al momento de la votación; de los señores y señoras; 

Humberto Gerardo Soto Herrera, Wilberth Martín Aguilar Gatgens, Francisco Murillo 

Quesada, Juan Luis Chaves Vargas, Katherine Mayela Ramírez González, Heibel 

Antonio Rodríguez Araya, Jairo Emilio Guzmán Soto, Nixón Ureña Guillén, Maikol 

Gerardo Porras Morales, Ronald Araya Solís y Virginia Muñoz Villegas.   Por lo tanto, 

ACUERDO Nº04-10-2021 Este Consejo Directivo, acuerda dar el apoyo incondicional 

al señor José Miguel Jiménez Araya, alcalde de la Municipalidad de Río Cuarto en lo 

descrito en COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-019013-0007-CO. PROCESO: 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD; e insta a todas las municipalidades del País 

apoyar esta coadyuvancia. (Se adjunta el documento).  Este Acuerdo queda 

DEFINITIVAMENTE APROBADO y en FIRME por unanimidad, para que se gestione 

en todos sus términos, según votación de los presentes.” ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acuerdo # 10 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú autoriza a la señora alcaldesa, Ana 

Lorena Rovira Gutiérrez a firmar convenio entre la Universidad Central y la 

Municipalidad de Tarrazú. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

 

 

Noviembre 2021 
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Acta 079-2021 

Acuerdo # 10 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía una grata felicitación al Consejo 

Regulador Origen Tarrazú por el fallo del juicio Contencioso Administrativo ICAFE – 

Café Tarrazú, expediente 16-004140-1027-CA, sentencia número 44-2021-VI Sección 

sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Los instamos a que 

sigan adelante con esta lucha en beneficio del buen nombre y el prestigio del Café 

Tarrazú.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acuerdo # 11 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita muy respetuosamente a 

Coopesantos R.L. y a la Planta Hidroeléctrica Pirrís, Negocio Generación, Región 

Central, el nombramiento de un representante para que integre la comisión del Plan 

Municipal de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (PMGIRS). Esto debido a que 

anteriormente se tenía representación de dichas instituciones y es de suma 

importancia contar con la comisión completa. El nombramiento es hasta junio del 

2022. Se solicita que los representantes designados se presenten en la sesión 

ordinaria del jueves 11 de noviembre del presente año, a las 8:30 a. m., para la debida 

juramentación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acta 080-2021 

Acuerdo # 7 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú está de acuerdo que el cantón de Tarrazú 

se integre al Programa Ciudades Amigables con el Adulto Mayor. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO." 
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Acuerdo # 11 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita muy respetuosamente, al Instituto 

Costarricense del Turismo, tomar como prioridad incluir contenido presupuestario para 

los proyectos prioritarios que se habían planteado para la Gestión de Destinos de la 

Zona de Los Santos, que son: • Diseño de una ruta turística temática para un tour de 

un día: diseño que permita la integración de atractivos y servicios que faciliten la 

operación y comercialización de productos turísticos de un día en el centro turístico. •

 Plan de mejora de infraestructura en el Parque Nacional Los Quetzales: 

mejoramiento de infraestructura turística, para que permita mejorar la experiencia 

turística y labores de conservación y protección. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO." 

 

Acta 081-2021 

Acuerdo # 5 

"De acuerdo con el oficio AEL-Tarrazú-001-2021 emitido por la señora Yoconda 

Mesén Pérez, asesora electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, es que este 

honorable Concejo Municipal de Tarrazú autoriza a la Junta Cantonal a utilizar el salón 

de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú una vez a la semana a partir del 23 de 

noviembre del 2021 hasta el 7 de febrero del 2022 para que puedan llevar a cabo las 

sesiones que semanalmente deben desarrollar para la buena organización y 

desarrollo de las elecciones nacionales del 6 de febrero del 2022. Se solicita la 

colaboración con el orden y aseo del salón de sesiones, no mover curules ni sillas, 

cuidar la microfonía y el equipo tecnológico que se encuentra. Respetar el aforo del 

salón, cumplir con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. El salón de 

sesiones cuenta con una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, el cual 

permite reuniones de dos horas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acuerdo # 10 
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"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú invita al comisionado Raúl Rivera Bonilla, 

director regional de Cartago, Fuerza Pública, a la sesión extraordinaria del 8 de 

diciembre del 2021, a la 1 p. m. en el salón de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, 

con el fin de tratar temas importantes para el cantón de Tarrazú y lo comentado en la 

sesión ordinaria del pasado 28 de octubre del 2021. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO." 

 

Acuerdo # 9 

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía el más grato agradecimiento al Ing. 

Alexis Madrigal Chaves, jefe SINAC / MINAE Los Santos y al Ing. José Solís Madrigal, 

quienes trabajaron fuertemente en el proyecto para que hoy día el Área Silvestre 

Protegido en la Zona de Los Santos sea una realidad. Así mismo, agradecemos al 

Consejo Nacional del Área de Conservación (CONAC) donde conoce y recomienda la 

creación del Monumento Natural Zona de Los Santos. Además, agradecemos al 

MINAE por el apoyo brindado para que esta creación fuera una realidad. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Acuerdo #10  

"El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya el expediente N° 22.668 

“Desafectación del uso público y autorización para que se segregue y done un terreno 

propiedad de la Junta de la Escuela Quebrada Seca de San Carlos de Tarrazú a la 

Asociación de Desarrollo Integral San Carlos, Tarrazú de San José”. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO." 

 

Diciembre 2021 

Acta 083-2021 

Acuerdo # 4 
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De acuerdo con el oficio MTAT-083-2021, emitido por la Licda. Teresita Blanco Meza, 

administradora tributaria de la Municipalidad de Tarrazú, es que de acuerdo con el 

artículo 78 del Código Municipal, se autoriza el reconocimiento del 5% a los 

contribuyentes que cancelen el año adelantado de la totalidad de las tasas e 

impuestos con la Municipalidad de Tarrazú, en el primer trimestre del año (de enero a 

marzo).  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Acuerdo # 5 

En vista del oficio MTAT-083-2021 emitido por la Licda. Teresita Blanco Meza, 

administradora tributaria de la Municipalidad de Tarrazú, donde informa que se realizó 

la audiencia pública para presentación de las tarifas de desechos sólidos ordinarios, 

cementerio 

Acuerdo # 6 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía una grata felicitación y 

agradecimiento a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, asesora legal de la 

Municipalidad de Tarrazú por el trabajo y apoyo dado en el recurso de amparo 

interpuesto por la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez contra el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Hacienda. 

El cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el 

amparo. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Acuerdo # 12 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Tarrazú, para que haga llegar a las Asociaciones de Desarrollo Integral 
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del cantón de Tarrazú los requisitos para la integración de los comités comunales de 

deportes y recreación. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Acuerdo # 13 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú consulta al departamento de Bienes 

Inmuebles del ICE, con mucho respeto, en qué proceso se encuentra el manejo de la 

delimitación del Área de conservación y reserva que tiene el ICE en la cuenca de la 

represa Pirrís. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Acta 085-2021 

Acuerdo # 2  

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú se manifiesta en contra de la inscripción 

en el Registro Nacional de Marcas: solicitud N° 2021-0009572 por parte de Beneficios 

VOLCAFE (Costa Rica), publicación del 3 de diciembre del 2021, página 32 de La 

Gaceta 233, de la marca de fábrica y comercio en clase 30 internacional. Para proteger 

y distinguir lo siguiente: clase 30: CAFÉ DE LA ZONA DE LOS SANTOS. 

Lo cual refleja una intención que puede causar un enorme perjuicio a la caficultura 

santeña, si esta empresa se apodera del denominativo LOS SANTOS. 

Se solicita, muy respetuosamente, el apoyo por parte de los honorables Concejos 

Municipales de Dota y León Cortés. 

ACUERDO EN FIRME. 

Acuerdo # 10 
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El honorable Concejo Municipal de Tarrazú autoriza a la señora alcaldesa, Ana Lorena 

Rovira Gutiérrez, a firmar CONVENIO No. 424-12-2021 CONVENIO DE 

COOPERACIÓN Y MANEJO DE FONDOS PARA EL PROYECTO “ACTIVATE” 

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Y LA 

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ CCDR DE TARRAZÚ. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Acta 086-2021 

Acuerdo # 6 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita muy respetuosamente, a la 

subintendente Alejandra Rodríguez Vargas, jefa delegación de Tarrazú, Fuerza 

Pública, que pueda existir más presencia policial en recorridos de cuadra en el centro 

de San Marcos de Tarrazú, esto por la época de verano, la cual, la población flotante 

incrementa. 

Dicha solicitud, se realiza basados en nota enviada por la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Marcos de Tarrazú donde solicitan más vigilancia, en especial en el 

parque central de San Marcos de Tarrazú 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Acuerdo # 9 

Con fundamento en la documentación presentada y explicación brindada por la señora 

alcaldesa, asesoría legal de la Municipalidad de Tarrazú y jefe del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos, sede Tarrazú, es que el honorable Concejo Municipal de Tarrazú 

autoriza la permuta de las propiedades SJ-232894-000 (propiedad de la Municipalidad 

de Tarrazú) y SJ-296160-000 (propiedad Benemérito cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica). 

Se autoriza a la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez para que proceda con 

el trámite correspondiente. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Acuerdo # 11 

De acuerdo con la resolución administrativa 06-2021, emitida por el departamento de 

Administración Tributaria de la Municipalidad de Tarrazú, es que el honorable Concejo 

Municipal de Tarrazú autoriza a que se aplique, en el primer semestre del año 2022, 

una tasa de interés del 5.82% anual, sobre el atraso en la cancelación de los 

impuestos municipales. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Acuerdo # 12 

En vista del oficio ALRGAMT 472-2021 emitido por la señora alcaldesa, Ana Lorena 

Rovira Gutiérrez, es que el honorable Concejo Municipal de Tarrazú aprueba las 

Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información, con el 

fin de que se proceda con su divulgación interna y así cumplir con lo que se solicita 

en el Marco de Gestión de la Tecnología de la Información (TI). 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Acuerdo #15 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú aprueba el dictamen emitido por la 

Comisión de Asuntos Culturales de dicho cuerpo colegiado, referente a la inscripción 

de los símbolos del cantón de Tarrazú: escudo, bandera e himno cantonal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Acuerdo # 16  

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda: Ratificar, que el escudo que fue 

presentado por el jurado calificador en el año 1968 y cuya pintura original se encuentra 

en el salón de sesiones del Concejo Municipal, que la bandera utilizada como símbolo 

del Cantón, cuya autoría corresponde al señor José Alberto Flores Campos, quien 
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cedió los derechos patrimoniales a la Municipalidad en el año 2004 y que consiste en 

dos franjas horizontales: la superior de color anaranjado vivo y la inferior de color 

negro, con el siguiente significado: “Los Tarrazuceños viven una vida plena … con 

prudencia”, así mismo el himno cuyo veredicto de la Junta de Notables que fungió en 

los años 2004 y 2005, dio como ganadores de los concursos de las composiciones de 

la letra al señor Profesor de música José Faustino Granados Valverde y de la música 

al señor profesor de música Jeyson Vargas Blanco, cuyos derechos patrimoniales 

fueron cedidos por ambos a la Municipalidad de Tarrazú, y por lo tanto: “Se declaran 

como símbolos oficiales del cantón de Tarrazú”. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

Enero 2022 

 

Acta 088-2022 

Acuerdo # 10 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita al departamento de Gestión Vial 

Municipal de Tarrazú, a través de la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 

poder realizar la solicitud correspondiente a Ingeniería de Tránsito para que realicen 

un estudio de colocación de semáforos en el casco central de San Marcos de Tarrazú. 

ACUERDO EN FIRME. 

 

Acta 089-2022 

Acuerdo # 8 

Por medio de la presente este Concejo Municipal ha tomado el acuerdo de realizar 

algunas observaciones a la directriz -DCN-0012-2021 del 7 de diciembre del año 2021, 
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donde están solicitando la presentación de estado financieros mensuales, si bien en 

la redacción de la directriz se indica se debe presentar únicamente la balanza de 

comprobación y los Estados Financieros, es decir, basados en la Balanza de 

Comprobación se emiten los Estados Financieros básicos conforme con NICSP1. Con 

lo anterior se deja entrever que solo se confeccionan los Estados que son extraídos 

de la Balanza de Comprobación, pero solicitan el Flujo de Efectivo, el Estado por 

Segmentos y el de Ejecución presupuestaria que son extraídos del presupuesto. 

La ley 8131 dice para todos los entes públicos: 

g) Preparar cada año el informe correspondiente a la liquidación del presupuesto y el 

estado de situación del tesoro público y del patrimonio fiscal, para que el Ministro de 

Hacienda pueda cumplir con lo dispuesto sobre el particular. 

Por lo que cabe preguntarse si cabe solicitar estados tan completos con mayor 

frecuencia de lo que lo solita la ley. 

En el caso de la normativa de NICSP, no contiene ninguna norma que regule la 

presentación de Estados Financieros intermedios, por lo que hay que buscar la 

supletoria en la NIC 34 Información Financiera Intermedia. 

Esta norma no indica que empresas deben presentar estados intermedios no la 

frecuencia con que se deben confeccionar, aconseja que entidades que cotizan en 

mercados de acceso público, presenten información financiera intermedia “al menos 

en forma semestral”. 

Si bien la norma permite publicar estados financieros completos, como los que hoy 

nos están exigiendo, también posibilita realizar Estados Financieros condensados, lo 

que para este Concejo es lo más recomendable de realizar, solo publicando la 

información más relevante, donde lo más novedoso es la entrega de notas explicativas 

seleccionadas, no teniendo que dar el recorrido y actualización de las 150 o más hojas 

que componen las notas generales, informando a los usuarios de estados de los 

principales eventos y sin desgastar las unidades primarias todos los requerimientos 

mensuales, así como el llenado de cuadros y matrices todos los meses para las 

unidades contables. 
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Por todo lo anterior expuesto este Concejo Municipal toma el acuerdo de solicitar a su 

representada que flexibilice los requerimientos, para así asegurar el 

cumplimiento con información de calidad que sea breve y concisa para una verdadera 

toma de decisiones. 

 

Acuerdo # 9 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú autoriza al señor Fernando Portuguez 

Parra, en calidad de alcalde a.i., a firmar CONVENIO DE COOPERACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL PATRONATO NACIONAL DE LA 

INFANCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ PARA LA EJECUCIÓN DEL 

“PROGRAMA RED DE CUIDO PANI-MUNICIPALIDAD” 

Del periodo que comprende del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. 

Esto, siempre y cuando, la señora alcaldesa Ana Lorena Rovira Gutiérrez, no se 

pudiese presentar por temas de salud, el lunes 17 de enero del presente año. 

 

Articulo #11  

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú esta de acuerdo en el proyecto de ley 

21.810 REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, 

LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998(LEYQUE LIMITA LA REELECCIÓN 

INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES), sin embargo, consideramos que 

los 8 años de prohibición para presentarse a una nueva reelección es 

desproporcionado, por lo que solicitamos que se reduzca el plazo para volver a ser 

parte de una elección popular a 4 años, para que quede equiparado igual que los 

Diputados. 

Acta 090-2022 

Acuerdo # 9 
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El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio SM-

ACUERDO-111-2022 emitido por el honorable Concejo Municipal de Goicoechea, 

donde transcriben el acuerdo N° 1, de la sesión extraordinaria N° 01-2022, celebrada 

el 13 de enero del 2022, artículo III, que textualmente dice: 

“CONSIDERANDO:  

1. Que el 5 de noviembre del 2021, varios Diputados y Diputadas de la República, 

presentaron el proyecto de ley N°22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y 

Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad.  

2. Que el proyecto de ley busca generar que toda infraestructura pública deportiva sea 

inclusiva y accesible para las personas con discapacidad y, además, que los Comités 

Cantonales de Deportes y Recreación incorporen en su presupuesto y en sus planes 

operativos anuales, los recursos económicos y los programas para promover la 

accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en el deporte y recreación. 

También, que los Comités Cantonales de Deportes y Recreación puedan dotar de 

implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a las 

organizaciones debidamente inscritas en el ICODER, así como a las juntas de 

educación de las escuelas públicas y las juntas administrativas de los colegios 

públicos del respectivo cantón. 

3. Que la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad están 

contempladas tanto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, Ley N°7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad y demás normativa que vela y garantiza los Derechos Humanos de la 

población con discapacidad.  

4. Que dicho proyecto de ley aún no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo de la 

República.  

POR TANTO 

1. Se dispense de trámite de comisión la presente moción. 

2. Se declare el apoyo al proyecto de ley N°22.759, Ley para la Promoción de la 

Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad.  
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3. Se le solicite al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, la 

convocatoria del proyecto de ley a sesiones extraordinarias. 

4. Se envié una copia a todos los Concejos Municipales y Alcaldías del país, con el fin 

de hacer la invitación para unirse en apoyo al proyecto de ley N° 22.759, Ley para la 

Promoción de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las personas 

con Discapacidad. 

5. Se notifique el presente acuerdo al Despacho de la Presidencia de la República y a 

las diputadas y los Diputados de la República. 

6. Se declare la firmeza” 

 

Acuerdo # 11 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita, muy respetuosamente, a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, poder brindarnos un informe de cómo trabaja la 

aplicación de la plataforma SINERUBE, cómo se desarrolla la plataforma y si ha 

existido alguna afectación en la población costarricense, principalmente en los vecinos 

del cantón de Tarrazú. 

 

Acta 091-2022  

 

Acuerdo # 9 

 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía la más grata felicitación al 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, sede Tarrazú, por su aniversario número 40 de 

fundación en nuestro cantón Tarrazú, brindando servicio a toda la Zona de Los Santos, 

un trabajo que sin duda es de enaltecer. 

Pedimos a Dios que los cuide en este trabajo tan humano y admirable de lo cual nos 

sentimos orgullos de contar con un excelente equipo de trabajo. 
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Acuerdo # 12 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda invitar al comisionado Raúl Rivera 

Bonilla, director regional de Cartago, Fuerza Pública, a la sesión ordinaria del jueves 

3 de febrero del 2022, a las 10:45 a. m., en el salón de sesiones de la Municipalidad 

de Tarrazú, con el fin de tratar temas de seguridad importantes para el cantón de 

Tarrazú. 

 

Acuerdo # 13 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía un profundo agradecimiento a la 

Diputada María Inés Solís Quirós, por toda la ayuda y apoyo brindado para que la 

Asamblea Legislativa aprobara el proyecto denominado “Desafectación del uso 

público de un terreno propiedad de la Municipalidad de Tarrazú para que lo done a la 

Asociación Centro Diurno Tarrazú, para la construcción del Centro Diurno para la 

Atención Integral del Adulto Mayor”. 

Con dicho proyecto vamos a dar una mejor calidad de vida a nuestros adultos 

mayores, proporcionándoles un lugar donde llevar a cabo diferentes actividades para 

su bienestar.  

 

Acuerdo # 14 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía un profundo agradecimiento al 

Diputado Wagner Jiménez Zúñiga, por toda la ayuda y apoyo brindado para que la 

Asamblea Legislativa aprobara el proyecto denominado “Desafectación del uso 

público de un terreno propiedad de la Municipalidad de Tarrazú para que lo done a la 

Asociación Centro Diurno Tarrazú, para la construcción del Centro Diurno para la 

Atención Integral del Adulto Mayor”. 
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Con dicho proyecto vamos a dar una mejor calidad de vida a nuestros adultos 

mayores, proporcionándoles un lugar donde llevar a cabo diferentes actividades para 

su bienestar.  

 

Febrero 2022 

 

Acta 092-2022 

Acuerdo # 11 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú autoriza a la señora alcaldesa, Ana Lorena 

Rovira Gutiérrez, a firmar el traspaso del terreno propiedad de la Municipalidad de 

Tarrazú, folio real N° 704836-000, plano catastro N° SJ-2061724-2018 a la Asociación 

Centro Diurno de Tarrazú, cédula jurídica N° 3-002-780316. 

Según lo dicta la Ley 10034 denominado: “Desafectación del uso público de un terreno 

propiedad de la Municipalidad de Tarrazú para que lo done a la Asociación Centro 

Diurno Tarrazú, para la construcción del Centro Diurno para la Atención Integral del 

Adulto Mayor” 

 

Acuerdo # 13 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a la Licda. Heilen Tucker Johson, 

promotora social del departamento de gestión vial de la Municipalidad de Tarrazú, a 

través de la Ing. Yenifer Mora Mora, encargada del departamento de gestión vial y de 

la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder programar una reunión con 

las ASADAS del cantón de Tarrazú, a efectos de hacerles ver la importancia de que 

si existe intención de intervenir alguna tubería en camino público, la intervención de la 

misma sea coordinada con el departamento de gestión vial de la Municipalidad de 

Tarrazú, para que la reparación del camino público, se realice de acuerdo a los 

criterios técnicos correspondientes. 
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A su vez, se solicita a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, asesora legal de la 

Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira 

Gutiérrez, pueda participar y dar a conocer las posibles implicaciones que dichas 

ASADAS pudieren tener si no reparan los daños causados en los caminos públicos. 

 

Acuerdo # 14 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita, muy respetuosamente, a la Ing. 

Raquel Fallas Fallas, gestora ambiental del Ministerio de Salud, Área Rectora de 

Salud Los Santos, poder brindarnos un informe sobre las acciones correctivas que 

está tomando el Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud Los Santos, en el tema 

de los lixiviados que dejan los camiones y vehículos en el traslado de café (miel de 

café en las carreteras). 

Esto por cuanto, por la época en la que estamos, las carreteras están muy peligrosas 

y podrían generar accidentes de tránsito. 

 

Acta 093-2022 

Acuerdo # 13 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú consulta a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto de la Asamblea Legislativa, en qué estado se encuentra las 

modificaciones de partidas específicas del cantón de Tarrazú, que se han presentado 

a dicha comisión, específicamente en el distrito de San Lorenzo y San Carlos, 

solicitadas mediante el acuerdo 5 y 6 de la sesión ordinaria 043-2021, correspondiente 

a: 

Distrito San Lorenzo: 

• 2151 2310 280 70104 239: Contratación de maquinaria a utilizar en el camino 

Cerro Nara, San Lorenzo, del año 2014 por un monto de ₡1.813.238.00 (un millón 

ochocientos trece mil doscientos treinta y ocho colones). Anteriormente este proyecto 
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se conocía como CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES EN CAMINO CERRO NARA, 

DISTRITO SAN LORENZO, sin embargo, fue modificado mediante el expediente 

20.921. 

• 3120 2310 280 70104 259: Construcción malla en cancha de multiusos en San 

Lorenzo de Tarrazú, del año 2016 por un monto de ₡416.000.00 (cuatrocientos 

dieciséis colones). Anteriormente este proyecto se conocía como compra de terreno 

San Lorenzo, sin embargo, fue modificado mediante el expediente 20.921. 

 

 Para que se destinen a tercera etapa del proyecto de aula de aprendizaje en la 

comunidad de San Lorenzo, por un monto de ₡2.229.238.00 (dos millones doscientos 

veintinueve mil doscientos treinta y ocho colones). 

 

• 3120 2310 280 70104 259: Construcción de rampa en Salón Comunal de San 

Lorenzo de Tarrazú, del año 2016 por un monto de ₡4.500.000 (cuatro millones 

quinientos mil colones). Anteriormente este proyecto se conocía como compra de 

terreno San Lorenzo, sin embargo, fue modificado mediante el expediente 20.921. 

•  

 Para que se destine a segunda etapa salón comunal en la comunidad de 

Quebrada Arroyo, San Lorenzo de Tarrazú por un monto de ₡4.500.000.00 (cuatro 

millones quinientos mil colones). 

 

• 232 900 0 70104 248: Mejoras salón comunal de La Esperanza, San Lorenzo, 

del año 2017 por un monto de ₡900.000.00 (novecientos mil colones). 

• 232 900 0 70104 247: Mejoras salón comunal de San Bernardo, San Lorenzo, 

del año 2017 por un monto de ₡900.000.00 (novecientos mil colones). 

 Para que se destinen a segunda etapa malla Plaza de deportes Zapotal, de San 

Lorenzo de Tarrazú por un monto de ₡1.800.000.00 (un millón ochocientos mil 

colones) 
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Distrito San Carlos: 

• 60104 204 1 1310 3120: Mejoras al salón comunal San Francisco, del año 2013 

por un monto de ₡2.700.000.00 (Dos millones setecientos mil colones). 

• 3120 2310 820 70104 255: Mejoras salón comunal San Francisco II etapa 

Distrito S. Carlos, del año 2015 por un monto de ₡2.520.000.00 (Dos millones 

quinientos veinte mil colones). 

• 3120 2310 280 70104 262: Mejoras salón comunal de San Francisco III etapa, 

del año 2016 por un monto de ₡1.800.000.00 (Un millón ochocientos mil colones). 

 Para que se destinen a la plaza de deportes de San Francisco de San Carlos 

de Tarrazú (colocación de malla y reconstrucción de vestidores), por un monto de 

₡7.020.000.00 (siete millones veinte mil colones). 

 

 

Acta 094-2022 

ACUERDO #5 

 

 Se acuerda sesionar extraordinariamente el día 8 de abril del 2022, a las 2 p. m. en 

el salón de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, con el fin de recibir a la Mesa 

Interinstitucional para el impulso de Planes Reguladores (vía virtual), siendo 

presencial para los miembros de este cuerpo colegiado. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Acuerdo # 6 

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus funciones. A la vez, les 

comunicamos que nos sorprendió sobremanera lo contenido en la circular 3146 

porque puede afectar al CAFÉ TARRAZÚ e igualmente a la Zona de Los Santos, 

ambos relacionados directamente a nuestro municipio en todos los que haceres 
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cotidianos, pues involucra a todos los actores, actividades, historia, anhelos, logros, 

equidad, justicia y realidades del territorio que componen los cantones de Tarrazú, 

Dota y León Cortés (orden cronológico) y cerca de sus 35.000 habitantes, que incluyen 

a 7.658 productores, que cultivan 12.500 Has de café que produjeron 581.210 fanegas 

correspondiente al 29 % de la producción nacional y ser la principal actividad 

económica de la Zona de Los Santos. Además, lo procesan 80 firmas beneficiadoras 

locales y hay muchas empresas tostadoras de café. El valor total de venta fue 

64.222.024.000 colones (el 31 % de la actividad) y generan el 32 % de los impuestos 

para el ICAFE. El cantón de Tarrazú es el mayor productor de Costa Rica, generando 

el 17 % de los ingresos, al igual que las otras dos regiones de mayor producción y 

León Cortés ocupa el tercer lugar, según las estadísticas de la cosecha 2019-2020. 

Fuente ICAFE. 

Ante tal situación el municipio de Tarrazú tomo la decisión de luchar por restaurar el 

derecho descartado por el ICAFE, consecuencia de la finalización de un debido 

proceso que legitimo la Denominación de Origen Tarrazú ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo. 

Primeramente, se tomó el acuerdo de presentarse al Registro Nacional para hacer 

formal oposición en tiempo y orden a la solicitud, que con fecha 3 de diciembre del del 

2021, aparece en el diario oficial la gaceta Número 233, página 32 el edicto para 

escuchar las oposiciones a la solicitud de inscripción de VOLCAFE LOS SANTOS 

como marca de fábrica y comercio en clase 30. Para proteger Café de la zona de Los 

Santos. Solicitud presentada el 21 de octubre del 2021. Dicha documentación se 

adjunta como un elemento básico que es totalmente contrario a lo considerado en la 

circular 3146. 

En segunda instancia a raíz de esa gestión registral se comprobó que el denominativo 

LOS SANTOS, es una marca de Comercio, propiedad de un tercero, ajeno al Instituto 

del Café de Costa Rica, según la certificación del Registro Número 248890, inscrita 

como SB Café Los Santos, con plena vigencia y derechos legales, registrada en el 

ICAFE con el código número 1289, operando como firma exportadora y comerciante, 
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de igual consideración con el acuerdo número 8, tomado en firme por la junta directiva 

del ICAFE, sesión N 2336, circular 3146, que se copia textualmente: El Instituto del 

Café de Costa Rica –ICAFE- hace del conocimiento al sector en general que, con el 

objetivo de continuar la promoción de Café de Costa Rica bajo el esquema de 

regiones, y ante la inscripción de la Denominación de Origen Tarrazú en favor de un 

tercero ajeno al Instituto del Café de Costa Rica, resulta necesario replantear las 

acciones de promoción de los cafés que en su momento fueron identificados -

conforme a derecho- con dicha nomenclatura de origen. Por lo tanto, igualmente se 

debe de aplicar al nominativo LOS SANTOS, lo aplicado al SIGNO TARRAZÚ. 

 

A las consideraciones anteriores, AGREGAMOS lo siguiente: 

1- El Denominativo TARRAZÚ no es ajeno al ICAFE, pues corresponde a 7.658 

productores debidamente inscritos en las nóminas del ICAFE, que igualmente a las 

otras regiones contribuyen con el impuesto de ley correspondiente. 

2- Que el Denominativo TARRAZÚ, al Igual que el de LOS SANTOS, es un bien 

intangible usado publica, pacifica e ininterrumpidamente y de buena fe por la población 

de los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés. 

3- Que la extensión de la amplitud tanto del Tarrazú, como en este caso de LOS 

SANTOS fue resuelto por la conclusión de la sala constitucional y solamente de otra 

forma es considerado únicamente por el ICAFE, pues todas las instituciones de 

gobierno, actores y público general lo definen claramente para especialmente el 

territorio de la cuenca hidrográfica del rio Pirris; compuesta por los cantones de 

Tarrazú, Dota y León Cortés, con vínculos históricos, familiares, religiosos, culturales, 

etc., propios y comunes. 

4- Que la inclusión de otros territorios perteneciente a los cantones, además de los 

santeños de Aserrí, Acosta, Desamparados, Cartago y el Guarco, lejos de favorecer 

a los productores incluidos, son marginados y no son diferenciados; más bien crea un 

conflicto y ya es hora de que tengan sus propios derechos e identidad, ya sea como 

la cuenca del rio Candelaria, Región Caraigres o como ellos decidan considerarse; 
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pues es un territorio de una participación mayor que otros considerados por el ICAFE 

como región, lo cual es irracional y desproporcional. 

5- Que Tarrazú, es el primer cantón productor de café de Costa Rica y al igual que 

Pérez Zeledón, Turrialba y Coto Brus, puede ser considerado como una zona 

productora para la promoción y cumplir con el principio de la razón y la proporción. 

Con el debido respeto y en aras de un mejor proceder y entendimiento, 

respetuosamente les instamos que vuelvan a incluir para la promoción la REGIÓN 

TARRAZÚ y den un tratamiento justo, equitativo y conveniente al resto del territorio 

compuesto por los cantone de Desamparados, Aserrí, Acosta, Cartago y el Guarco. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

Acta 095-2022 

Acuerdo # 15 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú manifiesta, muy respetuosamente, al 

comisionado Raúl Rivera Bonilla director regional de la Fuerza Pública, Cartago; la 

disconformidad y malestar, que hasta incluso nos sentimos burlados por volvernos a 

quedar sin jefe en la Delegación de la Fuerza Pública en Tarrazú. Esto por cuanto 

consideramos que durante los últimos años ha existido cierta inestabilidad en ese 

puesto; ya que se cambia a la persona constantemente por una u otra razón. 

En la sesión ordinaria celebrada el pasado 03 de febrero del presente año, celebrada 

en nuestra Municipalidad; se dieron a conocer muchos temas de importancia para 

nuestro cantón, todos relacionados con la seguridad ciudadana, entre los cuales se 

indicaron los asaltos que se han venido generando, incluso en horas de la mañana en 

diferentes lugares de nuestro cantón; así como la necesidad de un oficial, que según 

el convenio de videovigilancia suscrito entre esta Municipalidad y el Ministerio de 

Seguridad Pública, se debe encargar 24/7 los 365 días del año al monitoreo de las 

cámaras de videovigilancia; también se comentó de que se llama al 911 y cuando se 

indica el número de incidente parece que fue atendido y la persona que denuncia 
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indica que se encuentra en el lugar y nunca se hace presente la Fuerza Pública, lo 

que genera muchas dudas, que además en dicha sesión se nos informó por su parte 

que Tarrazú, es uno de los cuatro cantones de la Dirección Regional de Cartago que 

salió en números rojos por afectación de la delincuencia. 

Por lo anterior, con todo respeto, acudimos a su persona para que nos informe el 

nombre de la persona que ha sido asignada o signado como jefe o jefa de la 

Delegación de la Fuerza Pública en Tarrazú y que esperamos que esta persona 

asuma ese puesto de manera que pueda implementar y cumplir un plan de trabajo 

estable y sobre todo preventivo en aras de la seguridad y el bienestar de los habitantes 

de nuestro cantón y que no sea trasladado o trasladada sin haber cumplido siquiera 

tres meses en su función como sucedió con el último nombramiento que se dio en 

Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Acta 037-E-2022 

Acuerdo # 1 

Con fundamento en la exposición presentada por el señor Contador Municipal, Lic. 

Manuel Cordero Retana y la encargada de presupuesto, Licda. Adriana Vargas Solís, 

es que se aprueba la liquidación presupuestaria del año 2021, así como los resultados 

del POA del año 2021 

Acta 03-E- 2022 

Acuerdo # 3 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita al departamento de Catastro y 

Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Tarrazú, mediante la señora alcaldesa, Ana 

Lorena Rovira Gutiérrez, poder informarnos de cuales canchas o plazas de deportes 

del cantón de Tarrazú están a nombre de esta Municipalidad y cuáles a nombre de 

Asociaciones de Desarrollo. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

Marzo 2021 

 

Acta 096-2022 

Acuerdo # 4 

Recordar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, que existen 

capacitaciones pendientes con el contador Municipal de Tarrazú, con temas 

relacionados con SICOP y otros temas contables. 

Esto con el fin de que puedan coordinar dichas capacitaciones 

 

Acta 097-2022 

Acuerdo # 16 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú autoriza a la señora alcaldesa, Ana Lorena 

Rovira Gutiérrez a colocar un basurero de reciclaje donado por la Embajada de Israel, 

en el parque central de San Marcos de Tarrazú, esto frente a la Escuela León Cortés 

Castro. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

Acuerdo # 19 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, muy respetuosamente, solicita al 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tomar en cuenta a las Microempresas de 

Mantenimiento Vial por Estándares, para que puedan ser consideradas como 

participantes en futuros procesos de adjudicación en trabajos de limpieza, derecho de 

vías, limpieza de cunetas y otras actividades preventivas en esa línea. 

ACUERDO EN FIRME 
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Acuerdo # 20 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, muy respetuosamente, insta a las 

Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón de Tarrazú, a través de la Unión 

Cantonal de Asociaciones, para que se acerquen a la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Carlos de Tarrazú a conocer el proyecto de las Microempresas de 

Mantenimiento Vial por Estándares. 

Esto con el fin de que lo conozcan, analicen y en algún momento puedan replicarlo. 

 

Acta 098-2022 

Acuerdo # 10 

 

Se traslada el REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y COBRO DE 

TARIFAS Y MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

PROPIETARIOS O POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL 

CANTON TARRAZÚ a los Concejos de Distrito del cantón de Tarrazú, a la Junta Vial 

Cantonal de Tarrazú y a las Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón de Tarrazú. 

Dicho reglamento salió en segunda publicación el pasado 15 de noviembre del 2021, 

en la Gaceta N° 220 

 

Acuerdo # 16 

Con fundamento en el acuerdo # 18, tomado en la sesión ordinaria N° 071-2021, el 

honorable Concejo Municipal de Tarrazú le solicita de la manera más respetuosa al 

Dr. Román Macayas Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro 

Social nos indique en qué situación se encuentra el trámite de la construcción del 

Ebais del distrito N°2 San Lorenzo del Cantón de Tarrazú, debido a que en este 

acuerdo se solicitó información al respecto del trámite que se viene realizando en 



 

47 
 

relación con la construcción de este Ebais (y a la fecha no hemos recibido información 

del acuerdo en mención). 

Es importante recordar que actualmente el Ebais se ubica en un local que se 

encuentra a nombre de las Temporalidades de la Diócesis de Pérez Zeledón, además, 

cuenta con una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud.  

Nos preocupa que se llegue a cerrar el lugar actual, dado que por la pandemia del 

COVID-19, los usuarios del distrito de San Lorenzo se tendrían que trasladar al CAIS 

LOS SANTOS, convirtiéndose en un inconveniente. 

Sabemos que el proyecto de la construcción de este Ebais ya se encuentra en el 

portafolio de proyectos de CCSS (ya contamos con la propiedad para construir el 

nuevo Ebais y la misma está a nombre de la CCSS), por lo que acudimos a usted con 

el mayor de los respetos para que intervenga en esta problemática que amenaza la 

buena prestación de los servicios de salud en el Cantón de Tarrazú 

 

Acta 099-2022 

Acuerdo # 7 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, a través de la señora alcaldesa, Ana 

Lorena Rovira Gutiérrez, solicita, muy respetuosamente a las siguientes funcionarias 

lo siguiente, esto con relación a la intervención de vías públicas cantonales por parte 

de las Asadas: 

• Ing. Yenifer Mora Mora, directora del departamento de gestión vial municipal, 

solicitamos la metodología a seguir para realizar una intervención en vía pública 

cantonal por parte de una Asada.  

• Licda. Rosaura Cordero Alvarado, asesora legal, solicitamos cuál es la consecuencia 

legal que tendrían las Asadas de no cumplir con el criterio técnico emitido por parte 

del departamento de gestión vial, para la intervención de una vía pública cantonal. 

Dichos criterios se solicitan en un plazo de 15 días (7 de mayo del 2022). 
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Acuerdo # 9 

 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, muy respetuosamente, solicita a la 

Dirección de CONAVI, tomar en cuenta a las Microempresas de Mantenimiento Vial 

por Estándares, para que puedan ser consideradas como participantes en futuras 

licitaciones de limpieza de rondas, carpetas asfálticas y puentes. 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, muy respetuosamente, solicita al 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tomar en cuenta a las Microempresas de 

Mantenimiento Vial por Estándares, para que puedan ser consideradas como 

participantes en futuros procesos de adjudicación en trabajos de limpieza, derecho de 

vías, limpieza de cunetas y otras actividades preventivas en esa línea 

 

Acuerdo # 13 

Con fundamento en que la calle ubicada frente a la Escuela León Cortés Castro es 

parte de los cuadrantes urbanos de San Marcos de Tarrazú, el honorable Concejo 

Municipal de Tarrazú, acuerda que dicha calle sea conocida como Calle Jerusalén 

capital del Estado de Israel. 

 

039-E 2022 

Acuerdo # 1 

Con fundamento en la exposición realizada por la señora alcaldesa de la 

Municipalidad de Tarrazú, es que este honorable Concejo Municipal de Tarrazú, en 

cumplimiento del inciso g) artículo 15 del Código Municipal, aprueba el Informe de 

Labores del periodo 2021. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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Abril 2021 

 

Acta 101-2022 

Acuerdo #16 

Con fundamento en el oficio MT-DL-016-2022 emitido por el departamento legal y el 

oficio MT-G-V-M-120-2022 emitido por el departamento de gestión vial, ambas de la 

Municipalidad de Tarrazú, es que el honorable Concejo Municipal de Tarrazú, le 

solicita muy respetuosamente a todas las ASADAS del cantón de Tarrazú, que cuando 

vayan a realizar una intervención en una vía cantonal y se requiera romper la 

carretera, se solicite la autorización por escrito para la intervención a realizar y 

coordinar con la Municipalidad, lo anterior para que la municipalidad se cerciore de 

que dejaron el camino en las mismas condiciones en que estaba antes de la 

intervención. 

En vista a que el mantenimiento de las vías cantonales resulta muy oneroso para los 

contribuyentes del cantón y todos debemos contribuir a que las mismas se mantengan 

en las mejores condiciones posibles durante su vida útil.  

De igual manera en temas de emergencia, que pueden ejecutar de oficio, pero deben 

de dejarlo en las mismas o mejores condiciones e informar posteriormente al 

departamento de gestión vial el trabajo realizado. 

ACUERDO EN FIRME. 

 

 

Acuerdo #19 

 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a la comisión de seguridad de 

dicho cuerpo colegiado, realizar un diagnóstico de las incidencias y seguridad 

presentadas en el distrito de San Carlos de Tarrazú, para que se desarrolle en el 

distrito de San Carlos, con el fin de poder justificar ante MIDEPLAN la solicitud de 

distritalización de la Fuerza Pública en San Carlos de Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Articulo #20 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita a los siguientes departamentos, 

a través de la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, elaborar los ítems del 

cálculo de multas del REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y COBRO DE 

TARIFAS Y 

MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

PROPIETARIOS O POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL 

CANTON TARRAZÚ: 

• Departamento Control Urbano, Arq. Lidy Gamboa Chacón. 

• Departamento Gestión Ambiental, Ing. Maikel Gamboa Valverde. 

 

Dicha solicitud, se requiere a la mayor brevedad posible para poder aplicar el 

reglamento. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Acta 103-2022 

 

Articulo #8 

Con fundamento en la solicitud de la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 

el honorable Concejo Municipal de Tarrazú nombra al regidor propietario Carlos 

Abarca Cruz y al síndico Roberto Cordero Fallas para que formen parte de la comisión 

Cantón Amigos de las Abejas, conformada por el gestor ambiental, planificadora 

municipal y encargada de presupuesto municipal, todos de la Municipalidad de 

Tarrazú.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

Acta 104-2022 

Acuerdo # 4 
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Con fundamento en el oficio MT-DL-019-2022 emitido por el departamento Legal, de 

la Municipalidad de Tarrazú y habiéndose realizado los estudios técnicos tarifarios 

entregados por los diferentes departamentos de la Municipalidad de Tarrazú; en 

cumplimiento del artículo 24 del Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas 

y multas por incumplimiento de las obligaciones de los propietarios   o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en el Cantón de Tarrazú, que textualmente dice: “Articulo 

24.-Tarifas: Los precios a cobrar con su unidad de medida se describen a continuación 

y serán fijadas por el Concejo Municipal de Tarrazú y serán publicados en el periódico 

La Gaceta, acorde con el artículo 5de este reglamento y los artículos 84 y 85 del 

Código Municipal.”   

Conforme con lo anterior es que se aprueba la tabla con los precios a cobrar. 

 

ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO  

A Limpieza de la vegetación de los predios situados a orillas de las vías públicas 

y recorte de la que perjudique o dificulte el paso de las personas.  m2 ₡989,24 

B Limpieza de los lotes donde no haya construcciones y aquellos con viviendas 

deshabitadas o en estado de demolición. m2 ₡310,20 

B.1 Instalación de cercados con 5 líneas de alambre de púas en lotes donde no 

haya construcciones o en aquellos con edificaciones deshabilitadas o en estado de 

demolición en zona rural. m ₡4 070,00 

B.2 Instalación de cercados con malla ciclón en lotes donde no haya construcciones 

o en aquellos con edificaciones deshabitadas o en estado de demolición en zona 

urbana. m ₡25 575,00 

C Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. kg

 ₡367,40 

D Construcción de aceras frente a las propiedades m ₡34 549,23 

E Remoción de objetos, materiales o similares de las aceras o los predios que 

contaminen el ambiente y obstaculicen el paso, que sean de carácter temporal y no 

parte integral de la acera o predio m2 ₡4 671,55 
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G Remoción de objetos, obstáculos de carácter permanente, parte integral de la 

acera, que dificulte el paso en contravención de la Ley 7600. Su aplicación implica 

también la ejecución del inciso D. m2 ₡29 587,18 

H Instalación de bajantes para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, 

cuyas paredes externas colinden inmediatamente con la vía pública. Se define un 

bajante como una pieza de longitud promedio de 3m unidad ₡46 882,00 

H.1 Instalación de canoas para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, 

cuyas paredes externas colinden inmediatamente con la vía pública.  m ₡16 

940,00 

H.2 Construcción de previstas de desagüe para la evasión de aguas pluviales como 

parte de la instalación de canoas y bajantes unidad ₡38 720,00 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ACUERDO #7 

 

 El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita al Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación del Cantón de Tarrazú, que a partir de este año se realice la liquidación 

presupuestaria al cierre de cada año. 

Si tienen alguna duda o consulta, se pueden dirigir al departamento de contabilidad 

de la Municipalidad de Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

“ACUERDO #14 

 El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, en vista de que la acera ubicada en la 

comunidad de Santa Cecilia, sobre la ruta nacional 226, es transitada por niños y 

jóvenes estudiantes tanto de escuela como del colegio, usuarios del CAIS, también se 

ubica el Hogar de Ancianos, solicita verificar la capacidad hidráulica de las estructuras 

de drenajes actuales ya que cuando hay fuertes lluvias la acera y la calle se tiende a 

inundar, viéndose afectada una extensión de aproximadamente trescientos metros de 
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la acera, provocando socavamiento de carpeta asfáltica y volviéndose peligroso el 

paso por el mismo ya que se vuelve resbaladizo llenándose de barro, no pudiendo 

utilizar la acera, teniendo los transeúntes que cruzarse de calle, lo que representa un 

peligro debido al alto volumen de tránsito de vehículos por dicha ruta. 

Anteriormente la Ing. Andrea Fallas, enlace de CONAVI, realizó la inspección mas no 

generó informe al respecto.  

Con todo respeto, se solicita a la Ing. Andrea Madrigal Quesada, enlace de la Zona 

de Los Santos ante CONAVI, tomar cartas en el asunto y brindarnos el informe 

correspondiente en el plazo de ley, ya que necesitamos una solución pronta.  

ACUERDO EN FIRME 

 

 

MOCIONES  
 

Detallamos las mociones y los nombres de sus proponentes durante este segundo 

año, en el estado encontramos las ejecutadas que quiere decir que se envió a quien 

corresponde (administración municipal u otra institución) para valoración (aprobación 

o no) y su trámite correspondiente y las otras serían las que están en comisión para 

su respectiva revisión. 

 

Moción Acta Proponente Estado 

Cantón de Tarrazú forme parte 

del programa Cantones Amigos 

de las Abejas  

 

050-2021 

Carlos Abarca Cruz  

Juan Carlos Sánchez Ureña 

Eida Montero Cordero  

 

 

Ejecutada 

Construcción de acera del Liceo 

de Tarrazú hasta el cementerio 

de San Pablo    

 

056-2021 

 

Juan Carlos Sánchez Ureña 

Eida Montero Cordero  

 

Ejecutada  
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Carlos Abarca Cruz 

Estudio de afectación que han 

tenido los pequeños y medianos 

emprendimientos del Cantón a 

causa del COVID-19. 

Estudio relativo a cuantas 

personas se han capacitado a 

través de EMPLEATE y si existe 

una lista. 

 

 

 

 

 

 

058-2021 

  

 

 

Juan Carlos Sánchez Ureña 

Eida Montero Cordero  

Carlos Abarca Cruz 

 

 

 

 

 

Ejecutada  

Cantón de Tarrazú libre de 

plástico de un solo uso. 

 

059-2021 

 

Henry Ureña Bonilla 

Mileidy Abarca Jiménez 

 

 

Trasladada   

Informe detallado de las obras 

adjudicadas a las empresas 

constructoras MECO y H. Solís 

desde el 2016 

 

059-2021 

 

Henry Ureña Bonilla 

Mileidy Abarca Jiménez 

 

 

Ejecutada  

Solicitud al tribunal ambiental 

personal especializado en 

delitos ambientales en la oficina 

Regional del Ministerio Público  

 

060-2021 

 

Mileidy Abarca Jiménez 

Henry Ureña Bonilla 

 

 

Ejecutada 
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REGLAMENTOS 
 

Se modificaron reglamentos ya existentes como se demuestra en el siguiente cuadro. 

Encontraremos en color naranja los números de acuerdos, sesión, gaceta y fecha de 

publicación de las modificaciones de los reglamentos según corresponda. 

Es importante seguir con la revisión de los faltantes para actualizarlos según nuestras 

leyes y tiempos actuales. 

 

 

 

REGLAMENTO  N° 

ACUERDO 

N° SESIÓN N° 

GACETA 

DÍA 

     

Reglamento de la Municipalidad de Tarrazú 

a la Ley de Regulación y Comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico. 

 

7 

 

198-2014 

 

52 

 

14/3/2014 

Modificación  4 045-2017 68 4/4/2017 

Modificación primera publicación  

5 

 

039-2021 

 

30 

 

12/2/2021 

Segunda publicación 15 045-2021 74 19/04/2021 

Reglamento al Procedimiento de Cobro 

Administrativo Judicial y Extrajudicial de la 

Municipalidad de Tarrazú. 

 

5 

 

058-E-2009 

 

237 

 

7/12/2210 

Modificación 4 075-2011   

Modificación primera publicación  

8 

 

063-2021 

 

153 

 

11/08/2021 

Modificación definitiva 12 069-202 188 30/9/2021 

file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/Municipalidad/reglamentos/Reglamento%20de%20la%20Municipalidad%20de%20Tarrazú%20a%20la%20Ley%20de%20Regulación%20y%20Comercialización%20de%20bebidas%20con%20contenido%20alcohólico.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/Municipalidad/reglamentos/Reglamento%20de%20la%20Municipalidad%20de%20Tarrazú%20a%20la%20Ley%20de%20Regulación%20y%20Comercialización%20de%20bebidas%20con%20contenido%20alcohólico.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/Municipalidad/reglamentos/Reglamento%20de%20la%20Municipalidad%20de%20Tarrazú%20a%20la%20Ley%20de%20Regulación%20y%20Comercialización%20de%20bebidas%20con%20contenido%20alcohólico.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/Municipalidad/reglamentos/modificación%20licores.pdf
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Reglamento de Caja chica 5 016-2016 181 21/9/2016 

Modificación 2 037-2017 23 1/2/2017 

Modificación 12 119-2018 181 2/10/2018 

Modificación 5 068-2021 188 30/09/2021 

Reglamento de poseedores 

Primera publicación 

 

11 

 

068-2021 

  

1/10/2021 

Segunda publicación 3 078-2021 220 15/11/2021 

 

CAPACITACIONES  
 

Con el propósito de realizar una mejor labor por los regidores y síndicos, concejos de 

distrito para un buen y exitoso funcionamiento es que durante este año a pesar de la 

pandemia por el Covid-19, hemos tenido la oportunidad de recibir charlas de manera 

virtual en este año fue con la Procuraduría General de la República e temas de ética 

y probidad de la Función Pública y responsabilidad penal del funcionario público.  

 

 

 

CONCEJOS DE DISTRITOS  
 

El Concejo Municipal este segundo año no logró realizar ninguna sesión en los distritos 

por motivo de la Covid-19, esto con el fin de tener un mayor acercamiento con la 

comunidad y poder escuchar a los vecinos, sus necesidades y enlazar esfuerzos si es 

posible con otras instituciones para resolver necesidades de la comunidad. 

Los Concejos de distrito tiene participación en la Junta Vial Cantonal de la 

Municipalidad de Tarrazú, sus representantes son: 
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Representante propietario: Carlos Roberto Cordero Fallas  

Representante suplente: Damaris Abarca Bonilla  

Conoceremos algunas de las funciones de los Concejos de distrito según el Código 

Municipal capitulo VIII, artículo 57: 

➢ Recomendar al Concejo Municipal el orden de prioridad para ejecutar obras 

públicas en el distrito, en los casos en que las instituciones estatales 

desconcentren sus decisiones. 

➢ Proponer al Concejo Municipal la forma de utilizar otros recursos públicos 

destinados al respectivo distrito. 

➢ Emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales 

correspondientes a cada distrito. 

➢ Fomentar la participación, consciente y demócrata de los vecinos en las 

decisiones de sus distritos. 

➢ Informar semestralmente a la municipalidad del cantón a que pertenezcan, 

sobre el destino de los recursos asignados al distrito, así como de las instancias 

ejecutoras de los proyectos. 

➢ Recibir toda queja o denuncia, que sea de su conocimiento, sobre la ilegalidad 

o arbitrariedad de una actuación material, acto, omisión o ineficiencia de las 

personas funcionarias públicas…  

    

 

 

 

 

Año San Marcos San Lorenzo San Carlos 

2021 No se realizó por Covid-19 No se realizó por Covid-19 No se realizó por Covid-19 

2022  No se han programación      No se hay programación    No se hay programación    
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Distrito San Marcos (Primero) 

Síndico: Carlos Roberto Cordero Fallas   

A partir de que el Concejo Municipal de dio un lugar en las sesiones municipales con 

su presidente el sindico y se da un espacio en la agenda para informar semanalmente.  

El informe anual es más sencillo nos reunimos una vez al mes, los segundos martes 

a las 5:15 pm, se ha tenido el quorum de ley, se trabaja con la agenda en la cual se 

da espacio a la visita, se le reciben inquietudes y todas las inspecciones que en 

coordinación con la unidad técnica se realizan y se reciben con todas las 

recomendaciones de los profesionales a cargo. 

 El Consejo de distrito no tiene tiempo límite para recibir inspecciones por lo tanto se 

reciben todo el año, se inspeccionan caminos, deslizamiento, asfalto y diferentes 

necesidades viales y se informa a la Junta vial por medio del síndico y miembros que 

forman parte del Consejo de distrito. 

 Este año se han recibido gran cantidad de inspecciones lo que demuestra que el 

Consejo de distrito ha trabajado a pesar de que el presupuesto ha sido reducido, 

hemos recomendado a la Junta vial una cantidad de proyectos en asfalto, aceras, 

alcantarillas, cordón de caño, barandas para protección y seguridad de nuestros 

munícipes, para una mejor calidad de vida. 
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Distrito San Lorenzo (Segundo) 

Síndico: Roy Vega blanco   

El Consejo de distrito de San Lorenzo ha tratado de seguir una línea de trabajo con 

mucha coordinación, con el apoyo de las comunidades y del departamento de gestión 

vial, para lograr crear proyectos en donde la mayor cantidad de la comunidad se vea 

beneficiada, esto nos lleva a ser un puente de comunicación entre la comunidad, el 

departamento y viceversa. 

Un esfuerzo de casi un año de tratar de tener una asociación al distrito dio buenos 

resultados ya que en este momento se encuentra activa y trabajando, además ya 

contamos con un lugar donde poder reunirnos y así tener un espacio físico y  público 

para recibir a la población de nuestro distrito, este año ha sido de gran importancia ya 

que se ha logrado coordinar con comunidades que no tenían ningún tipo de 

organización que los representara y tras varias reuniones y visitas a éstas se ha 

logrado que se organicen para trabajar de una manera más coordinada. 

 

Distrito San Carlos (Tercero) 

Síndico: Juan Diego Blanco Valverde  

El Concejo de distrito se reúnen todos los meses como lo estipula el Código Municipal, 

los segundos sábados de cada mes a las 4:00pm en el salón naranja. Se entregan 

informes de los avances del distrito cada semana en el Concejo Municipal. 

 Se han recibido a público con inquietudes y solicitudes de comités de camino, fuimos 

invitados por la comunidad de bajo San José por el comité de caminos y junta de 

vecinos para el puente que une a San Lorenzo y Bajo San José San Carlos. 

Entre el Concejo de Distrito de San Carlos y San Lorenzo, se presentó un proyecto 

donde se propone la construcción de un nuevo puente, en la ruta del puente que 

conecta camino Zapotal Bajo San José, compartiendo con el Concejo de Distrito de 

San Lorenzo, un monto de ₡ 80.000.000 millones de colones. 



 

60 
 

Además, deslizamiento Bajo San José, código 105-202 y 105-131, entrada Camino 

San Francisco, por un monto ₡ 70.000.000 millones de colones. el cual es considerado 

como una ruta alterna entre otras. 

En reunión del 30 de marzo nos reunimos con: la Asociación de Desarrollo Integral y 

Especifica de San Carlos, comité de caminos y/o Juntas de vecinos de San Carlos, 

ASADAS de San Carlos, Juntas de Educación, Comunidades y grupos organizados 

de San Carlos, distrito en general, donde se desarrollaron temas muy importantes. 

Se presenta el presupuesto 2021-2022 de la Ley 8114-9329. 

 

CAMINO 

 

PROYECTIO 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

CAMINO SAN FRANCISCO 

BAJO SAN JOSÉ 

ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO  ₡ 70.000.000  

CAMINO SECTOR SAN 

CRISTOBAL  

ASFALTO  ₡ 10.000.000 

CAMINO SAN FRANCISCO  CONSTERUCCIÓN DE CUNETAS 

ALCANTARRILAS  

₡ 6.000.000 

₡ 5.000.000 

CAMINO HONORIO GARRO CONSTRUCCION DE CUNETASD 

ACERAS  

₡ 15.000.000 

CAMINO SAN JERONIMO, 

BAJO SAN JOSE, ALTO SAN 

JUAN  

DEMARCACÓN HORIZONTAL  ₡ 5.282.000 

CAMINO EL CURA  REHABILITACIÓN 

(RECARPETEO) 

₡ 15.000.000 

CAMINO SAN CAYETANO  REHABILITACIÓN (ASFALTO) ₡ 20.000.000 

CAMINO LOS CAMACHO  REHABILITACIÓN (ASFALTO) ₡ 15.000.000 

CAMINO EL EMBALSE  REHABILITACIÓN 

(RECARPETEO) 

₡ 10.000.000 
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CAMINO LICEO SAN 

CARLOS  

REHABILITACIÓN 

(RECARPETEO) 

₡ 10.000.000 

CAMINO QUERADA SECA  REHABILITACIÓN (ASFALTO) ₡ 10.000.000 

CAMINO SAN CARLOS SAN 

JERONIMO  

REHABILITACIÓN 

(RECARPETEO) 

₡ 30.000.000 

 

Se ha participado en distintos talleres de formación y capacitación. Construcción de 

cunetas sector de la cuesta de bajo San José y San Jerónimo urgentes para el 

remanejo de agua según inspección técnica, se coordinado con las Asociaciones de 

desarrollo para limpieza de rondas y talues. 

Por último, se agradece enormemente a la Administración, Gestión Vial Municipal, 

inspectores, Concejo Municipal y todos los departamentos en general por este apoyo 

que siempre nos dan, para el desarrollo y buena ejecución de los proyectos. 
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CONCLUSIÓN 
 

Para este segundo año se concluye que debemos seguir trabajando duro para sacar 

este cantón adelante principalmente de la pandemia por el Covid-19 cada uno de 

nuestros familiares, amigos y demás seres queridos son sumamente importantes. Se 

debe seguir coordinando con las instituciones para una mejor gestión, tenemos 

grandes retos y aspectos de mejora que realizar, esperamos poder tener mayor 

apertura y acercamiento al pueblo cuando pase toda esta situación sanitaria nacional 

e internacional.  


