
ACTA 52-E-2012
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de Sesiones, Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las diecisiete horas del
día veinte de abril  del dos mil doce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, señor José Antonio Astua Quesada,
Vicepresidente, señor Allan Vargas Díaz, señora Martha Blanco Méndez.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña 
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vera Guerrero Carvajal, señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Edgar Ureña 
Miranda
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Manuel Umaña Elizondo, señor Miguel Sánchez Navarro

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Visita Diputada Carolina Delgado

ARTICULO I: VISISTA DIPUTADA CAROLINA DELGADO

Se presentan los siguientes señores y señoras:
 Carolina Delgado, Diputada asignada a la Zona de los Santos
 Susana Orosco, Asesora de la Diputada
 Rodrigo Jiménez, vecino San Marcos de Tarrazú

La señora Presidenta Municipal da la bienvenida y las gracias a la señora Diputada por
acudir a la invitación, hoy por primera vez la reunión es de cortesía, pero se le quiere dar
a conocer varias necesitades del Cantón, así como las problemáticas.
Esperamos que con su ayuda y con la de la Diputada Alicia Fournier, podamos lograr
muchas de las metas propuestas para esta administración.
Además  deseamos  que  esta  sea  la  primera  de  muchas  reuniones  y  visitas,  ya  que
tenemos la esperanza puesta en que usted nos ayude a logar muchos de los objetivos
propuestos.
El regidor Astúa Quesada le da la bienvenida a los presentes, manifiesta que se tiene la
fe puesta en la señora Diputada, en años anteriores, antes de campaña, se le había
manifestado  que  si  llegaba  a  la  Asamblea  iba  a  logar  mucho,  porque  las  personas
merecen su apoyo, por lo que solicita la ayuda con las personas que han estado a su
alrededor en aquellos días que la tuvimos de visita en este Cantón.
El regidor Ureña Miranda comenta que para el Concejo fue una alegría el saber que está
en la Asamblea Legislativa en representación del Cantón y Zona en General, sabe que
esto no es fácil, aquí el Concejo ha tratado de hacer lo mejor posible, se ha puesto la
casa  más  en  orden,  estamos  por  cumplir  dos  años  y  han  logrado  muy  poco,  pero
necesitan una ayuda a nivel de Gobierno, se cuenta con proyectos de Denominación de
Origen del Café Tarrazú, ayuda con el MOPT, para que estos nos donen material y así
poder hacer obras en conjunto, además se necesita un proyecto de vivienda, esto para
cuando salgamos, podamos dejar huella en el Cantón, por lo que queremos su apoyo en
estos proyectos.
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La regidora Blanco Méndez agradece por todo lo que ha hecho en la Zona y al llegar
como Diputada y sabiendo la experiencia que tiene en el campo agrícola, tenemos la
mirada puesta en usted para el tema de la Denominación de Origen del Café Tarrazú,
estamos haciendo una lucha grande y fuerte en este tema.
Contamos con usted para que el Cantón cuente con progreso, es un reto muy grande,
sabemos que tanto su persona como la Diputada Alicia Fournier,  se han identificado
mucho con nuestra Zona.
El señor Alcalde agradece la visita, sabemos que nos va ayudar, la señora Vice Alcaldesa
y yo tenemos que cumplir con el programa de gobierno, pero necesitamos la ayuda para
poder llevar a cabo todo lo requerido.
Hemos adquirido confianza y eso hace que las cosas sean más fáciles para solicitarle la
ayuda.
El  regidor  Vargas  Díaz  tiene  el  gusto  de  conocerlas,  por  lo  que  da  la  bienvenida
correspondiente.
Este  Concejo  hemos  tratado  de  ir  ordenando  la  casa  poco  a  poco,  hemos  emitido
políticas y acuerdos, pero si no se da la gestión no se puede hacer mucho, se necesita el
apoyo para poder cumplir con todo, por lo que solicita el refuerzo necesario para poder
llevar a cabo proyectos, para que así nosotros como los vecinos del Cantón podamos ver
el progreso.
No vemos el Cantón con solo café, sino con tecnología, call center, fuentes de empleo
que ya son escasas y así las personas no tengan que emigrar hacia la capital.
Si considera que tenemos que contar con proyectos de trabajo y dejar un legado para
las generaciones futuras.
El señor Rodrigo Jiménez agradece la oportunidad de estar el día de hoy compartiendo,
se  une  a  las  palabras  de agradecimiento,  sabemos  que  contamos  no  solo  con  una
diputada, sino con una gran amiga, tenemos la fortaleza de que conoce a todas las
comunidades del Cantón.
Una ventaja es que trabajo para el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), y eso nos
abre puertas para algunos proyectos y el apoyo suficiente, el turismo en la Zona es de
gran oportunidad, es un turismo sostenible, agradable con el ambiente y además que se
puede dar a resaltar la actividad agrícola.
Además la señora Diputada ha trabajado en el tema de las aguas subterráneas, por lo
que es de gran ayuda en dicho tema; así  mismo, con el  sector agropecuario, en su
momento, nos ayudo con la feria del agricultor, por lo que considera importante hacer
un plan sostenible, como un mercado de carretera, en conjunto con el Centro Agrícola, la
señora  Diputada  nos podría  ayudar  a conseguir  una cámara de frío  de la  Comisión
Nacional de la Producción, podría donar y este proyecto es para la venta de frutas,
hortalizas y café, todo producido en la Zona.
Otro tema es la generación de empleo, tenemos problemas serios, se está planteando un
modelo piloto de call center en español para las zonas rurales y contar con un espacio en
las instalaciones del INA ubicadas en el Abejonal de León Cortés.
El Ministro del MOPT realiza contrataciones de call center y él podría presionar para que
en los nuevos contratos exista un porcentaje que sea para la zona rural.
La  idea  con  este  proyecto  es  que  como  Diputada  también  haga  presión  y  le  este
recordando al señor Ministro el compromiso y así solucionar la emigración hacia San José
en busca de empleos.
La parte de semáforos para el centro de San Marcos, hace pocos días funcionarios del
MOPT vinieron a realizar los estudios, sin embargo hace falta conseguir los semáforos,
por lo que solicita a la señora Diputada la ayuda para poder conseguirlos, esto porque
los días viernes es el día que se colapsa más el centro.
En  la  parte  de  Educación  se  quieren  cosas  concretas,  el  Cantón  es  modelo  piloto
“Computadoras para Educar” con Gobierno Digital, con computadoras recicladas en 32
Centros  Educativos,  sin  embargo,  aún  faltan  Escuelas  que  les  hacen  falta  las
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computadoras, es por dicha razón, que solicita la ayuda a la señora Diputada en dicho
tema.
El sector Vivienda, se podría encontrar modelos de Zona Rural, se tiene la necesidad
para bonos de vivienda  completos, se cuenta con problemas en espacio constructivo, la
zona quiere facilidades para la construcción de viviendas.
Da las gracias por la atención, estamos ilusionados con su nombramiento como Diputada
de la Zona de los Santos, sabemos que va a ser de gran apoyo.

La Diputada Carolina Delgado da las gracias por la invitación, ha estado ligada a la zona
desde hace varios años y la campaña le permitió conocer las comunidades; ha estado
viniendo en reiteradas veces y eso no se olvida.
Le llamo la atención de que muchos dijeron que están poniendo la casa en orden, sin
embargo, no es solo eso, se deben de cuidar todos los detalles, por pequeños que sean.
Sobre la generación de empleo, más específicamente en call  center, varias empresas
privadas que pueden brindar el apoyo que el MOPT podría considerar, pero se tendría
que  pensar  como  región  para  las  capacitaciones,  etc.,  y  así  contar  con  mejores
condiciones.
Sobre  el  tema  de  turismo,  hace  varios  años,  con  Alcaldes  anteriores,  se  firmo  un
convenio de turismo en los tres municipios, del cual sería importante de lo conozcan,
para  que  vean  como  hacer  turismo,  cuales  son  los  atractivos,  como  se  quiere  la
infraestructura, tema de telecomunicación, para quién y cuantos es el turismo; este tema
no es tan fácil, se tienen que poner de acuerdo, por lo que, el trabajo que puede hacer
es el de acompañamiento y con un “empujón”.
Sobre  los  semáforos  va  a  hacer  la  presión  que  corresponda  para  que  los  puedan
obtener.
Existen otros temas de interés y que son fuertes,  pero deben de tener claro que se
quiere.
Con  relación  a  la  Denominación  de  Origen  del  Café  Tarrazú,  considera  importante
comenzar  desde cero,  si  hubo un avance importante  con la reunión del  Ministro  de
Justicia, pero se debe de echar para atrás en algunos temas, como ejemplo, en abrir la
región (incluir más Cantones) y así ganar más, ya que se incluyen a más regiones pero
estos deben de cumplir con calidades que estarán en el cartel  correspondiente de la
Denominación.
Tema Vivienda,  esta semana tuvo una reunión con la Ministra de vivienda,  para los
bonos se cuentan con varias opciones, como un bono para construcción del 100%, para
ampliación,  remodelación,  etc.,  ahora,  lo  que se  debe hacer  es  contar  con todo un
esquema, si manifiesta que a veces las ayudas para bonos son más rápidos inviduales
que en proyecto.
Con relación al tema de Educación, se reunió con la ex Ministra y realmente todo se
puede hacer, solo tienen que contar con lista de solicitud, si todo se encuentra en orden
es más rápido su aprobación para el financiamiento, considera importante poner orden y
priorizar.
Para el plan de turismo, hace 22 días se entrego a los Alcaldes, por lo que se espera que
dentro de 2 semanas el plan se presente al Concejo por el ICT.
En el proceso de la campaña se identifico mucho, quiere hacer trabajos en conjunto con
la Diputada Alicia Fournier, tiene las puertas abiertas a todos, pero si pide que lleguen
con las propuestas específicas.
La señora Presidenta Municipal da las gracias por las palabras, estuvo pensando que es
lo más importe para el Cantón, por lo que se van a reunir para seleccionar el tema más
importante y priorizar para lograr algún proyecto, sabemos que nos va ayudar y al señor
Alcalde y  Vice  Alcaldesa les  tocará  trabajar  más en conjunto  tanto  con la  Diputada
Carolina Delgado como con Alicia Fournier.
El señor Rodrigo presentó muy claro las necesidades del Cantón, por lo que esperamos
la ayuda con alguno de los temas.
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Cuando  se  tenga  otra  iniciativa  se  tomará  en  cuenta,  se  le  va  a  estar  llamando  y
haciendo invitaciones, ya se le tiene más confianza y solicitarle la ayuda va a ser más
fácil.
El  regidor  Sánchez  Ureña manifiesta  que todos los  proyectos  que presento  el  señor
Rodrigo Jiménez son importantes, sobre el tema de turismo, el proyecto hidroeléctrico
que el ICE impulso, ha dado mucho turismo, en estos días se han estado viendo como
las personas van a San Carlos de Tarrazú y visitan los restaurantes, así mismo solicita
poner atención a la Denominación de Origen, esto para que se logre lo más pronto
posible.
La  Diputada  Carolina  comenta  que  como  lo  menciono  anteriormente  es  importante
retomar la reunión con el Ministro de Justicia, pero considera que se tiene que dar la
lucha con el cartel y no con las regiones, esto porque en el cartel se deben de colocar las
calidades y condiciones que el café que se denomina Tarrazú debe de tener, esto porque
algunas regiones que se podrían incluir no van a poder llevar la denominación por no
cumplir con lo que dicta el cartel.
Esto es importante, para que a un par de años, ya la Denominación esté concretada.
Sobre el turismo se debe de retomar y conformar la comisión, ya sea a nivel Cantonal o
Regional, así como ver diferentes opciones como tours de un día a la Zona y otro a
Manuel Antonio, etc.
Si logran hacer lo de la Denominación de Origen y el Turismo, llegaría a donde nadie ha
llegado en 20 años.

La señora Presidenta Municipal da las gracias por la visita.

Nota: la Diputada Carolina Delgado no ha sido asignada como Diputada a la Zona de los
Santos (Dota, Tarrazú y León Cortés)

Finaliza la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos del día.

____________________                                                          ___________________
Daniela Fallas Porras                                                                Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                                                Presidenta
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