
ACTA 067-E-2012
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las nueve horas
del día dos de noviembre del dos mil doce.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), señor Manuel Umaña Elizondo
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora  Vera  Guerrero  Carvajal,  señor  Miguel  Sánchez  Navarro,  señor  Edgar  Ureña
Miranda.
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Juan Carlos Sánchez Ureña. 
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal.

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Allan Vargas Díaz, señora Martha Blanco Méndez, señora Mayra Naranjo Blanco
(Vice Presidenta Municipal).

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Visita Ministro de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)

ARTICULO I: VISITA MINISTRO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA
ECONÓMICA (MIDEPLAN)

    
Se presenta el señor Roberto Gallardo Ministro de MIDEPLAN y las siguientes personas:

 Flor Hernández Godínez, Concejo Distrito San Marcos
 Rodolfo Ureña Zamora, Concejo Distrito San Marcos
 Steven Abarca Araya, Síndico Concejo Distrito San Marcos
 Mercedes Cordero, Presidenta Concejo Municipal León Cortés
 María Eugenia Salazar, Concejo Municipal León Cortés
 Seidy Piedra Robles, Concejo Municipal León Cortés
 Hernán Rodríguez Rivera, Concejo Municipal León Cortés
 Mariela  Barrantes, MIDEPLAN
 Karina Gamboa, MIDEPLAN
 Juan Luis M. Fallas, MIDEPLAN
 Roberto Palomo, MIDEPLAN
 Maribel Sequeira Gutiérrez, Directora Área de Modernización del Estado MIDEPLAN
 Heriberto, MIDEPLAN
 Eduardo Porras, Alcalde Dota 

El señor Presidente Municipal de Tarrazú abre la sesión agradeciendo la visita al señor
Ministro, funcionarios de MIDEPLAN, regidores Municipalidad de León Cortés y Alcalde de
Dota.
La señora Presidenta Municipal de León Cortés agradece la visita del señor Ministro de
MIDEPLAN.
El señor Presidente Municipal de Tarrazú traslada la palabra al señor Roberto Gallardo,
Ministro y la dirección total de la sesión.
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El señor Ministro agradece la presencia y a la vez manifiesta que ha estado visitando a
los Gobiernos Locales con el objetivo de compartir y hablar sobre varios temas, sabe que
las  políticas  entre  Cantones  son diferentes,  pero  muchas  veces  las  necesidades  son
similares.
MIDEPLAN brinda apoyo por medio de sus Direcciones Regionales para la instalación y
operación de los Consejos Cantonales de coordinación Interinstitucional (CCCI).
Se recomienda hacer un plan de trabajo de dos a tres años, esto para que se planifique
los problemas que tienen mucho tiempo sin resolverse e ir verificando el cumplimiento
del mismo.
El Plan de Trabajo es para negociar con diferentes instituciones y comunidades, para que
se pueda trabajar en conjunto e ir resolviendo cada problema.
Se da apoyo a los Gobiernos Locales para la ejecución de los recursos del PRVC-I MOPT-
BID  (en  ejecución  los  primeros  60  millones  US$  y  pendientes  140  millones  US$),
MIDEPLAN por medio de un equipo multidisciplinario facilita  el  soporte técnico  a las
municipalidades  más  necesitadas  para  que  formulen  sus  perfiles  y  estudios  para
presentar  sus  proyectos.  Se  procura  también  el  uso  de  Fondos  de  Pre-inversión  de
MIDEPLAN para apoyar en la realización de estudios especializados para municipalidades
imposibilitadas para elaborarlos. MIDEPLAN también coordina con la comisión Evaluadora
del proyecto, en razón de lo cual impulsa una gestión efectiva del mismo.
Actualmente del impuesto del combustible, un 7.5% se traslada a las Municipalidades,
pero  con  la  ley  de  Transferencias  de  Competencias  a  las  municipalidades,  con  el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la propuesta es que aumente a un 12%, esto
para recursos de la Ley 8114, por lo que pronto se les consultara sobre este proyecto
sustitutivo, para que se pronuncien al respecto.
El señor Presidente Municipal de Tarrazú presenta al señor Roberto Gallardo un proyecto
regional  (Tarrazú,  Dota  y  León  Cortés),  el  cual  se  trata  de  un  plan  maestro  de
abastecimiento de agua para la Zona de los Santos, este proyecto vendría a resolver el
problema con el agua hasta el año 2030, por lo que solicita sea analizado para la ayuda
correspondiente.
La señora Presidenta Municipal de León Cortés manifiesta que la planta de tratamiento
para los desechos sólidos ya se encuentra caminando.
El  señor  Roberto  Gallardo  comenta  que  se  puede  colaborar  con  los  estudios  de
factibilidad, el costo total del proyecto puede ser financiado por el Banco Interamericano
de Desarrollo y la tarifa del agua lo va pagando.

El señor Alcalde de Dota da las gracias, se siente complacido de tener al señor Ministro
en la Zona.
La parece interesante el  tema de la colaboración para el  proyecto MOPT – BID y el
Fondo de Pre inversión.
El Plan de abastecimiento de agua del Cantón de Dota está interesado en adherirse al
proyecto, ya que se está viendo problemas.
Agradece al señor Ministro por escuchar las necesidades y estar  presente, para nosotros
es un impulso para continuar.
El  señor  Alcalde  de  Tarrazú  agradece  la  presencia,  esta  es  la  primera  vez  que  las
Municipalidades de la Zona de los Santos sesionan en conjunto, además manifiesta la
importancia de que los tres Cantones realicen proyectos regionales como el tema del
agua y desechos sólidos, problemas que son los mismos.
La señora Presidenta Municipal de León Cortés ve con importancia la integración entre
las tres Municipalidades.
El  regidor Ureña Miranda manifiesta que los proyectos de abastecimiento de agua y
recolección de desechos sólidos son los más importantes para la Zona y más realizarlo
en conjunto, por lo que si logramos que se dé, va a ser un legado que dejaremos.
Además  puede  contar  con  el  respaldo  correspondiente  para  el  proyecto  de  texto
sustitutivo.

2



La señora Maribel Sequeira manifiesta sobre FEMUSAN, ya que si existe disposición por
parte de las tres Municipalidades en reactivarla, esto porque es un instrumento ágil para
la realización de proyectos a  nivel regional.
El señor Heriberto se pone a la disposición de los tres Cantones.
El señor Ministro solicita se pueda hacer en conjunto con funcionarios el Fondo de pre
inversión.
El  señor  Presidente  Municipal  de  Tarrazú  agradece  la  presencia  del  señor  Ministro
Roberto Gallardo y de los funcionarios de MIDEPLAN, además de los señores regidores
de León Cortés y señor Alcalde de Dota.
Así mismo, manifiesta que espera que este tipo de reuniones con conjunto continúen.
 

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

__________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                               José Antonio Astúa Quesada
                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE
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