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ACTA 110-E-2015 
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 
catorce horas del veintiuno de marzo del dos mil quince. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo 
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor José Antonio Astúa Quesada, señora 
Martha Blanco Méndez. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señor Miguel Sánchez Navarro  
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Vera Guerrero Carvajal, señora María Luisa Blanco Zúñiga,  señor Edgar 
Ureña Miranda, 
SINDICOS PRESENTES: 
No hubo síndicos en esta sesión 

FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.  
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Allan Vargas Díaz, señor Juan Carlos Sánchez Ureña.  
  

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Rendición de Cuentas del INA Los Santos 
 

ARTICULO I: RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INA LOS SANTOS 
 

Rendición de cuentas por parte del señor Rodolfo Benavides, Administrador del 
INA Los Santos 
El señor Rodolfo da las gracias por el espacio brindado, como bien saben el 
pasado 31 de enero del presente año se firmó el traspaso del terreno donde se 
encuentra ubicados actualmente, en el Abejonal de León Cortés. 
En el año 2012 el reto era crear el centro del INA, ese proceso da inicio a un 
convenio macro entre el ICE-INA. 
El 6 de enero del 2012 se da inicio a diferentes estudios, para que se ubiquen las 
oficinas, y el Ing. Juan Carlos Jiménez, del ICE, nos lo facilito, ya que estaban 
haciendo los cierres. 
Los estudios que se realizaron fueron: 

1. Estudios de determinación de necesidades de capacitación, formación, 
profesionales, etc. 

2. Diagnóstico para el uso 
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3. Estudio de estrategia de mercado de la Zona de los Santos 
4. Informe final de la atención 
5. Plan de manejo de la cuenca 

Estos estudios comenzaron a justificar la instalación del centro. Sin embargo, 
contábamos con la compañera Cindy Blanco y una  oficina aquí en esta 
Municipalidad, del año 2007 al 2010, ejecutada programas. 
Con base a los estudios se presentó la justificación a la Junta Directiva del INA, 
que fueron: 

 Una zona agrícola y Cooperativas 
 Principales dificultados que se encuentran en el ámbito económico, 

empresarial y laboral 
 Productores de café que necesitan de forma urgente el apoyo 
 Clima empresarial débil 
 Las posiciones de los Cantones de la Zona de los Santos en el indica de 

competitividad cantonal es baja 
 La Zona cuenta con baja matrícula en el idioma inglés, por lo que se ve 

como una necesidad 
 Se visualiza el turismo como primordial y se puede potencializar 
 Carecen de profesionales 
 Se vio la necesidad de 4.623 personas que requieren capacitación en 

diferentes campos 
 En agropecuaria 1.021 requieren capacitación 
 Y en industrial 1.813 personas requieren capacitación 

A pesar del esfuerzo que el INA hace, faltaba un local disponible para comenzar 
a dar las capacitaciones. 
A falta de infraestructura en comunidades y la visión en los habitantes para 
generar fuentes de empleo 
El objetivo para el año 2012 era crear el centro, se realizó un gran esfuerzo, este 
INA no está por suerte, sino que se tuvo que trabajar en conjunto con Alcaldes 
de la Zona, la Diputada en su momento Alicia Fournier, fue una pilar importante 
y cuando el ICE concluyó con el proyecto fue que se dio el convenio. 
Detalles del proyecto:  

 Recurso Humano 
 Infraestructura 

Se recato equipo base del ICE, manejo de la finca y otros, como Leandro Robles, 
Sergio Mata, Marianela, el cual fue un factor importante para que el proyecto se 
pudiera dar. 
Se dio un bosque de tres hectáreas, campamento y el plantel 
El Centro se ubica en el Abejonal de León Cortés, 6 km al noroeste de la Iglesia 
Católica. 
Ventajas del proyecto: 

 No se direccionan recursos 
 El terreno es del INA 
 Ahorro de alquiler 
 Permite habilitar aulas y laboratorios 
 Genera proceso de articulación 
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 La infraestructura permite alojar a funcionarios del INA como profesores, a 
40 personas aproximadamente, o bien, residencia para estudiantes 

El convenio marco es el PE-1150-2011, y fue donde se solicitó la donación  
En total de terreno son 17 hectáreas que tiene el INA y 5 hectáreas para el ICE. 
Ellos al principio entraron con un permiso del uso, comodatos, pero eso les 
restringía para la inversión en las instalaciones. 
El 12 de noviembre del 2012 la Junta Directiva aprueba el contrato 
El 06 de octubre del 2014 fue cuando el Consejo Directivo del ICE dio la 
donación, se formalizó, y además se contó con la ayuda de la Diputada actual, 
Rosibel Ramos.  
El 31 de enero del presente año se firmó la donación. 
De los años 2013 al 2014: el INA tiene el servicio de capacitación en 4 líneas, 
pero se mencionan 3, son cursos de poca duración, se dan programas de 
formación, básicamente técnicos, como: 

 Programas (técnicos) 
 Asistencias técnicas (mipymes) 
 Módulos (cursos) 

En el año 2013 ya se comienza a trabajar con atención, con el código 2806. 
Se hace todo lo posible para que todos los servicios y compras se hagan en la 
Zona y así ayudar con la economía y con las personas. 
Acciones críticas:  

 Gestión ante autoridades superiores del INA para la dotación de Recursos 
Humanos 

 Diseño de la oferta formativa diferenciada a nivel nacional de economía 
social y solidaria 

 Gestiones de mantenimiento, acondicionado y equipamiento 
 Servicios de transporte 

 
Para el 2016 quieren contar con Bandera Azul  

 En cursos de agricultura: tienen 9 programas con apoyo del MAG y 25 
módulos 

 En forestal: 2 programas y 10 módulos 
 Agropecuario: 6 programas, 5 módulos y 2 módulos virtuales 
 Turismo: se dan cursos de bartender (inglés, turismo y gastronomía, 

coctelería, servicios de bebidas, manipulación de alimentos, práctica 
supervisada); salonero; bartender (salonero); capitán (servicios de 
alimentos y bebidas). 

La idea es que la Zona sea totalmente bilingüe, así se pueden seguir abriendo 
capacitaciones para el curso de inglés. 
 

El mobiliario fue porque lo obtuvieron del almacén del INA, muebles, pupitres 
que no estaban en uso; a pesar de eso en diciembre del 2013 entro equipo 
nuevo. 
Importante retos que se van a definir en programas, propuestas, etc. 
Tenemos que estar comprometidos con el Plan Estratégico y con el INDER. 
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Este INA se va a direccionar de acuerdo a lo que se quiere, ya que vamos a 
trabajar muy de la mano. 
Algo que está obstaculizando un poco el crecimiento en matricula, es la falta de 
transporte, ya que la ubicación es alejada del centro de León Cortés, y la 
mayoría de los estudiantes viajan en bus, por lo que la empresa puso una única 
ruta, y esto dificulta el acceso para personas que quieran ir a pedir información. 
 
Así mismo agradece el espacio brindado, sabe que muchos de los presentes 
apoyaron el proyecto de la creación del Centro desde el principio, pero ahora 
viene uno mucho mayor, que es hacerlo crecer y ya se están comenzando a ver 
los resultados, los chicos que ya se han graduado se tienen que mover solos, ya 
se les brindo la capacitación y la ayuda. 
Expresa la gratitud y espera seguir viniendo a dar la rendición de cuentas año 
con año. 
El señor Presidente Municipal da las gracias por la exposición brindada, por lo 
que da el espacio a los señores regidores para las consultas. 
La regidora Blanco Méndez comenta sobre el tema de transporte, consulta que 
quiere decir 
El señor Rodolfo comenta que el INA mantiene cierto recelo sobre el centro, urge 
reformarlo con estudiantes, los de la Musoc nos dan un recorrido, pero considera 
que el INA debe de contar con un bus propio y hacer una periferia 
El tema de transporte es que no hay mucho movimiento, cuando hay clases no 
hay problema, pero lo que tienen que hacer algún trámite no tienen como irse  
El reto es como convencemos al INA para que realice este tipo de inversión. 
La pregunta es ver cómo podemos resolver este tema. 
La regidora Blanco Méndez propone que el INA pueda estar dentro de las ferias 
vocacionales que se dan, esto para que puedan atraer a más jóvenes 
El regidor Astua Quesada comenta que le satisface escucharlo en esta rendición 
de cuentas, en los años 80 se  hacían esfuerzos para traer cursos a la Zona y se 
da el inicio hacia esfuerzo. Es el desarrollo de un pueblo, pero sigue creyendo 
que desde los años 50 no se hace mucho. 
Cree que se debe de romper paradigmas que es solo una zona de agricultura, se 
necesita otras oportunidades. 
Lo felicita porque asumió un gran reto, además cuenta con el apoyo total de este 
Concejo en lo que necesite, esto mientras la ley se lo permita. 
El señor Rodolfo comenta que comparte el comentario pero los cursos se 
enfocan mucho en agricultura porque la oferta se tiene que construir de acuerdo 
a lo que se necesita. 
El café ha sido el máximo soporte de la Zona por tradición y eso es lo que el INA  
debe de aportar. 
Nosotros no queremos desgastarnos en dar, sino en construir, vamos a dar lo 
que la gente quiera, pero se tiene que construir, no es lo que a él le guste, si no 
lo que la zona necesite y quiera. 
El regidor Ureña Miranda comenta que las palabras sobran, lo felicita por la labor 
que lleva, es un honor tener una persona como usted, dinámico y lo hemos 
visto, esperamos que se quede por mucho tiempo al frente del INA, y que lo 
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enfoque en temas de los pymes, todos esos que salen y que se desarrollen 
dentro de la zona. 
La apertura del camino a Quepos es una opción para crecer y desarrollarnos en 
turismo, comercio y otros. 
El señor Rodolfo da las gracias, el profesor Eladio ha estado muy en seguimiento 
del pymes, también harán plan estratégico, hacen diagnósticos en diferentes 
lugares, y eso señalan un poco el rumbo de las comunidades en diagnósticos 
empresariales. 
Es importante la apertura de la ruta a Quepos. 
También cree en los pymes, se tiene que comenzar a trabajar con banca de 
desarrollo, en calidad estamos bien, solo falta el mercado. 
El señor Presidente Municipal agradece por la presencia y exposición, rescata las 
palabras de los señores regidores, el INA es un sueño hecho realidad, ahora lo 
que sigue es mantenerlo en el tiempo y mejorarlo. 
Es de sentido común apoyar a esta institución que trae beneficios para la Zona, 
los cursos los enfocan en la realidad de las cosas y que son importantes y 
básicas. 
No queda más que agradecer a Dios y a las personas que ayudaron a que se 
diera la apertura y a ustedes por el trabajo tan importante que hacen día a día. 
Por todo lo demás da las gracias por la presencia. 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecisiete horas  con cincuenta 
minutos del día. 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                   PRESIDENTE  
 


