
 1 

ACTA 112-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 
diez horas con treinta minutos del trece de abril 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 María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero Carvajal, señor Juan 
Carlos Sánchez Ureña, 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. 
 

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

1. Visita doña Mercedes Peña Domingo, Primera Dama de la República 
 

ARTICULO I: VISITA DOÑA MERCEDES PEÑA DOMINGO, PRIMERA 
DAMA DE LA REPÚBLICA 

 
Se presenta la señora Mercedes Peña Domingo, Primera Dama de la República, 
junto con Cindy Taco su Asesora y el joven Fernando Mora, Asesor de la 
Diputada Marcela Guerrero del Partido Acción Ciudadana. 
Así mismo el señor Elías Calderón Monge, Gerente General de Coopesantos. 
 
El señor Presidente Municipal da la bienvenida, y agradece a la señora Primera 
Dama y presentes por estar el día de hoy en el Cantón de Tarrazú, la intención 
de esta sesión es la presentación del proyecto Tejiendo Desarrollo. 
El señor Alcalde le da la bienvenida al Cantón de Tarrazú, indica que a lo mejor 
no ha venido oficialmente a nuestro Cantón pero siempre tendrá las puertas 
abiertas, agradece al señor Elías Calderón, Gerente General de Coopesantos, a la 
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señorita Cindy Taco, Asesora de Casa Presidencial y al joven Fernando Mora, 
Asesor Diputada Marcela Guerrero. 
Da las gracias por venir a exponer el proyecto, somos un Cantón que 
necesitamos de ayudas para salir adelante, estamos cerca de San José pero 
somos muy aparte. 
Muchas veces se cree que no tenemos pobreza y la realidad es que la tenemos, 
y la tenemos en mucha pobreza extrema. 
Tenemos que activar cosas importantes en la Zona, y nosotros estamos 
anuentes en colaborar y ayudar 
Los CCCI  no se han activado mucho porque había temas a desarrollar y sin 
recursos es mucho más difícil, pero este proyecto nos va a ayudar a salir 
adelante, necesito fuente de empleo, desarrollo y otras cosas de importancia 
Sabemos que la labor no es fácil y temeos que hacer cosas con pocos recursos. 
Bienvenida y siempre tendrá las puertas abiertas para usted y don Guillermo 
La señora Primera Dama da las gracias por el recibimiento, va a proceder con la 
presentación del programa. 
Indica que Tejiendo Desarrollo surge al inicia de la Administración porque nos 
pusimos 4 instituciones con vocación territorial que fueron MIDEPLAN, INDER, 
DINADECO e IFAM, con la dirigencia de Instituciones autónomas como MOPT, 
INA, etc. 
Estos ministerios que tienen labor importe se olvidan de la complejidad de 
territorio 
Como Municipalidad ven las necesidades de Cantonales y esas necesidades que 
se vio con la Presidencia. 
Es un proyecto que se trabaja con todas las instituciones núcleo y con todas las 
demás instituciones y se sumó unas empresas privadas porque el desarrollo es 
una necesidad compartida 
Es coordinar con empresas públicas, todos juntos y que los proyectos sean más 
articulados. 
El principal objetivo es coordinar articuladamente con las instituciones, 
independientemente del partido político. 
Lo segundo son los procesos de participación 
Teniendo los objetivos claros comenzamos con los Cantones y con demás 
Instituciones y así se construye Tejiendo Desarrollo. 
Lo que se quiere es ver cómo se nutre y que todos tengamos un norte 
Por qué a nivel de  CCCI (Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional) 
Ahí es donde están todas las instituciones, pero no en todo Cantón estaba 
conformado, ya que no todos estaban de acuerdo en los temas a desarrollar 
El 25 de julio del año pasado se pasó un decreto. 
Se va a trabajar en 5 temas: social, económico, infraestructura, ambiente y 
cultural, identidad y deporte.  
Que queremos, que el Alcalde lo convoque, que este el Ministerio apoyando, 
como el de Economía, INA, MCIT, MAG, MTSS, CNP, empresas privadas, entre 
otros.  
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El MAG o el MTSS son los que deben de estar fuertemente dependiendo de la 
necesidad de cada Cantón. 
Los  CCCI se quiere que se articule en función de 5 temas y más enfocada al 
tema y las organizaciones que manejan los temas, ya que tiene que ser 
sostenible en conjunto 
En qué nivel esta, en todos los Cantones están en proyectos, exceptuando los 
Santos y Sarapiquí. 
Ustedes tienen desarrollo en conjunto valiosa y que a nivel Cantonal también 
acompañen esfuerzos.  
Lo que se quiere es apoyar los proyectos que cada comunidad quiere y así se 
habla con los Ministerios para que los incluyan dentro del POI y así se destine 
presupuesto. 
Se tiene que priorizar, como se sabe el presupuesto es escaso pero es el fuerzo 
que se quiere hacer es grande. 
No es un programa que sustituye instituciones.  
Nosotros no tenemos presupuesto, ya que las instituciones son los que tienen 
que ver cada necesidad donde está su territorio. 
Es un programa que acompaña institucionalmente.  
Si propone que se trabaje en conjunto, es un gran reto el que tienen como el 
empleo, que se vaya encadenando los proyectos 
Su compromiso es apoyar lo que ustedes así decidan 
Sugiere que se vaya priorizando y se hace la hoja de ruta con las necesidades 
que se requiere  
Utilizar las informaciones y talentos que tienen en el Cantón 
Ella está dispuesta a trabajar en conjunto con los Ministerios o Instituciones que 
se requiera 
Se une a los esfuerzos que ustedes les oriente y así coordinar y articular el 
esfuerzo y tratar de llevar a cabo 
El señor Presidente Municipal da espacio para preguntas. 
La regidora Blanco Méndez manifiesta que es la persona indicada para explicar el 
programa ampliamente, lo cual es  importante para conocer este programa 
Ya tenemos las instituciones y así vamos a empezar a trabajar juntos y ver las 
necesidades de cada Cantón y que podría ir en el empleo aun teniendo muchas 
otras necesidades 
Cree en el programa y da las gracias por estar el día de  hoy.  
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que contamos con mucha juventud que 
estudia y se va de la Zona por la falta de empleo, pero hemos visto como una 
solución, la apertura como ruta nacional el camino que comunica Tarrazú con 
Quepos, es un sueño de muchas generaciones, eso es algo que se ha estado 
visualizando desde hace muchos años, además de la compra de una finca, la 
cual se podría utilizar para intereses sociales. 
Pero la apertura es lo principal que nos gustaría, así generaría empleo, turismo, 
estudio, entre otros. 
Hacer esfuerzo adicional en la apertura de esa carretera y eso beneficiaría a los 
tres Cantones. 
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El regidor Astua Quesada manifiesta que nuestro desarrollo se ha dado a pico y 
pala, a nivel de pueblo siempre tenemos los mismos sueños del gran área 
metropolitana, pero vemos la poca capacidad de escucha para con la zona rural, 
dice que a pico y pala se formó Coopesantos, un grupo de personas caminando 
buscando gente que se asociara, Coopetarrazu nace por la lucha de mejores 
precios de café, los pueblos de nuestra zona son visionarios pero lentos, y así 
seguimos soñando, este programa que usted representa llama la atención ya que 
va dirigido a nosotros, y se trata de redirigir los fondos y así venga a 
desencadenar el tema de desempleo y otros 
Un MOPT bien establece dio sería un desarrollo para la Zona pero de aquí se han 
llevado todo.  
Esta visión de desarrollo más sostenido se ha estado logrando poco a poco  
Se instaló una marca a nivel mundial, como la denominación de origen del café  
Tarrazú, que sea solo de la Zona de los Santos  
Nosotros quisiéramos poquito, es difícil poner a gente a producir ideas, la  
intención es muy buena pero es muy difícil, falta que los mandos medios se 
pongan de acuerdo.  
Necesitamos poco, tenemos propuesto para la compra de una finca, el INDER 
tiene dinero y ahí va en ese sentido, y va dirigida hacia varios objetivos, como 
una entrada y salida, que va a producir desarrollo y generaría empleo. 
Agradecer las intenciones y la presencia, así que pide la ayuda de la Casa 
Presidencia y de la Asamblea Legislativa.  
El señor Elías Calderón da las gracias por estar el día de hoy, hay mucho que 
conversar.  
Manifiesta que cuando se habla con MIDEPLAN e INDER se ve que ellos plantean 
temas por separado  
El INDER está haciendo proyectos por separado en cada Cantón  
Se pido al BPDC que financie proyecto de Plan Estratégico Regional de 
Desarrollo, estamos trabajando con eso y así comenzaríamos a articular 
esfuerzos y generaría fuertes de empleo 
Pide apoyo en todos los proyectos que tengamos, así como esfuerzo de las tres 
Municipalidades para que el apoyo se dé. 
Si indica que esta Municipalidad ha estado bien integrada.  
El señor Presidente Municipal hace entrega del acuerdo N° 5 tomado en sesión 
ordinaria N° 257-2015, celebrada el 30 de marzo del 2015, para el apoyo en la 
compra del terreno. 
La señora Primera Dama agradecer la invitación, es un orgullo estar aquí y a don 
Elías Calderón, el cual representa una Institución insigne para el Cantón 
Son personas luchadoras tanto para el Cantón como para el país 
Tienen iniciativas cantonales y regionales y ahí es donde vamos a apoyar 
Es importante priorizar y así comenzar a trabajar 
No solo es su compromiso sino el de las instituciones núcleo con apoyo del 
Presidente. 
Su compromiso es de acompañar los esfuerzos, es un tema de institucionalidad y 
de estados. 
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Se lleva el acuerdo y se sentara con las instituciones y hablara para que se 
priorice y se busque el prepuesto 
No se puede dar todo pero si se logra uno o dos proyectos, ya se sentirá 
orgullosa 
Otro tema de importancia es que ya se presentó la Ley de Transferencia de 
competencias para que los fondos de la red vial  lleguen a las Municipalidades y 
no se quede en CONAVI. 
Son muchas las situaciones que se deben de mejorar en cada Cantón 
También se impulsa procesos con la capacidad de gestiona miento de los 
Gobiernos Centrales  
Moverá lo que ella pueda hacer, tiene una amiga. 
Es  hora de poner lo territorial local en un punto más alto y fuerte, en ese 
sentido cuenta con ella 
Se lleva las inquietudes  
Está viendo que este proyecto sea de estado y no de política, ya que considera 
que los territorios importan para el país, espera que se cumpla para que sea una 
política de estado y no se excluya  
Muchas gracias por abrir el espacio, es la primera vez que viene como Primera 
Dama y no será la última, gracias por la invitación y volverá  
El señor Elías Calderón comenta que se habló sobre el Ministerio de las 
Municipalidades, aquí hubo una experiencia donde hubo una Asociación de 
Atención Vial, una organización integrada por los tres Cantones apoyando el 
trabajo de lo que se hacía y en esa ocasión se hicieron muy buenos trabajos  
La señora Primera Dama solicita que le hagan llegar esa información de cómo se 
conformó, ya que si se va a trasladar dinero es importante que las comunidades 
vigilen también las obras a realizar. 
El señor Presidente Municipal agradece a la Primera Dama por la visita y por 
estar el día de hoy, agracias por ceder el espacio, espera que no sea la ultima 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las doce horas con cinco  minutos 
del día. 
 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                   PRESIDENTE  
 


