
ACTA 09-E-2016
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Salón
de Sesiones, Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las diecisiete horas del
día veintinueve de agosto del dos mil dieciséis.
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), Señor Juan Carlos Sánchez
Ureña (Vice Presidente Municipal), señora Eida Montero Cordero, señor Jorge Godínez
Mora, señor Álvaro Rojas Montero,
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vanessa Mora Vega 
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal.
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES:
Señora Mileidy Valverde Fallas
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora Zahira Torres Solano, Señora Patricia Ureña Miranda, señora Eduvina Chinchilla
Borbón.

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:
1. Conformación comisión 150 aniversario del Cantón de Tarrazú

ARTICULO I:  CONFORMACIÓN COMISIÓN 150 ANIVERSARIO DEL CANTON
DE TARRAZÚ

Se presentan las siguientes personas:
 Roque Mata Naranjo
 Omar Azofeifa
 Rosa Anita Blanco, Atarazú 
 Fanny Quintanilla, Ministerio de Salud
 Roxana Mora, Fuerza Pública
 Pablo Vargas Montoya, Cruz Roja
 Felix Monge, Coopetarrazú
 Juan Diego Blanco Fallas, Bomberos
 Rafael Monge
 Edward Umaña Ureña, UPAS

El señor Presidente Municipal agradece la presencia de todos y explica la intención de la
conformación  del  Comité  de  Actividades,  para  dentro  de  dos  años,  realizar  una
celebración en alto.
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Por cuestiones de logística no se pudo invitar a todos los que se querían, pero queremos
aprovechar  para conformarla  con ustedes,  y ver  si  lo  dejamos constituido,  ya luego
tomamos una decisión si podemos hacer una segunda convocatoria e incorporar más
personas.
La señora Alcaldesa da las gracias por estar aquí,  para nosotros es importante esta
comisión, sabe que los señores Roque Mata y Omar Azofeifa están trabajando en el tema
de historia, y la idea es que se unan más personas para otras actividades, que lastima
que no llegaran más, hay muy buenas propuestas y queremos escucharlos y ustedes
deciden si quieren una segunda convocatoria, pero que ustedes ayuden a divulgar el
tema y saber que otro vecino quiere formar parte de la comisión.

El  señor Omar Azofeifa  comenta que este proyecto  del  150 aniversario ya había un
acuerdo del Concejo Anterior, con fecha del 29 de setiembre del 2014, en donde se
nombran al comité pro celebración del 150 aniversario. 
En algún momento los que seguimos hablando fue Roque Mata y él, así que empezaron
a trabajar, y era muy paralelo del trabajo para el 80 aniversario de la Parroquia.
En eso se nos unió don Félix Barboza y con la experiencia y profesionalismo nos hizo
partícipe de un proyecto que tiene, en aquel momento anterior nos unimos y lo dejamos
porque ya se venía el cambio de gobierno, y teníamos que ver la expectativa que tenían
ustedes.
La comisión cuando se reunió y hacemos el planteamiento fue donde nos dividimos el
trabajo, don Roque y él comenzaron a trabajar sobre propuesta de una pequeña reseña
histórica y don Félix mantenía la idea de integrar a los otros grupos de la comunidad
para desarrollar  el  programa del  marco del  150 aniversario,  pero si  sabe que en la
medida de los posible lo puede hacer llegar la propuesta del señor Barboza, lo ve muy
integral, sin embargo, deberían escucharla y luego se tome la valoración.
El señor Roque y él han venido trabajando sobre una síntesis histórica, desde el año
2013 han trabajado en 4 capítulos, y aclara que lo han hecho no para atacar lo que ya
se ha escrito, sino es rescatar lo que se ha escrito, ya que hay cosas no tan correctas,
pero eso no quiere decir  que se va a echar abajo los trabajos que ya hay, sino es
rescatar otra parte y anexar a eso otra visión que es lo que tienen en particular.
El  señor  Roque  Mata  a  manejado  sobre  el  vocablo  Tarrazú  de  todo  lo  que  ha
investigado.
A eso se le suma la presencia de Juan Mora Porras, visto de Raymundo, sacerdote que
hizo que San Marcos se llamará así.
Otra propuesta que lleva en la síntesis histórica es tratar de conjugar la documentación
escrita sobre el camino real de mulas y es por el cual el Cantón se ve involucrado en la
creación.
Sobre la evolución del histórico Tarrazú, cuando se desprende de Puntarenas, Cartago y
hasta la Real Colombia.
Hay un quinto capítulo, ahí está viendo si entrar en la reseña, dado que es la joven Hazel
Naranjo Fallas, que nos va a ayudar, tiene una propuesta que se ha venido comentando
de abordaje histórico de la arquitectura del cantón, pero x cuestiones de trabajo no se
ha podido ver.
Y si algún otro ciudadano puede trabajar en otro punto se puede unir.
Es resacar también la parte de don Carlos, que lo rescata bien, Claudio Barrantes tiene
historia de la Diócesis de Pérez Zeledón y después la última publicación que tuvo el
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lejano Diquís, son dos libros que se han considerado como bases y hace de eso otra
visión y no lo que espera la gente.
Sobre los Presidentes no se tocará porque ya se ha escrito en otros libros.
Así que se van a basar en estos 5 capítulos.
El señor Roque Mata indica que ya lo ha trabajado con Denominación de Origen y él
desde hace dos años viene recabando información, eso es la valoración que ellos tienen.
Está la gran ayuda del señor Félix Barboza en la otra parte que es de suma importancia. 
Esa es la propuesta que han trabajado, ya de aquí en adelante no sabe que agregar
más, ya que es su punto de vista.
En lo que sea servir y ayudar lo hará, siempre con objetividad y la imparcialidad del
caso, está a las órdenes del Concejo y de la Alcaldía para trabajar en este gran proyecto,
que tiene que ser muy magno.

El 150 aniversario no es cualquiera que está a la víspera.
El señor Presidente Municipal le parece que sea el año del Cantonato, el 7 de agosto
tiene que acabarse la actividad, pero se tiene que hacer algo representativo, no limitarlo
a un solo día, dedicarle una semana, le parece que eso es lo ideal y se tiene que trabajar
de una manera ardua, así que cree que se tiene que dar esa perspectiva, trabajar todo el
año y tener una semana de cierre.
El señor Roque Mata indica que como siempre está dispuesto a lo que manden, han
trabajado en este 150 aniversario y no se puede escapar nada, mañana tienen que ver
unos estudios históricos que valen la pena y se puede dar el aporte, seria faltar a la
realidad  zonal  que  en  una  memoria  no  se  diga  nada  del  café,  el  cual  ha  sido  el
combustible de la Zona.
Lo que existió en la memoria de los 100 años, hay trabajo importante de ciudadanos que
dejaron esa herencia.
En la revolución del 48 hubo 4 muertos en el Cantón y uno en Dota, y el parque se llama
como él y aquí ni foto existe de los 4 ciudadanos nuestros.
Así que se tiene que rescatar todo esto, para que no se pierda en el olvido, hay un
montón  de  cosas  por  rescatar  como  la  parte  musical,  el  cual  ha  jugado  un  roll
importante en moldear la parte recreativa de aquellas épocas de pocas opciones de
recreación, han existido familias que han llevado en sus hombros de forma ad honorem,
y alguien que le guste la parte musical puede ayudar con este tema.
Si hay elementos trascendentes que nos han marcado y que es importante que quede
documentado.
Lo del nombre Tarrazú, lo que hizo don Carlos Mora, pero dejo dos opciones y una está
en el Himno del Cantón, la cual no es la correcta, ya que es de origen asco y aquí no lo
hay, así que piensa que se tiene que corregir y ampliar y si lo que presentamos no les
gusta  se  desecha,  pero  nos  quedamos  con  lo  que  dijo  don  Carlos  que  somos  de
Talamanca.
Nosotros nos podríamos encargarnos de la parte técnica, pero de la parte de edición y
patrocinio se les dificulta.
El señor Omar Azofeifa manifiesta que lo que dice don Roque es cierto, esta de lleno en
esto desde el 2014, ha ido muchas veces al archivo.
De don Raimundo Mora, hay 135 documentos y de eso habla de donaciones, ventas y
compra de terreno, hay mucho caudal histórico. 
Uno va amarrando a tal punto que se conoce otra gente.
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En  este  momento  hay  un  muchacho  especialista  y  encargado  de  leerse  toda  esta
documentación y está buscando un dato que pidió, y si se tuviera que pagar por esas
investigaciones sería millones.
Mientras  otra  muchacha  busca  en  documentos  que  se  desechan  y  se  encontró  un
documento donde se dice que este templo tiene más de 100 años, pero ese dato era de
un libro que se iba a quemar.
Le van llegando los datos y se apasiona más de esto.
La propuesta de él es igual a la de don Roque, que se limita a la parte histórica y si
puede ayudar en otras propuestas en buena hora.
La Dra. Fanny Quintanilla, comenta que está en representación del Ministerio de Salud,
está encantada de que los hayan tomado en participación, está de acuerdo con ellos de
que  es  importante  honrar  a  esas  personas  que  nos  han  permitido  estar  aquí,  pero
también considera que debemos honrar a los que hoy están en vida, en música, deporte,
entre otros, sería importante traer la lista y empezar a ver cuáles han tenido mayor
impacto positivo y en vida, ir un paso más allá, reconocer a los que están activos , puede
ser a nivel de Colegio, que hayan impactado, considera que es una parte que se puede
tomar en cuenta.
El señor Presidente Municipal indica que es importante lo que exponen y es una grande
critica a dar honor a los que están. 
Lo que se trata es de conformar estos aspectos
Aquí lo que se tiene que hacer es formar la comisión, va a ser respetuoso, tenemos un
proyecto y es una base para trabajar, hay una comisión desde el 2014 y es una buena
base para trabajar y si queremos algo importante, y una comisión de 5 personas nos
queda pequeño.
Considera que se tiene que ampliar la comisión, además de que se tienen que incorporar
a más personas.
De la propuesta del plan, establecida que estuviera integrado las siguientes instituciones:
Municipalidad,  Coopesantos,  Coopetarrazu,  Coopesanmarcos,  Coopealiza,  Liceo  de
Tarrazú, Cámara de Turismo, entre otros.
Considera que se tiene que invitar a IMAS y ampliar a más instituciones.
Las Fuerzas Vivas tienen que están presentes 
Así que sería integrar a la comisión 
La idea es que sea participativo y escucharlos a ver que les gustaría y saber un poco la
mecánica.
El señor Félix Monge consulta si se conforma una comisión la convocatoria hoy es de la
Municipalidad, es ya un hecho que la Municipalidad es quien va a comandar o se va a
delegar a la comisión.
El  señor  Presidente  Municipal  indica  que  no  podemos  separarnos,  la  principal  es  la
Municipalidad,  pero  dentro  de  la  cantidad  de  ocupaciones  es  que  se  delega  en  la
comisión y que esta sea la que nos indique que se va a hacer, que la comisión desarrolle
que se puede hacer, y la nosotros estamos en obligación de dar un aporte de ideas,
logística y presupuesto, no podemos pretender delegar y ya no seguir. 
La señora Alcaldesa comenta que recibió un mensaje de Josué Navarro, periodista del
Canal  Altavisión  de  Cablesantos,  ellos  querían  participar,  pero  no  pudieron  por  el
noticiero, pero tiene propuesta, él tiene un contacto en la Junta de Protección Social, y
se podría conseguir que en la lotería de esas fechas salga algo alusivo con el Cantón y
con  el  150  aniversario,  y  si  lo  tomaban  en  cuenta  si  quiere  participar,  le  parece
importante y le gusta la idea, se disculpó pero que le gustaría formar parte.
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Es importante en cuanto a su persona van a contar con ella, se les dará instalaciones
para que se reúnan, la biblioteca está disponible y cuenta con computadoras y todo el
apoyo necesario,  sabe lo que cuesta una publicación, pero también podemos buscar
otras opciones y vamos a tener que ir pensando en la parte cultura e incrementar más,
desde ya ir  buscando e ir  tocando puertas,  ojala si  hoy se conforma, lo  más antes
posible ustedes vayan solicitando grupos, gestionando espacios, patrocinios y si se tiene
que hacer a través de alcaldía ellos están en la mayor disposición.
El señor Roque Mata comenta que la comisión no tiene que ser muy grande, tiene que
ser liderada por la Municipalidad y con el aporte de todos, es proyecto de municipio, hay
muchas gestiones y opciones que el  municipio tiene más peso, más posibilidad para
patrocinio, una comisión no muy grande, pero que no sea sujeta a quorum, ya que esto
tiene que ser por amor.
Nosotros no vamos a ser parte general, ya que involucra desfiles y demás.
El  señor Omar Azofeifa indica que el  señor Vice Alcalde presenta organigrama, pero
propone un gestor cultural que lleve esto, considera que aquí en el Cantón tiene que
haber, conversarlo con él, que lleve la comunicación de Concejo, Alcaldía y Comisión, no
dice que se le tiene que pagar, cree que se tiene que buscar, o si se puede se puede
abrir la plaza sería mejor.
La señora Alcaldesa indica que ya se cuenta con presupuesto para la apertura de una
plaza para el otro año, a lo mejor no va a ser a tiempo completo, pero si va a estar. 
El señor Presidente Municipal indica que no es que no quieran participar de la comisión,
pero es que se nos hace complicado participar de lleno, si se participa, pero no total y si
hay gestor cultural le parece bien.
Se había pensado en subcomisiones y comisiones, pero si le parece que con el gestor
cultural remunerado sería lo mejor.
La  señora  Alcaldesa  dice  que  nosotros  quisimos incluir  al  gestor  cultural  para  estos
meses pero no se pudo, sin embargo para el próximo año esta, pero para eso podemos
conformar la comisión y trabajar y cuando se incorpore el gestor cultural ya se le da
todo, con respaldo pero que esa persona sea que lo lidere. 
No podemos abrir la plaza fija pero por lo menos el tiempo que consideremos que nos dé
y presupuestar el otro año para lo mismo y si mantenerla mientras lo podemos tener fijo.
El  señor  Presidente  Municipal  indica  que  entramos  en  el  tema  de  conformar  una
comisión y así avanzar un poco y en eso la idea es oír criterios de lo que consideran lo
mejor.
Sería que se propongan y no que alguien lo comprometa.
El señor Omar Azofeifa consulta para cuando se nombra el gestor. 
La señora Alcaldesa indica que si se aprueba el presupuesto iniciaría en enero.
El señor Presidente Municipal comenta que le preocupa que cuando dice que para meses
y no se le dé continuidad.
La señora Alcaldesa manifiesta que no hay presupuesto para todo el año, pero se podría
hacer modificaciones en el  año, además para que nos lo aprueben la Contraloría se
ubicaría en la biblioteca y se pueda abrir, que sea continuo, para que no nos condenen
el presupuesto se puede hacer así.
El señor Omar Azofeifa indica que hay un documento el cual podría ser la base, mientras
viene ese funcionario se puede ir marcando la cancha, los eventos que se quiere se
puede comenzar.
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Que no sean muchas actividades para que no se pierda el objetivo y cuando llegue ya
tenga el  marco  para  que  trabaje,  no  es  mucho trabajo  lo  que  se  tiene  que hacer,
además no es un trabajo muy complicado.
El señor Presidente Municipal comenta que cuando dice que se haga toda una semana,
quiere decir que se tenga una actividad por día y ya al final si varias, el objetivo es
mantener continuidad y así hacer un gran cierre.
La señora Rosa Anita Blanco manifiesta que ha escuchado todo lo que se ha comentado,
y la actividad tiene que involucrar a todo el Cantón, sobre la comisión esa comisión es
para esa última celebración de la semana, ya que se habla de una actividad de un año,
seria de gestionar que la vayan haciendo una actividad al mes que se podría hacer y la
comisión trabajaría propiamente del cierre de la celebración.
El  señor  Presidente  Municipal  indica  que  le  parece  el  tema  del  gestor  cultural,  la
asistencia de los eventos no se da no porque no se quiera, sino porque no se publicita,
es importante que se haga la publicidad necesaria, hay que informar, ya que no tiene
sentido proyectar actividades si no se tiene el nivel de difusión.
La señora Rosa Anita Blanco indica que se tiene que utilizar todos los canales posibles,
ya que todas las personas utilizan medios diferentes.
El señor Presidente Municipal habla sobre las iniciativas dadas en las hojas.

1.  Iniciativa de dos exposiciones.
2. Exhibición de pinturas de paisajes Tarrazuceños. Pero considera que se tiene que

abrir a todo, resaltar todos nuestros paisajes y lo que representamos.
3. Exhibición de fotografías
4. Concurso de biografía
5. Desfile  de  bandas,  misa,  romería,  sesión  solemne,  visita  presidencial,  equipo  de

futbol, actividades recreativas, tope, desfile de carretas, entre otros de importancia 
Es definir y ver en qué vamos a trabajar.
Le preocupa sobre la conformación de la comisión.
El señor Omar Azofeifa comenta que en este aspecto, lo que queda de aquí a enero
puede participar en la comisión y se separa cuando llega el gestor, en el sentido de que
ha venido analizando, ya que le gustaría que en San Lorenzo se dieran actividades, como
un concierto, ahí entraría el síndico y regidores de San Lorenzo, otros dos en San Marcos
y otros dos en San Carlos y así hacerlo más democrático y el cierre aquí en el centro, de
aquí al mes de enero se puede plantear una comisión y llevamos el trabajo, para que de
aquí a enero el gestor ya tiene como ir gestionando lo demás.
El señor Presidente Municipal indica que le gustaría que la semana de cierre venga la
Orquesta  Sinfónica,  que  desde  ya  se  tiene  que  ir  gestionado,  así  como  la  Danza
Folclórica, se tiene que ir gestionando desde ya.
Así que lo correcto sería integrar medianamente e integrar a los demás luego, pero no
conformar una comisión enorme, que sería  de 6 a 8 personas,  ya más grandes no
podríamos.
El señor Vice Alcalde está de acuerdo con las comisiones, cuando están en comisión muy
grande por  lo  general  solo  uno  es  el  más  sacrificado,  a  parte  de la  comisión  seria
nombrar las subcomisiones.
Una de permisos,  publicidad,  patrocinio,  cultura,  entre otros,  así  que si  lo  considera
importante. 
El cierre va a ser una semana, y la clausura, sabe que se tiene muchos temas, porque
ese cierre no se hace un día como un acto cultural, que haya un tema por día, y se
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nombran 7 comisiones y que sea el que se encargue de un día, para que no recaiga en
una sola, porque sería mucho trabajo.
El señor Roque Mata indica que se apunta en la comisión para seleccionar el programa,
para comenzar a solicitar fechas y reservar, se ocupa ver fechas y así ya se agrupan las
comisiones y subcomisiones.
Así que se ofrece en participar en la comisión central hasta el mes de enero.
El señor Omar Azofeifa comenta que puede participar en la comisión hasta enero.
El  señor  Presidente Municipal  indica que se va a proceder  a conformar  la  Comisión
central que trabajará en las actividades de 150 aniversario, quedando integrada por las
siguientes personas:

 Roque Mata Naranjo
 Omar Azofeifa
 Rosa Anita Blanco
 Eduar Umaña Ureña
 Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde
 Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa
 Jorge Godínez Mora, Regidor
 Marco Antonio Vargas, Presidente Municipal

ACUERDO #1:  se  nombran  a  las  siguientes  personas  con  el  fin  de  que
conformen la  comisión  que  organizará  las  actividades  relacionadas  a  la
celebración del 150 aniversario del Cantón de Tarrazú, en el año 2018.
Dicha comisión tiene una vigencia hasta el mes de enero del 2017, y se
encargara de llevar a las comisiones especializadas los temas a trabajar.
En enero se procederá a conformar una comisión general conformada por
los coordinadores de las subcomisiones.

 Roque Mata Naranjo
 Omar Azofeifa
 Rosa Anita Blanco
 Eduar Umaña Ureña
 Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde
 Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa
 Jorge Godínez Mora, Regidor
 Marco Antonio Vargas, Presidente Municipal

ACUERDO DEFINTIVIAMENTE APROBADO.

La señora Alcaldesa indica que siempre van a contar con ella en todo lo que puedan.
El señor Presidente Municipal manifiesta que se va a invitar a los otros actores para ver
si se quieren involucrar. 
La señora Roxana Mora indica que el jefe la envió como oyente, lleva la inquietud para
ver si podemos conformar la comisión, le interesaría y le gustaría.
El señor Presidente Municipal comenta que no necesariamente tiene que estar ahí y si se
quiere se puede aunque esté afuera, el que estén aquí muestran el interés.
La señora Alcaldesa pide que se defina la fecha de reunión.
El señor Omar Azofeifa sugiere que la comisión central va a funcionar hasta enero y
llevara a las comisiones especializadas por temas.
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Los señores indican que el  lunes 26 de setiembre,  6 pm ellos pueden,  solo que se
recuerde y sería aquí en la Municipalidad.
El señor Eduar Umaña Ureña se excusa porque en esas fechas están las seccionales,
pero si está interesado en participar. 

El señor Presidente Municipal agradece el interés demostrado por ustedes el día de hoy
en la sesión, si de algo está orgulloso es de ser de Tarrazú y cree que una forma de
rendir tributo es hacer actividades que se recuerde por mucho tiempo, así que les vamos
a estar comunicando las decisiones que se irán tomando.
La señora Alcaldesa agradece la presencia y sabe que vamos a contar con el apoyo de
todos los presentes.
Los señores presentes agradecen la invitación.
  

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con dieciocho minutos
del día.

____________________                                     _____________________
Daniela Fallas Porras                                         Marco Antonio Vargas Valverde
     SECRETARIA                                                       PRESIDENTE
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