
ACTA 017-E-2016
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 dieciséis
horas del dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señor  Juan  Carlos
Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal), señor Jorge Godínez Mora.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vanessa Mora Vega, 
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes en esta sesión
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES:
Señora Zahira Torres Solano, señora Mileidy Valverde Fallas
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora  Eida  Montero  Cordero,  señor  Álvaro  Rojas  Montero,  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. Visita Edgardo Araya, Diputado Partido Frente Amplio:

ARTICULO I: VISITA EDGARDO ARAYA, DIPUTADO PARTIDO FRENTE
AMPLIO

El señor Presidente Municipal agradece al Diputado Edgardo Araya por la visita,
la idea de esta sesión es para hablar diversos temas, uno es el tema del salario
único, del cual se dice que usted tiene conocimiento y es uno de lo que nos
interesa un poco y con el afán de hacer un intercambio de ideas.
Da las buenas tardes y bienvenido a la Zona y las puertas de esta Municipalidad
están abiertas.
El Diputado Edgardo Araya da las gracias, es un pueblo lindo, y para que un
Sancarleño  haya  quedado  impresionado  es  porque  si  es  muy  lindo  y  con
potencial hermoso y un gran reto.
Primero  visitaron  el  Centro  Agrícola  y  luego  con  personeros  del  Corredor
Biológico Los Santos y con las impresiones es  que hay un sentir  de que las
Municipalidades no se cierren a un compromiso real con el tema ambiental, le
contaban  que  ninguna  de  las  Municipalidades  tiene  gestor  ambiental  y  es
importante transmitirlo y ahí se comentaba.
El tema ambiental muchas veces se ve de asunto marginal y el reto es que todos
este impregnado de la responsabilidad ambiental, ya que solo así vamos a poder
sostener la vida del planeta. 
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Si con el tema del café no se hace algo para mantener el tema de los suelos y
así con las demás actividades agrícolas.
Con el tema de las pesticidas, y con el plan regulador, de acuerdo a lo que le
han dicho, sabemos que es caro y complejo, ya que significa incomodar a alguna
gente y siempre un proceso territorial alguien podría verse afectado y él trae el
ejemplo del caso lo que paso en Upala, a los Regidores y Alcalde que en su
momento quiso impulsar un plan regulador, que donde no se podía construir casi
le pegan y al  final  tenía razón y paso lo que paso con el  Huracán Otto,  los
terrenos  no  valen  nada  y  perdieron  la  oportunidad  de hacer  un  proceso  de
transición y sabemos que esos intereses van a estar.
El  tema  de  fragilidad  ambiental,  estamos  en  una  zona  así,  por  nacientes  y
también con lo quebrado que es, e implica que si no se hace un adecuado uso
de suelo una finca no valdría nada.
Por un lado decimos que somos un país verde ecologista y tratamos de levantar
marcas  y  actividades  amigables,  pero  tenemos un Ministerio  de Ambiente,  y
después del Ministerio de Cultura, es el ministerio que menos presupuesto tiene.
Eso refleja un poco la perspectiva de las autoridades nacionales. 
Le  gustó  mucho  ver  el  Centro  Agrícola  de  Tarrazú,  lo  ve  bien  organizados,
asumiendo retos,  y al  pequeño y mediano productor y que produce casi  por
terquedad, porque no se dedican a otra cosa y tratando de sacar frutos a la
Zona, eso fue la primera impresión.
El señor Presidente Municipal comenta que es interesante, ahora que se toca el
tema de ambiente, cuando esta la gente del MINAE de la Zona pidió autorización
para que se le diera un espacio en esta Municipalidad porque el Ministerio de
Salud les clausuro la oficina, y a uno le parece irónico que una entidad que tiene
que tener una trascendencia tenga esos problemas. 
Le genera tristeza cuando se dice que este país es uno de los que más utiliza
pesticidas.
A  uno  le  preocupa  es  tema  del  MINAE,  el  tema  de  ordenamiento,
lamentablemente no se ha podido hacer, y las tres Municipalidades tal vez se
pueda desarrollar y no se cuenta con el recurso económico para desarrollar y
aquí no se ha podido implementar
El hacer un plan regulador es sacrificar nuestro presupuesto, y es más cuestión
de una imagen y el tema serio es el tema. 
La gente no está previendo que el futuro
También le tema de residuos sólidos es preocupante.
El  regidor  Sánchez  Ureña lo  felicita  por  la  lucha que dio  contra  el  proyecto
Crucitas y se sintió satisfecho cuando se ganó. 
En el tema ambiental para el otro año hay presupuesto para la contratación de
un gestor ambiental, aunque sea medio tiempo, es un inicio para comenzar, en
tiempo pasado no se podía contratar por tema de presupuesto, pero a futuro va
a traer muchos benéficos para el cantón.
Lo del tema del plan regulador, eso se ha hablado muchas veces, el tema pasa
porque se tiene que comer un tema grande, ya que si se dice que no se puede
sembrar café, no estarían de acuerdo, con el Cerro de la Trinidad se lo han ido
comiendo y han llovido denuncias y es pan de todo el tiempo, en parte uno
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apoya que se quedara el MINAE, pero también es para tenerlo cerca y trabajar
con eso.
La lucha enorme viene del Concejo anterior, y este año nos dieron la noticia que
un lote grande de ese Cerro, donde está la cruz, lo donaron a esta Municipalidad
y es una gran lucha que se dio.
Sabemos que hay Diputados y Diputadas y tenemos que apoyarnos porque los
intereses económicos son muy fuertes.
El regidor Godínez Mora indica que una de las partes preocupantes en el Cerro
de la Trinidad, es que una naciente grande está ahí y es justo y necesario luchar
por ese cerro y esa buena noticia de que ya está ese lote, hay un monumento de
la cruz y ni siquiera eso era de la Municipalidad. 
El  señor Vice Alcalde da la bienvenida, a todos igual reitera las palabras del
regidor Sánchez Ureña, él siguió paso a paso la lucha de Crucitas y lo que queda
es felicitarlos, fue un gran logro.
Él es político, pero no politiquero. Estamos dando la lucha de parte del Concejo y
Administración en apoyar las iniciativas que tiene los señores Santiago Bermúdez
y José Flores, no comparte sobre el presupuesto, pero si había pero no se le dio
la necesidad, porque si se ha hecho una lucha muy grande. 
La Municipalidad está abierta en apoyar todo, tenemos un topógrafo que está
trabajando  muy  duro,  extra-tiempo  dona  su  trabajo,  estudiantes  vienen  al
campo, estamos protegiendo nacientes, el acueducto tiene bandera azul de las 5
estrellas de galardones, estamos involucrados.
Lo del plan regulador lastimosamente es muy alto el presupuesto, y es el valor
de casi un año.
Meten  a  todas  la  Municipalidades  en  un  mismo  saco  y  con  necesidades
diferentes,  pero  a  nosotros  es  complicado,  y  no  porque  no  queramos,  no
sacrificamos ningún dinero, si se hace pero es parte de eso, la Municipalidad de
Tarrazú, y estamos muy abiertos y apoyar todas las iniciativas de la sociedad civil
Está bien y se tiene que crear más conciencia y estamos muy abiertos y usted
que está en la Asamblea si nos puede ayudar a guiarnos, a mí no me interesa de
que partido es quien, somos todos y son bienvenidos.
El Diputado Edgardo Araya comenta va a dar el apoyo que se requiera.
Esa es la actitud, cuando ha ido a otros lugares, aunque la petición no viene de
la gente que no vota, no importa, si es lo que beneficia a la Municipalidad así se
hará, así es como se construye un país.
Sería bueno hacer conciencia a la gente
El plan regulador tiene que ver con la ciudad y el de ordenamiento territorial con
el cantón.
Hay otros intereses que hacen creer a la gente, que el  día siguiente que se
aprobaba ya ahí botaban todo, y por eso es que es un proceso complejo, porque
tiene que haber un enorme apoyo de la comunidad.
Pero con mayor participación ciudadana es más fácil  y hacerle entender a la
gente que este es un proceso permanente y gradual hacia el futuro.
No es ley que cuando cayó se hace, sino que es un plan que se acomoda a su
tiempo, pero de manera acomodada.
El  señor  Vice  Alcalde  indica  que  se  tiene  que  comenzar  paso  a  paso,  la
Municipalidad  es  la  que  tiene  que  comenzar  a  tomar  la  batuta,  ahora  se
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comenzará a utilizar en limpieza con productos verdes, es aplicarlo en casa, lo
mismo con los inodoros de poco gasto, estamos tomando una seria de ideas, es
hacer  la  cosas  paso  a  paso,  y  vamos  a  predicar  con  el  ejemplo  y  es  un
compromiso de la Municipalidad de Tarrazú.
El  señor  Presidente  Municipal  indica que si  nos interesa lo  del  salario  único,
estuvo ausente en sesiones anteriores y ahí se dio un poco un análisis, pero
queremos algo más profundo, siente que la intención con la ley y aunque se
sienta fuerte con el futuro será lo mejor.
Ahora lo que se quiere es crear una comisión y ver lo que es el espíritu de la ley
y que es lo que se quiere, pero quiere que explique.
El Diputado Edgardo Araya manifiesta que el proyecto de salario único y también
hay un programa del poder ejecutivo que no requiere ninguna habilitación legal,
que el Banco de Costa Rica y el ICE lo está implementando, y lo que se quiere es
establecer  un  salario  único  y  escalas  salariales,  pero  eliminando  diferentes
remuneraciones adicionales que se han dado.
Pero es un asunto que en el país y debate nacional que no ha tomado mucho
vuelo y que nos ha centrado en el tema de la ley de empleo público, es proyecto
que se comenzó a vender como uno de los programas de ajuste social, que se
quiere implementar en este periodo, pero se ha venido hablando desde antes.
Y parte de la necesidad o de quienes lo plantean, surge la respuesta a combatir
el difícil fiscal, y si hay que reconocer que hay problema de déficit social, que
hace que cada año el Gobierno Central vaya y busque el 50% de sus ingresos
prestados.
Las diferencias entre el ingreso del Gobierno Central y gastos fijos es que anda
en 1.8 millones de millones, eso de acuerdo los números que hicimos, alrededor
del 3% de pib, esa cantidad de dinero todos los años, del último gobierno de
Oscar Arias, se ha venido acumulando esa diferencia del déficit primario y hace
una bola que la deuda interna acumulada si andamos entre un 6 y 7 % interno
bruto, no es inmanejable, pero si no se hace algo pronto se va a hacer algo
grande y puede colapsar. 
Se dice mucho de cuáles son las causas de ese déficit, entonces para este tema
se ha atribuido a que ese déficit es causado por los gastos en salarios, entonces
se comienza a señalar las anualidades y asociaciones colectivas, etc.
Si se hace un análisis de que se ha hecho en 2 años, si el ajuste fiscal, si fuera
solo mediante reducción de gastos del estado, se requiere despedir entre 50 mil
y 60 mil funcionarios. 
Que puede haber abusos? Si!
Lo que nos preocupa con ese proyecto es que se afecte los derechos laborales
ya fundamentales, en este proyecto si relativista al derecho de la colectividad, y
si nos preocupa.
Que se limita a la convención colectiva y está en la constitución política, y nos
preocupa dos cosas.
Eso limita la convención colectiva por ser un trabajado público y en segundo
debilita  a  la  organización  independiente  del  consepcot,  las  organizaciones
consagradas constitucionalmente como vehículo para la promoción de derechos
Aparte de eso, que la anualidad el % son cosas que se pueden conversar, pero si
agarran  ese  proyecto  y  hacen  los  cálculos  y  uno  pregunta  dónde  están  los
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estados que el país se va a ahorrar, no existe, y si revisa el proyecto, de entrada
se elimina el proyecto del Magisterio y Fuerza Pública, ya sacamos el 75% de los
empleados públicos, el tema es que lo que quiere ser lo más objetivo posible.
Vender ese proyecto como remedio para paliar el déficit, es una estafa.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  estamos  a  contra  tiempo.  pero
volvemos al tema de proyectos y que se trata de vender y solucionar y no es así
Consulta que esfuerzo están haciendo, entiende que es de filosofía política, no es
tan socialista.
Cuando ve una realidad política como Costa Rica, lo que ha pasado en Argentina
y Grecia, es algo que se dice que Costa Rica presenta los mismos síntomas que
ellos.
Le preocupa que este país se crea que es como administrar una pulpería, ya que
es pequeño, pero con recursos mal administrados, se tiene algún proyecto para
eso.
El Diputado Edgardo Araya indica que se hicieron esfuerzos importantes, habla
de la fracción, cuando llegaron a la Asamblea ya se hacía un ajuste de asuntos
contables, un ajuste muy neoliberal que era privatizar, despedir, muy al estilo de
Grecia,  que  al  final  lo  que  demuestra  es  que  era  peor  el  remedio  que  la
enfermedad, y cortar golpea a toda la economía 
Y dijimos que era llevar un ajuste progresivo, recortar el estado, se defiende un
estado fuerte pero no inútil y vago, más bien, pensamos en un estado eficiente
pero no desde la época, lo que se quiere es cumplir para lo que el estado este.
Claramente el ajuste fiscal se tenía que hacer de reducción de gasto desde un
punto razonable, como reducir pensiones de lujo. 
Se pusieron topes a ese tipo de pensiones, las que ya existen y no se puede
bajar se le pusieron contribuciones especiales, por ahí no se va a solucionar,
pero a largo plazo se ahorraba mucho.
Varias fracciones han planeado topes a los altos jerarcas de salarios, y los que
están ganando mucho tiene que contribuir, y no solo que recaiga en sectores
medios y bajos de la población 
El gasto nosotros creemos que se tiene que entrar, pero razonablemente
Pero por otro lado es que si no hay aumento de ingreso no se va a solucionar y
ahí es donde hablamos de la importancia y es en el impuesto donde podemos
grabar las grandes ganancias 
Si no hay paso en la forma de renta para los capitales nos vamos por el i.v.a. 
Si en los primeros meses del 2017 no llegan a un acuerdo sobre eso pasa al
siguiente periodo; lo otro es la eficiencia en la recaudación de impuestos.
El  señor  Presidente  Municipal  agradece la  presencia,  nos gustaría  tener  más
tiempo, pero sabemos que tiene otro compromiso, ojala lo volvamos a tener
nuevamente, hay muchos temas más para hablar, pero tiene otro compromiso a
las 6 pm, gracias por la exposición dada.
Cree que la gente mantiene tributos porque la gente considera que son mal
invertidos, y ojal que cambie a futuro 
Agradecer el ratito y lo dejamos para la próximo y cuando tenga gusto es bien
recibido  y  tenemos  las  puertas  abiertas  y  el  hecho  de  que  somos  partidos
diferentes trabajamos muy bien y el único enfoque es que queremos que este
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Cantón  se  desarrolle,  muchas  gracias  a  su  persona  y  a  todos,  ha  sido  de
provecho la sesión.
El señor Gerardo Hernández da las gracias por el tiempo, si quieren propiciar
otro debate, pueden participar.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecisiete horas con cincuenta
y cinco minutos del día.

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                        Marco Antonio Vargas Valverde
      SECRETARIA                                                         PRESIDENTE
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