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ACTA 008-2016 
 

Acta de la sesión ordinaria 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 día veintidós de junio del dos mil dieciséis. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
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: 
Señora Marielos León Blanco, síndica San Marcos 
Señor Manuel Vargas Blanco, síndico San Lorenzo 
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos 
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 Zahira Torres Solano, señora Mileidy Valverde Fallas 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señora Eduvina Chinchilla Borbón, señora Patricia Ureña Miranda 
 

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 
1. Lectura y Aprobación de la Agenda. 
2. Atención a El Departamento del Área Administrativa del Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED 
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores. 
4. Lectura de Correspondencia.  

 A. Recibida.  
 B. Enviada. 

5. Informes. 
A. Informes de Funcionarios Municipales. 
B. Informes de Concejos de Distrito. 
C. Informes de Comisiones y Representaciones. 
D. Informe de la Señora Alcaldesa. 

6. Conformación de Comisiones 
7. Mociones. 
8. Asuntos Varios.  
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El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de la agenda, con el 
fin de trasladar informe de funcionarios después de atención a la UNED y 
posterior asuntos varios, ya que posiblemente de debe de retirar antes y es 
importante considerar varios temas para la sesión extraordinaria del día viernes 
24 de junio, sobre la elección del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Tarrazú. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
 
Acuerdo #1: Se aprueba moción oral presentado por el señor Presidente 
Municipal, con el fin de trasladar Informes de Funcionarios Municipales antes 
de Atención al Público y Asuntos Varios después de Informes de Funcionarios 
Municipales. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTÍCULO II: ATENCIÓN A EL DEPARTAMENTO DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL DE LA UNED 

 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED: 
Se presentan las siguientes personas: 

 Javier Ureña Picado 
 Melissa Camacho 
 Melanie Ramírez 

El señor Javier Ureña da las gracias por la atención brindada, además indica que 
la presencia es porque se basan en el artículo 6 del Código Municipal. 
La solicitud formal es pedir un apoyo y es hacer valer lo que dice el artículo 
antes mencionado, lo cual indica que si nosotros queremos desarrollar proyectos 
tenemos que tener el aval de ustedes, por lo que si lo dan lo ejecutamos y si no 
están de acuerdo por supuesto que se respeta. 
Presenta a la señora Melanie Ramírez, compañera que apoya por parte del 
instituto en la región y Melissa Camacho coordinadora en la región central. 
Procede a realizar una exposición, manifestando que el instituto forma parte de 
la UNED. 
Además que con la ley de licor se le da un porcentaje a la UNED para 
capacitaciones, por lo que hicieron un plan para el año 2021. 
Se establecieron 4 ejes de impacto al 2021 en la Gestión política del territorio. 
Pero para que ellos puedan dar seguimiento se requiere que sea un Cantón 
prioritario, pero antes quieren que la Municipalidad de el aval.  
Los cantones prioritarios para ellos son Tarrazú, Turrialba y Acosta. 
El año pasado se hizo capacitaciones a los candidatos y electos y se quiere dar 
seguimiento a los señores regidores. 
La solicitud es que ustedes lo tienen a bien ser un Cantón prioritario, no quiere 
decir transferencia de recursos, ya están financiadas y por eso se tiene que ser 
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cuidadoso, y para invertir esos 4 años de trabajo significa que tiene que apoyar 
esos procesos, pero es importante el apoyo, que si se va a hacer un proceso con 
Concejos de Distrito se apoye, al igual que a los funcionarios, lo más importante 
es la fiscalización, de que esos resultados estén en las metas. 
Cuando se comienza una administración todos entramos anuentes y con fuerza, 
pero hay situaciones y momentos incómodos, se han encontrado en otros 
lugares donde la situación no era la mejor, somos parte de una institución 
pública y los fondos públicos los debemos respetar. 
Lo que no quieren es que se utilice a la Universidad ni que nosotros los 
utilicemos a ustedes, es la parte ética que tenemos que tener claro. 
Lo que piden es el aval para ser Cantón prioritario, si dicen que si solicitan el 
respaldo formal, aclara  que no es convenio ya que no se da transferencias de 
recursos y la normativa lo faculta, dado que la ley de licor dice que es para 
capacitación. 
Anteriormente hablaron con la señora Alcaldesa. 
La señora Melissa Camacho recalca que el diagnostico se realizó el año pasado y 
se entrevistaron a varias personas de los tres cantones y sacaron los indicadores 
y resultados, algunos se han cambiado, pero lo importante es venir y validar un 
taller, de la cual ya se realizó, pero se quiere ver con ustedes, los resultados y si 
ustedes le parecen a bien. 
Quieren que sean cantón prioritario y que participen de esto y de todos los 
procesos  que vienen en camino. 
La señora Melanie Ramírez comenta que sería aprovechar esas oportunidades, es 
una labor de todos los habitantes, para llegar a un objetivo es importante los 
vecinos, las instituciones y demás, es aprovechar todas las herramientas, las 
alianzas, los proyectos, con ese conocimiento y herramientas es ver al 2021, es 
ver a la municipalidad que queremos y que esperamos. 
El señor Javier Ureña agradece el espacio, es el único cantón que tienen a una 
persona nombrada en la UNED que vive en un cantón prioritario.  
El país necesita modelos de gobierno local y de los 15 cantones todos son 
dinámicas muy propias.  
Agradecen el espacio. 
El señor Presidente Municipal agradece por estar aquí, es una cuestión que se 
agradece, ya que la formación y capacitación son básicas. 
Es un fiel creyente de la capacitación y formación, por lo que va a someter a 
votación, pero antes consulta cuando necesitan la respuesta. 
El señor Javier Ureña comenta que lo antes posible, no es que es urgente, pero 
existen procesos que ya finalizan el otro viernes y saldrán con una propuesta 
para luego presentar al Concejo y ahí es un momento oportuno para saber si 
tienen que seguir apoyando el plan. 
Sería importante hacer un trabajo más profundo y que conozcan las metas. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que es un tema que considera que se 
puede someter ya a consideración. 
Agradece que nos tengan como cantón prioritario  
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El regidor Sánchez Ureña expresa que le alegra ver este tipo de trabajo, eso nos 
llena que participamos en un Concejo, nos llena de conocimiento, se aprende 
todos los días, no es algo que uno paso 4 años, sino que se lleva un 
conocimiento grande. 
Las nuevas generaciones no saben mucho de temas municipales y son personas 
que podrían llegar a formar parte de un concejo municipal o de distrito, o 
participar en la comunidad.  
Le satisface mucho lo que hace la UNED y que todos nos estemos empapando 
de lo que se tiene que hacer aquí. 
La señora Alcaldesa agradece que hoy estén y sobre todo Melanie Ramírez, que 
tanto le ayudo a contactarlos. 
Para información de los señores regidores, aquí hay dos compañeras de la 
Municipalidad que están en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, ellas 
están yendo a Cartago y ya lo van a terminar, para luego ser presentado aquí y 
que sea aprobado. 
Le llena de satisfacción que nos hayan tomado como cantón prioritario. 
Los Concejos de Distrito no tienen ningún plan de desarrollo, ni estratégico, ni 
nada. 
Pide al Concejo que lo analicen bien, porque de parte de la Alcaldía y 
Administración van a tener todo el apoyo. 
El señor Presidente Municipal cree no se puede cerrar puertas a la capacitación 
Para efectos del aval no se necesita mucho, ya se tiene el aval de la Alcaldía. Así 
que lo somete a votación para dar el aval por parte del Concejo Municipal. 
Una vez ampliamente discutido, sea acuerda:  
 
Acuerdo #2: Con base en exposición presentada por el Departamento del 
Área Administrativa del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local de la UNED, es que se da el aval para que el Cantón de 
Tarrazú sea cantón prioritario dentro del programa de la Gestión Política del 
Territorio. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Así mismo reitera el agradecimiento y la oportunidad 
Los presentes dan las gracias por la atención brinda. 
 
Informe Funcionarios Municipales 

1. Auditoría Interna: 
Se presenta el Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno, exponiendo el 
“Informe sobre la autoevaluación anual de la Auditoría Interna para el periodo 
2016”, la cual se realizó de conformidad en cumplimiento con las directrices 
emitidas por la Contraloría General de la República. 
Este estudio tuvo como objetivo obtener a través de unas encuestas, la 
percepción que tiene el Jerarca y las diferentes Unidades Auditadas sobre la 
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gestión realizada, evaluar los atributos de la unidad de auditoría interna y del 
cumplimiento de las normas. 
La idea es mejorar, es una autocrítica, pero a pesar de eso salió bien y esta 
razonable, ya que el porcentaje final fue de 81%, pero es un dato que sirve para 
buscar el mejoramiento continuo. 
Además de la encuesta física, se envió unas preguntas a 18 funcionarios, de los 
cuales solo 6 contestaron, ahí se preguntaba sobre el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna y no muchos lo conocen.  
El regidor Sánchez Ureña le gusta el informe, dado que el fin es saber que se 
está fallando o que no se hace bien, piensa que es bueno equivocarse o cometer 
errores esto para crecer, por eso la encuesta es importante. 
Sobre el reglamento de organización y funcionamiento a la auditoría interna, si 
considera que el Concejo lo debe de conocer, además de dar una charla a los 
funcionarios para que lo conozcan y así quede claro cómo es que trabaja. 
El Lic. Vargas Navarro comenta sobre el reglamento, es muy específico para la 
unidad, por eso es que no se ha tomado en cuenta para que los compañeros lo 
conozcan, pero es un aspecto de la ciudadanía y todos tienen acceso a ella, sin 
embargo, estamos tratando de mejorar en ese aspecto.  
En dicho reglamento se establece como tienen que presentar denuncias, ya que 
muchas veces solo lo dan verbal y sin ninguna prueba, y así no se puede llevar a 
cabo. 
El señor Presidente Municipal indica con relación a las denuncias que es lo más 
correcto, no se puede recibir, abrir un caso o expediente por un comentario que 
alguna persona realice. 
Sobre el informe lo conoce personalmente, y del informe no puede decir ni que sí 
ni que no, porque sería poco crítico, agradece por el informe porque nos da el 
conocimiento del criterio de los demás funcionarios, agradece la presencia del 
día de hoy 
El Lic. Vargas Navarro agradece por el espacio brindado.  
 

ASUNTOS VARIOS 
 

1. El señor Presidente Municipal comenta sobre la sesión extraordinaria del 
viernes 24 de los corrientes, relacionado al nombramiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, en cumplimiento con el 
artículo 165 del código municipal, ya que lo tiene muy preocupado, siente 
que es difícil que la gente se acomode a cómo tiene que ser las cosas, le 
preocupa que se tiene empleados que no tiene remuneración y por el otro 
lado ya preguntan sobre los temas, pero es complicado porque se tiene tema 
legal, le preocupa que el tablero fue sacado de las instalaciones y eso se 
tiene que denunciar, y existe acuerdos del comité y del Concejo que no se 
pueden sacar activos de las instalaciones deportivas. 

Ayer habló con asesores de diferentes Municipalidades sobre el reglamento del 
comité de deportes, el de nosotros está parcial, porque el reglamento no 
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establece el mecanismo de elección, y sugiere que se establezca la modalidad 
del nombramiento que se va a hacer para el próximo viernes, y para que no 
digan que no hubo procedimiento. 
El otro tema es sobre la elección de los miembros del comité de deportes por 
parte de la Municipalidad, por lo que él sugirió a dos personas, pero prefiere que 
se tome el día de hoy. 
Insiste que en este tema nadie va a estar de acuerdo, y aquí vamos a tener que 
establecer controles y así las cosas o caminan para bien o salen mal. 
En la sesión anterior el sugirió a los señores Miguel Sánchez y Pablo Godínez, un 
poco por las referencias que le han dado. 
Otro tema que le preocupa es que hay una desesperación por llegar al comité de 
deportes, por dicha razón quiere que todo sea transparente. 
Lo han llamado y lo han buscado y no ha querido hablar mucho del tema porque 
él solo no puede ni quiere tomar decisiones 
El regidor Sánchez Ureña secunda la propuesta del señor Presidente Municipal de 
la elección de los miembros, conociendo al señor Miguel Sánchez es una persona 
muy dedicada al deporte y para él es una pasión, y tiene esa vocación, desde el 
punto de vista eso se tiene que tener, sentir el deporte, en su caso está muy de 
acuerdo en las dos propuestas, en el caso de Pablo Godínez, él siempre está aquí 
y puede dedicar tiempo, le parece que son dos muy buenas propuestas, y con 
ellos habría una buena relación. 
La regidora Montero Cordero manifiesta que esta semana se ha dado a la tarea 
de preguntar y consultar sobre las dos personas propuestas, porque no los 
conoce, pero independientemente de, se debe de seguir el control que es lo que 
importa, también apoya la propuesta presentada por el señor Presidente 
Municipal. 
El regidor Godínez Mora indica que también averiguo de lo que han hecho, si 
cree que el señor Miguel Sánchez al haber estado en el Concejo tiene una noción 
más amplia y sabe cómo es que se maneja el comité de deportes y sería un 
buen medio para ejercer el control, cree que el comité ha estado a la libre 
durante mucho tiempo, eso por lo que ha escuchado, si nosotros queremos 
hacer una buena gestión por ahí empezamos, cree que el comité debe de 
cumplir con todo el nombre, no dejar de lado el deporte, pero sí incluir a la 
recreación, recuperar espacios públicos y que estos grupos de recreación se 
unan al comité de deportes.  
El señor Presidente Municipal manifiesta que es un aspecto importante, el año 
anterior fue una delegación Masculina y Femenina de diferentes disciplinas a 
unos juegos en Santa Cruz Guanacaste, y si vio mucha comparación de ayuda 
entre uno y otro, y desde ahí creyó que se tiene que cambiar.  
El viernes en este nombramiento se va a tener que elegir a un hombre y a una 
mujer, esto por  el tema de equidad de género.  
El señor Presidente Municipal somete a votación la elección de los representantes 
de esta Municipalidad ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Tarrazú, por el periodo de dos años. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
 
Acuerdo #3: Con base en el artículo 165 del Código Municipal, es que este 
Concejo Municipal nombran a las siguientes personas con el fin de que 
representen a esta Municipalidad ante el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Tarrazú: 

 Miguel Sánchez Navarro 
 Pablo Godínez Monge 

Este nombramiento es por un periodo de dos años a partir de su 
juramentación.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Así mismo el señor Presidente Municipal considera que se debe de estructurar el 
procedimiento para la sesión, y así saber cómo se va a realizar y como se va a 
llevar a cabo la elección, quiere escuchar sugerencias. 
Una forma de manipulación va a ser que se traigan a las personas a votar, pero 
dichosamente estamos en una comunidad donde todos nos conocemos y 
sabemos los deportes que se practican y quienes.  
Le dijeron que solo son las disciplinas adscritas, pero el código no lo dice, es 
abierto. 
Considera que sería por disciplina y que tengan solo un voto, esto para las 
organizaciones deportivas y para las recreativas le hicieron un nudo porque eso 
va de la mano con deporte recreativo, así que considera que tiene que ser por 
disciplina, cree que es la forma correcta. 
La señora Alcaldesa indica que ella fue una de la que lo llamo, dado que le han 
preguntado sobre el tema de la elección. 
El día de hoy vino el señor Oldemar Quesada con otro profesor de deporte y le 
dijo que es ella en conjunto con la abogada son las que tienen que liderar la 
asamblea, ella dijo que no que era así y que se iba a asesorar, ellos le dijeron 
que iban a impugnar la sesión, ya que dice que el proceso está mal, le dejaron 
un número del ICODER que según ellos daban la asesoría. 
Ella ha dicho que la elección se tiene que dar de manera transparente, el 
reglamento de nosotros no está publicado y la asesora le dijo que ese 
reglamento fue un machote y no se incluyó el tema de la elección.  
Muchos la han llamado y preguntado, pero ella los remite al código municipal. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
 
Acuerdo #4: Con base en el artículo 165 del Código Municipal, este Concejo 
acuerda el procedimiento que se llevará a cabo en el nombramiento de los 
representantes de las Organizaciones Comunales, Deportivas y Recreativas 
del Cantón de Tarrazú ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
Tarrazú, para el día viernes 24 de junio del presente año, el cual, dicho 
procedimiento quedará de la siguiente manera: 

1. Cualquier persona puede hacer propuestas de nombramientos. 
2. Tendrá derecho a votar una persona por disciplina deportiva o recreativa 
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3. Se va realizar dos elecciones por separado, una para mujer y otra 
segunda para la elección del hombre 

4. En caso de empate entre personas del mismo género de cada una de las 
elecciones, se vuelve a hacer una segunda ronda entre los que tengan 
mayoría de votos y si vuelve a quedar empate se hace al azar, 
determinándose la modalidad en el momento. 

5. La votación es secreta 
Para efectos de nombramiento de las Organizaciones Comunales restantes, 
las mismas procederán a elegir un miembro a su libre decisión. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Presidente Municipal consulta si la Municipalidad, con presupuesto del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, se puede hacer cargo de 
los pagos de los funcionarios. 
La señora Alcaldesa indica que se ha estado averiguando y se podría pero no se 
puede cobrar por el uso. 
Además le preocupa que no hayan subido el presupuesto a la página de la 
Contraloría General de la República. 
Eso de que sacaron el tablero, también se lo informaron, que lo sacaron del 
lugar. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que nosotros estamos tratando de hacer 
algo limpio, transparente, legal, no nos interesa hacer una elección por molestar, 
es solo que impere la legalidad, por lo que el viernes cree que el discurso es ese, 
que lo que buscamos es la legalidad.  
Todas las disciplinas tienen derecho a sentirse apoyado por parte del comité de 
deportes. 
El comité de deportes es un órgano adscrito a la Municipalidad, nosotros somos 
los jefes, y el auditor en un momento presento un informe donde decía que 
ningún regidor puede formar parte del Comité. 
Si es importante poner orden en la casa y no permitir que eso se siga dando y 
espera que sea de provecho para que la gente sepa que con el Concejo y la ley 
no se juega. 
 
2. El regidor Sánchez Ureña comenta que para efectos del asunto que nos vino 

a comentar el señor Carlos Abarca, de San Carlos, sobre la compra y 
explotación del tajo El Chiral, el indicó que no vio a nadie hacer estudios al 
tajo, por lo que tomo el atrevimiento de consultar y trae una parte del 
estudio que se hizo, el informe son de 34 páginas, solo imprimió desde la 
página 18, ya que era la parte que consideraba más importante, pero si 
quiere que sepan una parte, por lo que se indica que si se realizó el estudio 
correspondiente, por eso es que la Contraloría General de la República 
aprobó la compra, porque se tenía el estudio. 
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Sobre el señor Monge que se dijo que iba a demandar, en su propiedad hay una 
naciente, y en el estudio se indica que esa naciente no va a tener problema y 
que no se va a tocar, por lo que no va a afectar. 
Por lo tanto no es cierto que no se hicieron estudios, eso lo quiso aclarar, porque 
en el Concejo anterior se habló mucho, y se dijo que lo mejor es que la 
Municipalidad pueda tener un tajo y explotarlo, tener nuestro propio material, 
por eso lo aclara, no lo podía dejar pasar.  
Si alguno se tiene una duda se puede invitar al ex alcalde a que aclare. 
El señor Presidente Municipal cree importante que lo hagan llegar a la secretaria 
para que todos lo tengamos.  
El regidor Sánchez Ureña  cree que en esta Municipalidad tiene que estar todo el 
expediente de la compra del tajo. 
La señora Alcaldesa comenta que a eso se refería, porque no sabe dónde está 
ese expediente, ya que ella en la oficina de la Alcaldía no cuenta con ningún 
documento, y cuando pidió información a diferentes departamentos, indico que 
cualquier otra información importante que tuvieran se las hiciera llegar, así que 
cree que es importante que ella lo tenga.  
El señor Carlos Abarca lo que dijo fue que no se le informo a la comunidad y que 
no se tiene plan de mitigación. 
El señor Presidente Municipal indica que él dijo que no se puede entrar en 
confrontación, tiene que tener un plan de mitigación, ahora vamos a tener que 
ser vigilantes y ver si desde el punto legal todo lo que piden es válido. 
La señora Alcaldesa manifiesta que todos saben que ella no tiene documentación 
y puede ser que se estén aprovechando en decir que no se cuenta con ningún 
estudio. 
El auditor la otra vez dijo que él tiene todo el respaldo del señor ex alcalde y 
considera que ella lo debe de tener. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que ahí dice que se puede sacar 41 mil 
metros cúbicos de material 
Pero básicamente dice que la naciente nunca va a ser tocada. 
Además para explotar se necesita un regente y ese es el que determina sobre el 
plan de mitigación, donde se tiene que explotar y cuando, de forma técnica y 
profesional. 
La señora Alcaldesa insiste que por dicha razón que pide esa información, 
además le parece que esa información la debe de tener y quiere saber cuál 
departamento la tiene.  
El regidor Sánchez Ureña expresa que le molesto el comentario del señor Carlos 
Abarca en la sesión pasada, y en realidad el representante del Distrito de San 
Carlos es el señor Juan Diego Valverde, como síndico, únicamente, la intención 
del Concejo es que tengamos material, no es perjudicar al Distrito de San Carlos, 
es ayudar a todo el Cantón, a él le molesto, por eso fue que averiguó y le 
consulto al señor ex Alcalde, por eso es que tiene la información, la intención es 
esa, y si en caso de don Carlos Abarca está bien que venga pero que no trate de 
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irresponsable al Concejo anterior, ya que se tuvo una visión y todo se hizo a 
derecho. 
La señora Alcaldesa indica que no quiere entrar en polémica, pero lo que ella 
reclama es que no puede dar respuesta a los contribuyentes, por no tiene 
ninguna información, ahora le preocupa que no se tenga ninguna documentación 
aquí en la municipalidad, por lo que nosotros debemos de conocer esa 
información, para así todos dar respuesta, no es señalar a nadie, es solo que lo 
hagan llegar al respectivo lugar.  
El señor Presidente Municipal indica que además se tiene que priorizar sobre los 
proyectos, hacer una agenda en común entre Concejo y Alcaldía, para que se 
haga todo de forma conjunta y todos hablar lo mismo, ir en una misma línea. 
La señora Alcaldesa comenta que en la sesión extraordinaria del día lunes, sobre 
la revisión de los acuerdos, vio el tema de los 50 millones sobre el relleno 
sanitario y se tienen que tomar decisiones, si los 50 millones van a quedar como 
relleno o bien se va a modificar. 
Le preocupa el reciclaje, el 31 de agosto la Asociación tiene que desalojar y no 
se cuenta con una bodega. 
Se tiene una propuesta de que un señor que le dijo que él pasaba por las casas 
recogiendo el material de reciclaje, el lo trata y no le cobra nada a la 
Municipalidad. 
Los señores regidores comentan que no tienen problema en que se haga, ya que 
esta Municipalidad  no cuenta con presupuesto para invertir por el momento. 
 
El señor Presidente Municipal se retira al ser las 17 horas con 40 minutos del día, 
quedando presidiendo la sesión el regidor Juan Carlos Sánchez Ureña. 
 

ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE 
ACTAS ANTERIORES. 

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 
 Acta de la Sesión Ordinaria 007-2016, del quince de junio del 2016, 

se aprueba sin objeciones. 
 Acta de la Sesión Extra-Ordinaria 002-E-2016, del diecisiete de junio 

del 2016, se aprueba sin objeciones. 
 Acta de la Sesión Extra-Ordinaria 003-E-2016, del veinte de junio del 

2016, se aprueba sin objeciones. 
 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

1. El máster Oldemar Granados Fallas, Director Escuela León Cortés Castro, 
solicita el nombramiento de una persona para que integre la Junta de 
Educación de dicho Centro Educativo, esto en vista de la renuncia de uno de 
sus miembros. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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Acuerdo #5: Con base en la solicitud presentada por el señor Director de la 
Escuela León Cortés Castro, es que se nombra a la siguiente señora con el fin 
de que integre la Junta de Educación de dicho Centro Educativo, esto por 
renuncia de uno de sus miembros: 
 María Fernanda Arguedas Cordero, céd. 304130496 
Dicho nombramiento es por el periodo de la Junta actual. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. La señora Roxana Mena Segura y el señor Francisco Zúñiga Castro, 

funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, 
manifiestan su preocupación, dado que el lunes 13 de junio del presente año, 
les indicaron que ya los miembros del comité no iban a continuar con la 
administración en ejercicio, es por eso que de la manera más respetuosa se 
dirigen hacia el Concejo para una solución a este acontecimiento. No saben a 
quién recurrir en caso de algún inconveniente o bien con el cobro del salario, 
es por eso que instan a que les den una respuesta con el fin de saber si 
abren o no las instalaciones deportivas. 
 

3. El máster Edgar Mario Arce Vargas, Director de la Escuela El Rodeo, solicita 
el nombramiento de la Junta de Educación, esto por vencimiento de la actual. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
 
Acuerdo #6: Con base en la solicitud presentada por el señor Director de la 
Escuela El Rodeo, es que se nombra a las siguientes personas para que 
integren la Junta de Educación de dicho Centro Educativo, esto por 
vencimiento del periodo actual: 
 Róger Solís Mora, céd. 900890951 
 Maritza Sánchez Monge, ced. 602260539 
 Carlos Durán Venegas, céd. 107780616 
 Inés María Chinchilla Rivera, céd. 304260881 
 Viviana Lucía Badilla Gamboa, céd. 304220574 
Dicho nombramiento es por el periodo de  3 años. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4. El máster Marco Vinicio Naranjo Soto, Director del Liceo de Tarrazú, 

mediante el oficio LT-OF-135, solicita el préstamo de las instalaciones del 
Gimnasio Municipal, para el jueves 30 de junio a partir de las 12:00 medio 
día, para la presentación de una obra a las 5:00 p.m.. Esto con la finalidad de 
presentar a la comunidad la Cantata 1856 a cargo de Dionisio Cabal, (160 
aniversarios de la Campaña Nacional y 200 años del nacimiento de Pancha 
Carrasco), la misma es de interés educativo y cultural para la población 
estudiantil y enmarca el interés de nuestro Liceo por fortalecer la proyección 
cultural hacia nuestras comunidades. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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Acuerdo #7: Con base en el oficio LT-OF-135, emitido por el Director del 
Liceo de Tarrazú, y en vista de que aún no se cuenta con el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Tarrazú actualizado, es que se autoriza el 
préstamo del Gimnasio Municipal, el día 30 de junio del presente año, con el 
fin de que presenten a la comunidad la obra de teatro Cantara 1856. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
5. La señora Sara Salazar Badilla, Presidenta de la Refinadora Costarricense de 

Petróleo S.A, mediante la CIRCULAR-P-0356-2016, indican que el Programa 
de Caminos para el Desarrollo, tiene como objetivo el poder colaborar con las 
municipalidades y concejos municipales de distrito del territorio Nacional, en 
la ejecución de algunos proyectos específicos que impacten la calidad de 
vida, en un considerable grupo de personas, en lo que se refiere a salud, 
infraestructura y otros. El fundamento legal que permite a RECOPE realizar 
este tipo de donaciones a las municipalidades son: el artículo 67) del Código 
Municipal y los procedimientos internos elaborados para este fin. RECOOPE 
tiene tres tipos de donaciones a saber: 1) asfalto y emulsión asfáltica 2) 
materiales declarados en desuso 3) chatarra. Tomando en cuenta lo anterior, 
se les invita a recibir capacitación sobre los procedimientos de donaciones del 
programa caminos para el desarrollo, que se llevará a cabo en el Auditorio 
del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el día 11 de agosto del 
2016, de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. Se requiere la participación de la Alcaldesa, 
ingeniero encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial, así como el 
Presidente Municipal o algún miembro del Concejo Municipal designado. 

Los señores regidores sugieren que se retome la próxima sesión con el fin de 
que el señor Presidente Municipal indique si puede ir o bien si nombra a otro 
regidor. 

 
6. El Área de Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa 

y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el oficio 
DFOE-SD-0992 (07753), solicitan información sobre los funcionarios que 
fungirán como contacto oficial con la Contraloría General de la República y 
como encargado del expediente de cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el informe N° DFOE-DL-IF-00001-2016. 

 
7. La señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales, mediante el oficio DE-184-06-2016, indica que con el 
fin de dar a conocer la plataforma de proyectos en las diferentes áreas de la 
UNGL (incidencia política, carrera administrativa, planificación, gestión 
ambiental, tecnologías de información, asesoría legal, comunicación, entre 
algunas), es que solicitan una audiencia en sesión extraordinaria de este 
Concejo para realizar la presentación. 

Los señores regidores sugieren que se retome la próxima sesión con el fin de 
que el señor Presidente Municipal se encuentre presente. 
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8. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, 

mediante el oficio AIM-23-2016, remite el “Informe sobre la Autoevaluación 
Anual de la Auditoría Interna para el periodo 2016”, la cual se realizó de 
conformidad en cumplimiento con las directrices emitidas por la Contraloría 
General de la República. El presente estudio tuvo como objetivo obtener a 
través de unas encuestas, la percepción que tiene el jerarca y las diferentes 
unidades auditadas sobre la gestión realizada, evaluar los atributos de la 
unidad de auditoría interna y del cumplimiento de las normas. 
 

9. El Dr. señor Gabriel Chávez Sánchez, Director de la Escuela San Pedro, 
solicita el nombramiento de una persona con el fin de que integre la Junta de 
Educación de dicho Centro Educativo, esto por renuncia de uno de sus 
miembros. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
 
Acuerdo #8: Con base en la solicitud presentada por el señor Director de la 
Escuela San Pedro, es que se nombra a la siguiente persona para que integre 
la Junta de Educación de dicho Centro Educativo, esto por renuncia de uno de 
sus miembros: 
 Edwin Eduardo Valerin Correa, céd. 302210716 
Dicho nombramiento es por el periodo actual. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V: INFORMES 
 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 
No hay informes en este espacio. 
 

B. Informes de Concejos de Distrito: 
Distrito San Marcos: la síndica León Blanco informa que la semana pasada se 
habló sobre la solicitud de Canet para la ampliación de un camino, por lo que se 
tuvo reunión con la Ingeniera de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ella no pudo 
venir pero la ingeniera les dijo que tiene que ir a hacer la inspección y luego 
informaba, al igual con la solicitud para el mejoramiento de un puente. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que con este asunto del problema del 
hundimiento de Guadalupe uno se preocupa, el tránsito por Calle Vieja es mucho 
y así se va a tener que mantener hasta que se solucione el problema, pero ahora 
están regulando el tráfico, hoy alguien del comercio le dijo que están sintiendo 
una afectación de que no hay paso fluido de vehículos.  
El día que se abra el paso como corresponde y que se normalice se va a tener 
que hacer algo en el camino de Calle Vieja, ya que el camino va a quedar 
dañado y en realidad el daño actual es muy notorio, y él en un momento si 
pensó que se tiene que  hacer un cuneteo en todo el sector, y esa idea la va a 
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desechar, dado que lo primero es el arreglo de la capa asfáltica; lo que más 
lástima es el costo y el gran esfuerzo que se dio para que se lograra asfaltar 
todo ese camino.  
La síndica León Blanco indica que los vecinos se acercan a preguntar y dicen que 
porque no se cierra la calle y no se le da el paso a nadie, pero eso no se puede 
hacer, lo que se tiene que hacer es una unión con todas las organizaciones, 
Municipalidad, Asociación de Desarrollo, vecinos, tocar puertas con el MOPT y 
CONAVI, ya que con presupuesto de la Ley 8114 no se va a poder hacer. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que no es culpa de nadie lo que está 
pasando, es una situación que paso, una emergencia que nadie previo, pero si 
podemos ser visionarios para que más adelante se vea la forma de arreglar la 
calle. 
Además indica que es testigo de la lucha que se dio para arreglar ese camino, 
año con año se presupuestó para que se asfaltara todo, al final se corrió ya que 
no alcanzo con todo lo proyectado.  
La síndica León Blanco comenta que años anteriores se construyó una caja de 
registro y lo hicieron muy en la carretera y ahora está afectando mucho en el 
paso de los vehículos, no sabe si los de acueducto pueden ir a inspeccionar, ya 
que está muy peligroso, siempre se le dio a conocer al Concejo Municipal y al 
Concejo de Distrito pero nunca se obtuvo respuesta. 
 
Distrito San Lorenzo: 
El síndico Vargas Blanco informa que hay una emergencia en el camino hacia 
Zapotal, en el camino principal, de la Escuela hacia arriba, es una cuesta, así que 
piden ayuda, dicho camino está en muy malas condiciones. 
La señora Alcaldesa indica que la Unidad Técnica de Gestión Vial hizo un 
informe, ahí lo que pasa es que una alcantarilla que pasa por medio camino y es 
la que está provocando todo eso, hay que romper toda la carretera para 
cambiarlo, ya que aunque se ponga material igual se va a lavar y el problema va 
a seguir. 
La respuesta que dieron del departamento es que no hay dinero destinado para 
ese camino, ella le dijo al señor que no hay recurso, pero que va a ver si con el 
back hoe se puede romper la calle y hacer un proyecto para presentarlo al ICE y 
que nos den materiales para concluir con el problema, pero lo primero es 
investigar cuánto cuesta y tener el proyecto montado. 
El síndico Vargas Blanco consulta si ya entro la documentación del monto que les 
corresponde para el próximo presupuesto. 
La señora secretaria indica que deben de presupuestar basados en el 
presupuesto de este año 2016, ya que el monto real el MOPT lo da a conocer a 
principio del próximo año, por lo que se tiene que trabajar con una proyección. 
La señora Alcaldesa pide que se priorice los caminos y se hagan proyectos bien 
hechos y no que presupueste por quedar bien porque luego no se pueda hacer 
nada. 
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El síndico Vargas Blanco manifiesta que eso lo tiene claro, pero hay caminos que 
tienen años que no se les apoya y se va a ayudar y además se va a priorizar 
como el Concejo Municipal lo solicitó. 
 
Distrito San Carlos:  
El síndico Blanco Valverde quiere un jalón de orejas para la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, ya que les han mentido, no le han dado respuesta, le dijeron que 
iban a dejar una nota con la señora secretaria y no fue así, además no han ido a 
hacer inspección para los caminos que pidió que se declarara como público. 
La señora secretaria aclara que ellos dieron respuesta por medio de la señora 
Alcaldesa, y ella lo dio a conocer en sus informes. 
El síndico Blanco Valverde manifiesta que la Promotora Social le manifestó que 
en un día ella le ponía el código al camino y que además tenían que 
presupuestar para poder realizar dicha codificación. 
La señora Secretaria comenta que eso está erróneo, dado que el código lo da el 
MOPT, la Unidad Técnica arma el expediente y lo envía para que el MOPT sea el 
que asigne el respectivo código, además no se debe de presupuestar nada, dado 
que eso no genera ningún costo, por lo que no cree que esa respuesta haya 
salido del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
El síndico Vargas Blanco expresa que los caminos que están desde antes de la 
ley deben de estar codificados.  
Los señores regidores piden que se traiga el informe de nuevo, sobre los 
informes de los caminos y que la Alcaldesa hable con el departamento. 
La regidora Montero Cordero indica que el presidente de la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Pedro también está molesto porque en la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal le indicaron que la ruta de San Pedro a Santa 
María no es ruta alterna, y consideran que es una ruta importante y alterna para 
el Cantón. 
 

C. Informes de Comisiones y Representaciones: 
La regidora Mora Vega informa que estuvo presente en la reunión del PANI, ellos 
tiene un programa y quieren que el Concejo los apoye, llamaron a todas las 
organizaciones, ya que quieren fortalecer alianzas, ellos hicieron un comentario 
que les gustaría trabajar con los CCCI en los cantones, y consulto si aquí está 
funcionando, el señor lo que quiere es recuperar espacios en áreas de 
recreación, por dicha razón está solicitando una audiencia, ya que ella iba en 
representación y no para toma de decisiones, el señor dice que la exposición es 
pequeña, y que el programa lo han tomado otras Municipalidades, pero que aquí 
los Gobiernos Locales no lo han apoyado. 
Los señores regidores comentan que se puede recibir el día miércoles 6 de julio a 
las 4 de la tarde. 
 

D. Informe de la Señora Alcaldesa Municipal: 
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1. Acuerdo #9: De acuerdo al informe presentado por la señora Alcaldesa, 
mediante nota emitida por el departamento de Proveeduría, con el visto 
bueno de los responsables de cada departamento y habiendo seguido con 
el procedimiento correspondiente, es que se acuerdan los siguientes 
pagos, sin embargo se solicita que se deduzca lo correspondiente de Ley 
con relación al impuesto sobre la renta: 

N° de contratación  Proveedor Monto Objeto 

2016CD-000007-
0002900001 

Global Alliance of 
Centro America 
Sociedad Anónima 

¢382.777.75 Compra de computadora portátil 
para uso de la Alcaldía Municipal 

2016CD-000006-
0002900001 

Global Alliance of 
Centro America 
Sociedad Anónima 

¢149.875.00 Compra de impresora para uso de 
la Alcaldía Municipal 

2016CD-000010-01 Jesús Cordero 
Naranjo 

¢3.000.000.00 Director da la Banda Municipal y 
Banda Municipal Café Tarrazú por 
un lapso de 9 meses. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. Solicita autorización para firmar convenio entre Coopeande N°5 y ésta 
Municipalidad, con el fin de que se le pueda rebajar de planillas a 
funcionarios por alguna situación de préstamo u otro. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
 
Acuerdo #10: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Lorena Rovira Gutiérrez, a 
firmar convenio entre esta Municipalidad y Coopeande N° 5. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. EL miércoles 29 de junio el Ministerio de Salud está convocando a un 

miembro de la Persona Joven con el fin de que se involucre en actividades 
del proyecto “Ponéle a la Vida”, por lo que es importante que un 
representante asista a la reunión a las  1: 30 p.m. en el Liceo de Tarrazú. 

 
4. Sobre la ruta a Guadalupe, en la ruta nacional 226, al kilómetro 18, del 

hundimiento, con el problema que se tuvo con el tubo madre del acueducto, 
CONAVI pidió que se reubicara esa tubería, en ese momento ellos comenzaron 
a hacer los trabajos, ella se dio a la tarea de conocer al ingeniero a cargo, 
coordinar con la comisión nacional de emergencia del MOPT. 

Lo informa porque ha habido comentarios negativos sobre esto, nosotros no 
tenemos páginas web para hacer comentarios y eso es muy delicado, solo se 
habla con el Comité Municipal de Emergencia porque están todas las 
instituciones involucradas. 
Hoy se mandó una publicación a cable informado sobre el tema. 
La Diputada Rosibel Ramos vino y la acompaño a hacer un recorrido sobre el 
sector de Calle Vieja y el hundimiento, sacaron varios videos, esto con el fin de 
hablar con el Ministro del MOPT; basados en eso, el día de hoy se reunieron 
todos los jerarcas del MOPT y CONAVI y les dieron dos cuadrillas para dos 
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horarios, uno de día y otro de noche, para regular el paso de vehículos, además 
de que se ha coordinado con tránsito desde el primer día. 
La idea era que se mantuviera una vía en el camino principal, pero los días que 
hubo paso regulado se robaron conos, al Vice Alcalde casi lo atropellan, se 
llevaban las cintas y las vallas, a un funcionario del acueducto también casi lo 
atropellan, es algo preocupante y peligroso, por dicha razón se tomó la decisión 
de cerrar todo el camino. 
El Tránsito y la Fuerza Pública siempre estuvieron presentes dando apoyo, pero 
al igual nadie respetaba. 
Por el tema del tiempo y todo se tuvo que comenzar a utilizar la ruta alterna. 
Cuando nos fuimos a hacer inspección es que nos damos cuenta de todo lo que 
ha pasado. 
Se habló con el contratista que hizo el trabajo el Calle Vieja y le dijo que ese 
trabajo se hizo mal porque la Unidad Técnica de Gestión Vial le dijo que se tenía 
que hacer así y ahora estamos viendo las consecuencias. 
Se pidió al ICE una vagoneta de piedra cuarta para colocarlo en una cuesta 
peligrosa, dado que hay una parte que está muy dañado.  
Se habló con el Alcalde de Dota para que nos diera un material pero no se ha 
hecho mucho porque luego se tiene que devolver. 
Las zanjas a bajar al Bajo San Juan está muy peligras y la calle está hundida.  
El señor contratista dice que nunca le pidieron recomendaciones y ahora dice 
que él es el que va a quedar mal. 
Ella va a tomar en cuenta varios temas con la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal.   
El señor Fabio Zúñiga le dice que está preocupado porque se dijo en una sesión 
que se tiene mucho trabajo atrasado, y ella le dijo que tiene notas de la 
Asociación de Desarrollo de San Marcos donde le trajeron una nota del año 2014 
que no se le da respuesta, pero tal vez lo que se puso en el acta fue lo que se 
mal interpreto, él señor le dice que tiene mucho trabajo y que él es solo para 
hacer todas las inspecciones. 
Retomando nuevamente lo del camino de Calle Vieja, indica que el paso no se ha 
bloqueado, solo que se está regulando el tránsito, que cuando viene un bus se 
para los vehículos para que no pase una desgracia. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que efectivamente es un paso muy 
peligroso para buses y camiones, pero esa media que está tomando le parece 
bien y está de acuerdo. 
Con la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipalidad, más que todo con la 
anterior ingeniera, no se llevaba bien y no estaba de acuerdo con el estilo de 
trabajar, con el detalle de los proyectos nunca los dio a conocer y es una parte 
técnica, y cuando decía que no era no, y no podíamos opinar mucho porque no 
somos ingenieros y no se puede opinar por algo que no se sabe, lástima que el 
contratista no puso una denuncia, con la ingeniera nueva no conoce nada sobre 
el trabajo que hace. La consulta es si la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
tiene recursos para trabajar y desarrollar los proyectos. 
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La señora Alcaldesa comenta que el contratista, según lo que le dijo, si había 
puesto la denuncia pero no sabe que paso. 
Sobre los proyectos en una sesión dijo que no habían solicitado el desembolso, 
ella lo pidió y se tiene que esperar a que depositen. 
Con la ingeniera nueva ella está en periodo de prueba y se tiene que esperar que 
va a pasar y si queda en plaza ya se le puede exigir más. 
Con la ruta de Calle Vieja si está muy preocupada. 
Los señores regidores esperan que pronto se abra un carril. 
 

ARTICULO VII: MOCIONES 
 
No hay mociones en este espacio 
 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 
 

Se trasladó antes de lectura de actas. 
 

 

 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las veinte horas con treinta y cinco 
minutos del día. 
 
 
 
 
 
 
____________________                                     _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                         Juan Carlos Sánchez Ureña 
     SECRETARIA                                                      VICE PRESIDENTE  
                            


