
ACTA 166-2019
Acta de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
ocho horas del día dieciocho de julio del dos mil diecinueve.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señora  Eida
Montero Cordero (Vice Presidenta), señor Juan Carlos Sánchez Ureña.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Pablo Zúñiga Méndez, señora Eduvina Chinchilla Borbón.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Patricia Ureña Miranda, señora Vanessa Mora Vega.
SINDICOS PRESENTES:
Señor Manuel Vargas Blanco, síndico San Lorenzo.
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor  Álvaro  Rojas  Montero,  señor  Jorge  Godínez  Mora,  Señor  Henry  Mena
Camacho.

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 al público
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores
4. Lectura de Correspondencia

A. Recibida
5. Informes

A. Funcionarios Municipales
B. Concejos de Distrito
C. Comisiones y Representaciones
D. Alcaldesa Municipal

6. Mociones 
7. Asuntos Varios

El regidor Sánchez Ureña manifiesta que hay actas de sesiones extraordinarias
que se deben de aprobar, ya que son de importancia, dado que hay un tema
relacionado a un informe del  señor Auditor  Interno,  así  que propone que se
modifique la agenda con el fin de que puedan ser aprobados, dado que no se
han  podido  aprobar  debido  a  que  el  señor  Presidente  Municipal  no  se  ha
presentado a las sesiones y se requiere de su presencia para la aprobación de
una de dichas actas, la cal no permite aprobar las siguientes.
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #1:  Se  aprueba  moción  oral  de  modificación  de  la  agenda
presentada por el señor Presidente Municipal, con el fin de dar aprobación a
actas extraordinarias antes de atención al público.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

El  señor  Presidente  Municipal  indica  que  si  sabían  que  se  requería  de  la
aprobación y que era importante su presencia, cree que el sentido práctico era
coordinar una sesión extraordinaria y que no se cobre, es una solución, dado que
él está muy ocupado por temas laborales, pero esa era el  sentido práctico y
sentido común, y eso hace tiempo que se hubiera aprobado, eso era así de fácil.
Es cuidadoso “de jalar el aire”, hace todo lo posible por hacerlo de frente, ya que
le molesta y esa es la manera de actuar porque sus padres se le enseñaron,
después de atención al público se le dará espacio para sus comentarios.
Este  tema era  cuestión  de  darle  pensamiento  a  esta  situación  y  se  hubiera
resuelto, pero como no habían soluciones, habían problemas y no se solucionó,
pero no era porque no habían soluciones y siempre estuvieron.
Ahí tiene la agenda de él y los señalamientos de juicio y ahí están.
Parte de sus defectos es hablar bastante, solo que a futuro si hay una situación,
se tomen la molestia de buscar una solución.
El señor Vice Alcalde da los buenos días, cree una vez más reiterar el pésame al
señor Presidente Municipal por la muerte de su madre, es una situación fuerte.
Cree que en aras de la transparencia, entiende su malestar, enojo, decepción;
pero también cree que si queda en este momento así, el público solo escucha su
punto,  y cree que los regidores podrían referirse al  tema, para que también
tengan el porqué del tema.
La señora Vicepresidenta considera  que lo  mejor  es  dejarlo  para un ratito  y
atender al público.

Los  señores  regidores  proceden  a  lectura,  discusión  y  aprobación  de  las
siguientes actas tomadas en sesión extraordinaria:
 Acta de la Sesión Extra-Ordinaria 066-E-2019, del tres de mayo del

2019, se aprueba sin objeciones.
 Acta  de  la  Sesión  Extra-Ordinaria  067-E-2019,  del  veintiocho  de

mayo del 2019, se aprueba sin objeciones.

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Escuela de San Isidro:
Se presentan las siguientes personas:

 Pablo Efraín Del Socorro Sánchez Godínez, céd. 105760067
 Hazel Espinoza Gutiérrez, céd. 117980409
 Carlos Méndez Vargas, céd. 105920960
 Katherine Pamela Espinoza Gutiérrez, céd. 122320098
 Ana Lizeth Núñez Chaves, céd. 604300993
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El señor Presidente Municipal realiza la debida juramentación de los miembros,
quedando debidamente integrados a la Junta de Educación de la Escuela de San
Isidro de Tarrazú.

Comisión cierre de los 150 aniversario del Cantón y Gestora Cultural:
Se presentan las siguientes funcionarias:

 Silvia Vega, Gestora Cultural
 Milena Arroyo: miembro de la comisión

La señora Milena Arroyo comenta con relación a la  actividad,  se  realizará el
próximo 10 de agosto del presente año, en el parque central de San Marcos de
Tarrazú, se inicia con el acto inaugural, actividades culturales, la Banda Municipal
estará dando una presentación, se realizará una reseña histórica del Cantón por
parte del señor Guillermo Cedeño, se tendrán invitados especiales, Alcaldes del
país, a los Ministerios de La Zona, instituciones de La Zona, vamos a tener un
conversatorio a las 11 a.m., con el señor Roque Mata y Omar Azofeifa y un joven
que está estudiando Estudios Sociales, llamado Luis Blanco.
La  señora  Silvia  Vega  manifiesta  que  el  conversatorio  nace  porque  el  señor
Roque Mata tiene la idea de formalizar el origen del Cantón de Tarrazú, más que
todo del vocablo, pero siente que si es importante, pero enfocarse más en la
historia del Cantón en sí.
El  regidor  Sánchez  Ureña  indica  que  en  ese  tema  del  vocablo  ha  existido
diferencia, por un libro que el IFAM publicó hace más de 25 años, se dice que el
origen de la palabra Tarrazú es indígena, pero otros dicen que es de origen
vasco, con los años ha llegado a la conclusión de que el origen es indígena, ya
que es importante porque se cierra con ese morbo.
Un historiador le dice que si es de origen indígena.
El señor Presidente Municipal comenta que por su parte, fue de lo que se habló
en la comisión, es difícil  concluir  ese tema, hay posiciones encontradas, y le
parece que por la palabra es más indígena. Don Roque Mata siempre ha sido
recalcante del origen y el señor Omar Azofeifa tiene otra posición y que dicha
que se va a hacer este conversatorio, ojalá la mayor cantidad de gente lo pueda
escuchar, este ha sido un tema que se ha generado un cierto nivel de conflicto y
por eso es que se tomó la decisión de hacerlo.
La señora Silva Vega comenta que, para no crear espacio para un posible roce,
llego este profesor y tiene mucho conocimiento del Cantón, entonces planteo
que se hiciera de esa manera, que se abriera el espacio y que diga todo eso y
después  que  se  hagan  los  comentarios,  que  cada  quien  que  recibió  la
información saquen sus conclusiones y que no se cree un conflicto.
La  señora  Milena Arroyo comenta  que en la  agenda al  medio  día  se  tendrá
cimarrona  y  mascaradas,  actividades  infantiles,  se  tiene  una  pasarela  de
mascotas, el cual el INA nos solicitó un espacio para exponer sus productos en
dicho tema, un cuenta cuentos de la UNED y obras de teatro, actividades para
grupos  de  la  zona  y  estamos  tratando  de  coordinar  con  el  grupo  “Santo
Remedio”.
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Se da un espacio para la misa y que se pueda acomodar el grupo del concierto,
ya se sacó la contratación y se espera que se traiga al grupo Son de Tikizia para
cerrar la actividad.
También se va a contar con 20 stand de mujeres emprendedoras, de artesanía y
comidas  empacadas,  no  vamos  a  hacerlo  por  medio  de  productora,  la
contratación se hará con la gente de la zona, ya que no se cuenta con mucho
presupuesto para llevar a cabo la actividad.
El señor Presidente Municipal indica que con el tema de lo que paso la otra vez
quedo decepcionado con una productora y en ese sentido pidió que se hiciera un
esfuerzo para hacerlo con nuestros propios medios.
El síndico Blanco Valverde comenta que sintió la otra vez que la comunicación a
las comunidades no fue la mejor, ayudo al compañero a invitar al Distrito de San
Carlos y no fue de la mejor manera. Así que consulta como están trabajando la
parte  de  publicidad  para  invitar  a  los  vecinos  para  que  ese  día  tengamos
bastante visitantes, si no se invita no va a llegar como se quería la otra vez de la
actividad, las personas dijeron que no se había invitado como era, pero como lo
van a manejar.
La señora Silvia Vega indica que el regidor Pablo Zúñiga Méndez está ayudando
con las invitaciones.
El señor Presidente Municipal cree que el Liceo de Tarrazú debe de ser casi en
pleno que estén, y había sugerido que se invite en esa parte.
La señora Silvia Vega comenta que se va a invitar de manera digital y con la
agenda ya conformada.
Las señoras de stand también colaboran en hacer invitación de boca en boca, las
Asociaciones tenemos los  contactos y  se invitara e insistir  y  que la  gente lo
recuerde.
Vamos a solicitar  la ayuda con la Radio Cultural  Los Santos y el  Canal  para
publicidad.
El señor Presidente Municipal consulta si ya se gestionó.
La señora Silvia Vega indica que el día de ayer funcionarios del Canal estuvieron
y escucha algo que se les solicitó. 
La  señora  Milena  Arroyo  indica  que  se  está  esperando  a  que  finalice  la
contratación para hacer la agenda.
La señora Silvia Vega manifiesta que hay documentos que se solicitaron hace un
mes, fue hace 15 días a consultar y aun no los tienen, es mejor insistir y no
mandar algo con mucha anticipación y que no se vea.
El señor Presidente Municipal comenta que le parece que se tiene que hacer un
acto simbólico con un pastel, hablar con alguna panadería y tal vez ellos podrían
colaborarnos.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que él había planteado la idea de que el
parque lleve el nombre del primer poblador que fue José Miguel Cascante Rojas
y ya está aprobado.
La señora Silvia Vega consulta si existe familia aquí.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que es la familia Cascante y se dividió, pero
se podría consultar.
La señora Milena Arroyo comenta que se están haciendo 4 reconocimientos y
queremos a gente que no se le haya dado.
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El regidor Sánchez Ureña indica que dejo mucha familia, el parque y la ermita las
donó un hijo del señor Cascante, lo hizo ante el Registro de la Propiedad, de ahí
su inquietud y tiene el asiento registral donde hace la donación, ya que don José
Miguel consiguió todas las propiedades de San Marcos en un remate público, lo
compro en 400 pesos y de ahí nació su inquietud. 
El señor Vice Alcalde cree que ese día debe de haber una sesión solemne del
Concejo, porque uno se emociona, y cuando en 100 años o más los futuros
regidores  quieran  ver  historia,  ahí  estará  las  fotos  de  ustedes,  que  les
correspondió celebrar los 150 años del Cantón.
El señor Presidente Municipal comenta que es increíble que estamos hablando de
algo que se tuvo que haber realizado en la apertura del Cantonato. 
Los productores de actividades siempre son los que se llevan la tajada grande,
los resultados no han sido los más acordes.
La señora Milena Arroyo manifiesta que se cotizo a una productora y cobro 10
millones de colones con un concierto con Editus, y 7 millones de colones sin
ellos, sin embargo, consideramos que era mucho dinero para un solo día.
La señora Silvia Vega indica que una entidad se preocupa por el desarrollo de
una  zona  y  es  aportar  cada uno un  poco  para  que se  vaya dando,  porque
también en la zona hay mucho talento.
El  señor Presidente Municipal  comenta que para la sesión solemne se puede
hacer el tema del pastel con los invitados especiales.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que le deja satisfecho la organización que
han realizado, con tan poco tiempo tienen la capacidad de organizar algo muy
importante, la vez pasada no estuvo, pero escucho que hizo falta algo más y
cree que ahorita le están dando en el punto, el Cantón de Tarrazú nació en la 2da

administración de Jesús Jiménez Zamora y es uno de los cantones más viejos del
país,  y  eso  enorgullece  de  que  debemos  de  ser  unos  de  los  cantones  que
nacieron, en esa época Costa Rica era el Valle Central y nada más y en ese
contexto era Tarrazú, nuestro Cantón a pesar de la problemática que tiene ha
sido un Cantón progresista, cuando nació él aquí ya había de todo y fue por la
visión de nuestros ancestros y eso lo recibimos todos nosotros y dentro de 100
años esas generaciones que puedan ver el  grano de arena que tratamos de
dejar.
El mundo es dinámico y cambiante, ahora vivimos en un mundo tecnológico,
donde  se  exige  un  tercer  idioma y  las  fuentes  de  empleo  son  diferentes  al
pasado, los retos que tiene el Cantón a futuro son muy grandes.
El único punto que le queda como en el aire, es que hubiera sido bonito hacer un
trabajo  monográfico  relacionado  con  la  historia  del  Cantón.  Para  el  100
aniversario se hizo, el Concejo anterior había nombrado una comisión pero no
sabe en qué quedó, no sabe si falto apoyo o algo, estaba don Roque Mata, Omar
Azofeifa y la idea era eso, que quedara un folleto con la historia del Cantón, ya
que ahora tenemos más posibilidades de investigar, pero no se pudo, ese es el
sin sabor que le queda.
La señora Silvia Vega manifiesta que el joven Luis Blanco, que estudió Historia y
que está estudiando Estudios Sociales, es de aquí y estudia en la UNA, tiene un
proyecto para presentarlo,  lo que pasa es que le dijo  que viniera la primera
semana de agosto, cuando todo este corre - corre haya pasado y venga y lo
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presente, él sabe mucho, pero es en relación a eso quiere desarrollar algo que
quede,  sin  embargo,  si  pidió  que  lo  presentara  al  Concejo  porque  necesita
fondos económicos y dijo  que ante eso no puede decirles nada, es un buen
proyecto el que tiene.
El señor Presidente Municipal comenta que él está en la comisión, pero no ha
podido venir a todas las reuniones, sin embargo, sabe que lo han trabajado bien.
El regidor Sánchez Ureña indica que para el tema de los fondos, cree que la
Municipalidad tiene el liderazgo y puede buscar patrocinios y que patrocinen el
trabajo.
El señor Presidente Municipal da las gracias.

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 165-2019, del once de julio del 2019, se
aprueba con las siguientes objeciones:

El señor Presidente Municipal comenta sobre el acuerdo N° 3, considera que no
se  tomó  en  cuenta  la  parte  financiera,  de  cómo  afecta  las  finanzas  de  la
Municipalidad,  de  cuánto  cuesta  trasladar  a  un  funcionario  o  dos  a  alguna
comunidad lejana, y no se tomó en cuenta la afectación de las Asociaciones en el
pago,  esto  por  el  monto,  sabe  que  no  es  mucho,  pero  en  el  caso  de  la
Municipalidad es más lo que invierte que lo que recoge, y en el caso de las
Asociaciones ellos trabajan mucho para la comunidad.
Se convoca a la Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria de la
Municipalidad de Tarrazú, expone que ella junto con la Asesora Legal enviaron
una  propuesta,  esto  de  acuerdo  con  la  solicitud  de  ustedes  en  la  sesión
extraordinaria donde se reviso el Reglamento de Fiestas, sin embargo, ella si
considera y se lo comentó a la Asesora Legal que es complicado para nosotros
llevar a cabo esta parte.
Por lo que ampliamente expone su parte respecto al mismo.
El regidor Sánchez Ureña indica que la semana pasada se estuvo discutiendo el
acuerdo con la Asesora Legal como media hora, y se tomó la decisión, se va a
sostener con el acuerdo, cueste lo que cueste, el voto de él es que se siga, ya
que se trajo la propuesta y se tomó la decisión como órgano deliberante, que
cuesta  mucho ir  a  San jerónimo, seguro sí,  pero  es  decisión del  Concejo,  y
analizada con la abogada y que se respete esa decisión.
El señor Presidente Municipal indica que no estuvo presente en la sesión, solo los
ríos no se devuelven, si lo analiza es de la perspectiva de los patentados, claro
que es razonable, pero la razonabilidad tiene que ir en dos sentidos y aquí está
solo en el sentido del patentado y no de la Municipalidad, no va a ser coparticipe
de que los recursos se inviertan mal, sale más caro “el caldo que los huevos”,
está de acuerdo, pero las tarifas le tiene que justificar del lado financiero, si se
cobra la función que le dan al ciudadano.
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Él no estaba en la sesión, pero hay un tema que no se valoró; el regidor Sánchez
Ureña  tiene  razón  del  tema  de  razonabilidad  del  patentado  y  no  de  la
municipalidad y le parece delicado porque no se justifica.
Hay otros mecanismos para pedir responsabilidad a los usuarios.
El señor Vice Alcalde solicita que le desmientan si no es así, más bien se quedó
más adelante, por si se tenía que hacer una modificación, sabe que no tiene
voto, pero les decía y se los dijo que los que nos hemos tenido que sacrificar
para una fiesta son los miembros de las  Asociaciones,  es increíble,  y en las
fiestas  de  ese  tipo  no  todos  lucran  por  lucrar,  se  le  da  chinamos  a
organizaciones, y sigue creyendo, y lo dice por la comunidad de La Sabana, que
montones de aceras lo hicimos nosotros, ayudas a becas, tras de que tratan de
hacer algo es levantar el trabajo a la municipalidad, instituciones y otros, vamos
a ahuyentar a las personas, que va a pasar, por eso es que cada día la gente
participa menos, si estas fiestas fueran privadas sí, pero es cierto lo que dice el
señor Presidente Municipal, una fiesta en Quebrada Arroyo, el carro, dos o más
personas, nos podemos meter en una camisa de fuerza.
El  señor Presidente Municipal  comenta que si  la municipalidad tiene que ir  a
Quebrada Arroyo por una licencia de licor es obligación, pero eso es generación
de recursos pero contraproducente, se tiene que ver otra perspectiva de cuido
de lugares.
El señor Vice Alcalde indica que el total del reglamento y se dijo aquel día que se
haga cumplir, y cuando se deja portillos no es válido, nosotros mismos vamos a
dejar de cumplirlo. No todo se traduce en dinero.
La señora Vice Presidenta comenta que entonces quiere decir que la propuesta
no fue analizada ni por la señora Teresita Blanco ni por la Asesora Legal. 
La  Licda.  Teresita  Blanco  indica  que  la  propuesta  si  se  analizó,  se  dio  una
alternativa, se bajó al mínimo y se adecuo al Cantón de Tarrazú. 
El señor Presidente Municipal comenta que parte de la objetividad es traerla para
que nosotros la consideremos.
Hagámosla funcionar, entonces ese monto lo subimos y se tiene dinero para
hacer el  trabajo que se tenga que hacer, manejamos fondos públicos, valido
desde la institución municipal.
Las asociaciones son coadyuvantes del tema de desarrollo social.
La señora Vice Presidenta indica que entonces no fue analizada del lado de la
municipalidad ni de las asociaciones a la hora de montar la propuesta, seguro si
fue analizada pero no desde el punto de vista de la municipalidad.
La Licda. Teresita Blanco indica que lo que paso fue que no la llamaron cuando
se conoció la nota.
El señor Vice Alcalde indica que si más no recuerda, ellas dijeron que en algunas
municipalidades lo trabajan así, y sí, trajeron la propuesta para que la analizara y
no para que la aprobaran.
El  regidor Sánchez Ureña manifiesta que esto nació del  análisis  de la sesión
extraordinaria  donde  se  vio  el  reglamento  de  fiestas  y  la  Abogada  dijo  que
algunas  municipalidades  lo  hacían,  entonces  nosotros  les  dijimos  que  trajera
propuesta  para  verlo  y  ver  si  es  conveniente,  la  semana pasada se  trajo  la
propuesta se analizó y se acordó que se analizara mejor, así fue como nació
esto, y la propuesta se acordó que la Administradora Tributaria y la Asesora
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Legal se encargaran de buscar y formular la propuesta, ahora bien, aquí se nos
está olvidando cosas, siempre ha dicho, pero los chinamos que venden aquí, es
mercadería  ilegal,  competencia  desleal,  no  se  puede  obviar  que  son  ventas
ambulantes, se sabe que es así, tiene 9 años de estar y nunca se ha podido
resolver y está pensando en aquellos que en aquel momento tienen que vender,
llega diciembre y la Iglesia le pone un mercado persa por 5 días, en esas cosas
así  es  como lo ve, esa es  la forma en lo que lo ve,  puede entender  a una
asociación lejana del Cantón, pero el punto es que ese tipo de chinamos de que
se habla es gente que viene con mercadería ilegal, le gustaría que le den una
factura por la compra y no se la dan y los negocios si se tienen que adaptar,
entonces como es, es la pregunta, como se resuelve, esta era una forma de por
lo  menos  sacar  algo  en  el  mercado  persa  que  pone  la  Iglesia,  es  que  le
devuelvan algo.
El  señor  Presidente  Municipal  manifiesta  que  viene  con  el  tema  de
estacionómetros,  si  el  tránsito  hubiera  cumplido  su  función  no  hubiera  sido
necesario el proyecto, si lo que dice el regidor Sánchez Ureña tiene razón, pero
no  le  va  a  decir  a  la  Administradora  Tributaria  que  cumpla  la  función  del
Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Salud. Tiene razón, existe, pero el
problema es que eso no lo soluciona esta propuesta.
En  el  análisis,  no  hubo  análisis  de  costo  para  este  gobierno  local  de  esta
implementación  y  cuando  uno  parte  de  supuesto  falso  llega  a  conclusiones
erróneas.
Si lo quieren mantener se hace, pero si cree que es un tema de costo oneroso,
esta no es la vía para solucionarlo y es otra y que cada uno haga su trabajo,
Hacienda no hace su trabajo, pero no es nuestro problema.
El tema de recursos, ya la Administradora Tributaria lo dice, que es lo que se
cobra, y si queremos tomar decisiones con fundamento, entonces revisemos esto
y pongamos montos que si cumplan con los gastos.
El  síndico Blanco Valverde manifiesta que en la comunidad de San Jerónimo
estamos motivando a  la  gente  para que vuelvan a hacer  actividades  en sus
comunidades, solo una patente de licor con todo lo que conlleva la seguridad
privada ronda el medio millón de colones, si les pide que analicen el tema, sabe
que es por un monto, es poco, pero se va a hacer un daño más grande, ya nadie
quiere hacer actividades, estamos iniciando tramites en San Jerónimo para ver si
se puede hacer.
Nosotros no tenemos voto, pero si voz y esto afecta más y si los problemas que
se  dan  en  la  Iglesia  por  tantos  años,  porque  no  han  resuelto  desde  hace
muchos, además tienen la potestad de no prestar el parque.
El señor Presidente Municipal manifiesta que si lo que hay detrás de eso es tema
de generar recursos entonces no se da, y si por el otro lado es controlar estas
problemáticas, entonces la norma no tiene sentido, busquen la solución desde el
punto de vista que corresponda.
Esto se da porque otras municipalidades lo hacen, pero no tenemos que hacer lo
que hacen los otros.
Para él esto no se sostiene desde un punto de vista financiero, ni legal.
La Licda. Teresita Blanco comenta que ustedes saben que el departamento de
Administración Tributaria respeta la decisión que tomen ustedes y si tenemos
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que trabajar el doble lo hacemos, pero especifiquen a quien vamos a cobrar, si
es a cada chinamo o a cada asociación, que lo establezcan en el acuerdo y que
la asociación lo sepa para que informen a los chinameros.
Lo  otro,  es  la  que  debería  de  estar  a  favor  de  estos  ingresos,  por  ser  la
responsable de los ingresos municipales, pero también, aparte de que cobra los
impuestos, siempre pide a Dios que le ayude a la gente, es la parte humana que
no debemos de dejar pasar, tiene a todas las comunidades y ve que hacen cosas
para pagar.
En tercer lugar no se quita el tiro, si lo analizó y lo trato de mejorar, porque fue
por  solicitud  de  ustedes  que  se  hizo  la  propuesta,  nosotras  la  analizamos,
hicimos lo mejor, pero no nos llamaron la sesión pasada, y desde el inicio fue de
su  criterio,  pero  si  lo  que  queremos es  controlar  el  uso  del  parque  que  es
responsabilidad  de  todos,  cree  que  en  el  mismo  reglamento  se  debería  de
establecer un artículo que cuando se preste el parque se haga un convenio de
responsabilidad, si se sufre deterioros que la comisión se haga responsable de
repararla, ya que como saben, ella presentó un informe de todos los deterioros
que hubieron este año con las fiestas de la Iglesia.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que en el acta quedó establecido a quien se
le debe de cobrar.
El señor Presidente Municipal da las gracias, el tema es si se deja sin efecto o si
se aprueba el acta de forma integral, solicita que cada uno lo manifieste.
La regidora Ureña Miranda comenta que viendo de que estamos en riegos de
pobreza, considera no estar de acuerdo con cobrar más dinero a las personas.
El regidor Sánchez Ureña comenta que ese no es el procedimiento, tenemos que
buscar en el código municipal el procedimiento para eliminar un acuerdo.
La señora Vice Presidenta Municipal presenta recurso de revisión del acuerdo N°
3, tomado en acta 165-2019, por lo indicado anteriormente.
El regidor Sánchez Ureña comenta que va en esa misma línea, pero si siente
burlado y tomado del pelo.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #2: Se aprueba el recurso de revisión del acuerdo N° 3, tomado en
la  sesión  ordinaria  165-2019  celebrada  el  11  de  julio  del  2019,  esto  de
acuerdo con el artículo 48 del Código Municipal.
Por tal  motivo,  el  acuerdo N° 3,  tomado en la  sesión ordinaria 165-2019
celebrada el 11 de julio del 2019, queda sin efecto.
Aprobado por los 5 regidores propietarios presentes en la sesión ordinaria
165-2019:  Regidora  Eida  Montero  Cordero  (Vice  Presidenta  Municipal)
Regidora  Eduvina  Chinchilla  Borbón,  regidora  Patricia  Ureña  Miranda,
Regidor Juan Carlos Sánchez Ureña y regidor Pablo Zúñiga Méndez.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Se presenta la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal
El señor Presidente Municipal expone sobre el tema, del cobro de las patentes en
las fiestas.
La Asesora Legal comenta que cuando se presentó el machote de reglamento no
iba incluido, pero era su deber indicar que en otras municipalidades se da las
licencias  temporales,  pero  no  se  incluyó,  nunca  se  había  hecho  y  la
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Administradora  Tributaria  le  dijo  que  no  era  importante,  sin  embargo,  los
regidores le dijeron que presentara la propuesta para que se analizara, dado que
el  único  que estaba de acuerdo era  el  regidor  Sánchez  Ureña,  y  esa  era  la
propuesta,  se  presentó  para  que  se  analice,  consideramos  que  para  la
municipalidad  no  es  beneficioso  por  todo  el  análisis,  pero  se  dio  porque  lo
solicitaron.
El regidor Sánchez Ureña indica que todo lo que manifiestan es cierto, así fue
como se dio y es lo que acaba de manifestar, ahora bien, el asunto está así, la
semana pasada el Concejo duro como media hora y al final se logró sacar un
acuerdo,  y el  Concejo  es  un órgano deliberante  que toma acuerdos,  de esa
deliberación  se  llegó  a  lo  que  en  actas  apareció  esta  semana,  entonces  si
departe  de  la  administración  activa,  porque  usted  como  abogada  y  la
administradora tributaria, el Concejo les pide algo ustedes los prestan y lo traen
y saben que al final sale una decisión y así es, tal vez la decisión era no o si, la
posición de él  con relación a  este  tema todos  lo  conocen,  nunca ha estado
conforme con ese mercado persa que ponen ahí, sabiendo que era su posición,
después del análisis y que los cobros son simbólicos y que aquí se iba a cobrar
un poco más, dijo que estaba bien y lo pensó desde esa perspectiva y si de parte
de usted y la administradora tributaria tenían alguna inquietud, porque resultaba
oneroso ir  a lugares largos,  porque no lo manifestaron,  a él  lo  que le  tiene
molesto es porque no se le manifestó eso al Concejo, con una nota era suficiente
explicar lo oneroso que se volvía, los lugares más alejados del cantón con eso
era suficiente,  era parte de lo que hubiéramos analizado, era solo eso,  pero
como  el  día  que  vimos  nosotros  el  reglamento  nos  pareció  interesante  la
propuesta  que  era  solo  de  ponerlo  en  blanco  y  negro,  tenía  que  salir  algo
definitivamente,  especialmente  porque  ese  reglamento  está  a  punto  de
aprobarlo, entonces cree que ahí fue tal vez un poco de malicia, aquí hay 10
pensamientos diferentes.
El señor Presidente Municipal indica que defiende la labor, la Asesora Legal lo
que hace es dar un criterio, él vino y se sentó y detecto un problema financiero
en un minuto y es su obligación como regidor, critica mucho los Diputados que
tienen 8 asesores, pero para que tienen Diputados que no saben lo que tiene
que hacer, la pregunta es que si esos consultores revelan la obligación de pensar
y analizar, aquí si defiende a la Asesora Legal y a la Administradora Tributaria
que vienen y presentan un plan y como regidores tenemos la responsabilidad de
analizar,  no  están  dando  un  criterio,  es  dar  una  propuesta  que  ustedes
solicitaron, pero no va a pedir a la Asesora Legal más responsabilidad de la que
tiene,  más bien colabora,  la  viabilidad o no de esa  propuesta  es  resorte  de
nosotros.
La  Asesora  Legal  indica  que  se  presentó  la  propuesta,  si  es  viable  o  no
financieramente ella no interviene, le corresponde a la Administración Tributaria,
y Teresita le dijo que si lo hacía por escrito, pero pensó que las iban a llamar y
así explicar, pero no fueron convocadas, entonces en ese caso la Administradora
Tributaria si  le dijo  que ese día les explica los beneficios o no, pero no nos
convocaron;  tampoco  les  puede  decir  si  es  perjudicial  o  no,  es  un  estudio
financiero que tienen que hacer, si uno les dice que vengan y paguen no hay
problema, es en la parte de inspector.
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El señor Presidente Municipal manifiesta que usted dice lo mismo que dijo la
Administradora Tributaria,  la obligatoriedad de analizar  un tema sigue siendo
nuestro. 
La Asesora Legal indica que presupuestariamente se puede subir el monto.
El señor Presidente Municipal comenta que él lo dijo, que se suba y no se vuelve
oneroso.
La Asesora Legal comenta que en esa parte es lo que dice, la parte de estudio,
pero la parte financiera no es competencia de ella.
El señor Vice Alcalde dice que le preocupa, porque externaron que prácticamente
se sentían burlados y fue el regidor Sánchez Ureña y le preocupa porque piensa
que  él  estuvo  en  otra  sesión,  inclusivo  ustedes  no  dieron  criterio  y  no  se
acuerda, por eso es que dijo en dónde está el enredo y le preocupa y la señora
Vice Presidenta le die que porque se mete, y es porque es de Administración y la
relación  es  sana  que  debe  de  existir,  no  sabe  la  actitud  de  la  señora  Vice
Presidenta y el regidor Sánchez Ureña.
La señora Vice Presidenta comenta que es una forma de hablar que tenemos que
se debe de cambiar.
El señor Vice Alcalde comenta que es que eso quedo en actas, esa otra parte, no
es meter carbón, pero si le preocupa porque es que no pidieron criterio, por eso
dice que estuvo en otra sesión, ya que solo se dijo que en otros lugares se hace,
no se les dijo que se hiciera, y por eso no se pueden sentir engañados.
La Asesora Legal manifiesta que se hizo la propuesta y se presentó y en ningún
momento se engañó, como cualquier reglamento que se presenta y se explica,
pensó que con esta propuesta la iban a llamar y no lo hicieron.
El señor Presidente Municipal indica que más bien por dicha se pudo rectificar
esa situación.
La Asesora Legal comenta que pensó que no lo iba a pasar porque todos estaban
en contra, solo el regidor Sánchez Ureña estaba interesado en este tema, y por
eso solicito a las llamaran en esta sesión.
El señor Presidente Municipal da las gracias.

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El  Concejo  Municipal  de  Garabito,  mediante  el  oficio  S.G.  340-2019,
transcriben moción tomado en la sesión ordinaria N° 166, artículo V, inciso
A), celebrada el 03 de julio del 2019.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus
extremos el oficio N° S.G. 340-2019, donde el Honorable Concejo Municipal
de Garabito, transcribe moción presentada en sesión ordinaria 166, artículo
V, inciso A), celebrada el 03 de julio del 2019:
“Asunto: Criterio del expediente legislativo 21430.
Es de nuestro conocimiento que se está en estudio de la comisión de asuntos
municipales  el  expediente  legislativo  21430 Ley  de  Fortalecimiento  de  la
Autonomía Constitucional del Régimen Municipal impulsado por diferentes
diputados de distintos partidos políticos, para devolver la autonomía dada
rango  Constitucional  a  cada  Municipalidad  de  este  país,  que  ha  sido

11



violentada por la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida
bajo  el  expediente  legislativo  20.580  la  cual  h  generado  un  grave
quebrantamiento  y  debilitamiento de  la  autonomía  Municipal  dada por  el
constituyente  en  1949,  en  el  ámbito  administrativo,  político,  normativo  y
tributario, violentando criterios de justicia social.
Por  su  parte,  un  grupo  de  diputados  al  percatarse  de  la  violación  a  la
autonomía  Municipal,  mediante  el  expediente  legislativo  21430  proponen
recuperar dicha autonomía, por lo que esta Municipalidad de Garabito da un
aval  al  proyecto 21430 y se compromete a  presentar  todas las gestiones
necesarias y judiciales para recuperar la autonomía del Régimen Municipal
que ha sido afectada con la entrada en vigencia de la ley 9635, así como
también librar a las municipalidades y los Concejos de Distrito del tope al
gasto que impone la regla fiscal aprobada en la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas, vinculando la inversión, el gasto de las municipalidades se
financian con sus propios recursos, limitando la ejecución de proyectos y la
creación  de  proyectos  para  los  años  venideros,  siendo  los  municipios
fundamentales para el desarrollo de los territorios y solicito justicia para las
Municipalidades de cada Cantón.”
ACUERDO EN FIRME.

2. La Asociación Solidarista de Empleados de Coopesantos, proponen el 01 de
agosto  del  2019,  para la  reprogramación de la  reunión con el  Honorable
Concejo Municipal de Tarrazú. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #4:  En  vista  de  la  nota  enviada  por  ASECOOPESANTOS,  donde
proponen  la  fecha  para  reunión  con  el  Honorable  Concejo  Municipal  de
Tarrazú, con el Director del C.A.I.S y con la Fundación de Cuidados Paliativos,
es  que solicitamos proponer  otra  fecha,  debido a  que en dicha sesión  se
cuenta con una exposición ya programada.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. El  Concejo  Municipal  de  Tibás,  mediante  el  oficio  DSC-ACD-381-07-19,
transcriben  el  acuerdo  VIII-2,  tomado  en  la  sesión  ordinaria  N°  168
celebrada el 16 de julio del 2019.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #5: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus
extremos  el  oficio  N°  DSC-ACD-381-07-19,  donde  el  Honorable  Concejo
Municipal de Tibás, transcribe acuerdo VIII-2 presentada en sesión ordinaria
168, celebrada el 16 de julio del 2019:
“Considerando:
La semana anterior se le dio trámite en la Asamblea Legislativa al proyecto
de  ley  21.478  Ley  para  el  aprovechamiento  sostenible  de  la  pesca  de
camarón en Costa Rica, que renueva el permiso para la actividad económica
de la pesca de arrastre.
Conocimiento la compleja situación socioeconómica que viven las miles de
familias de pescadores artesanales.
El impacto ambiental que en reiteradas ocasiones se ha demostrado que esta
actividad de pesca industrial provoca al ecosistema marino costarricense.
Que la Sala Constitucional ya había emitido un criterio oponiéndose a esta
actividad.
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Por tanto; 
Este Honorable Concejo Municipal solicita que se envíe un comunicado a la
Asamblea Legislativa,  tanto al  plenario como a la comisión específica que
lleva el tema, en el que se plantee la oposición a dicho proyecto y se solicite
el retiro de este proyecto del torrente legislativo.
Que  se  envíe  una  invitación  al  resto  de  Concejos  Municipales  para  que
secunden esta iniciativa.”
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

4. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de
Tarrazú, mediante el oficio AT-DL-071-2019, traslada machote de reglamento
denominado  “Reglamento  para  la  autorización  de  Ferias,  Turnos,  Fiestas
Patronales,  Festejos  Populares,  Fiestas  Cívicas  y  similares,  actividades
ocasionales  y  similares  en el  Cantón  de Tarrazú”,  con  las  modificaciones
requeridas por el Concejo: 1. Se modificó el artículo 2 pasando del mes de
julio a junio. 2. Modificación del artículo 4, permitiendo al Concejo Municipal
otorgar  más  día  para  festejos.  3.  Se  eliminó  el  artículo  9  y  se  corrió  la
numeración.

Se traslada a comisión de jurídicos.

5. El  señor  Luis  Diego  Góngora  Calderón,  Enlace  Presidencial,  Programa de
Enlace Territorial, Dirección de Gestión Presidencial, mediante el oficio PET-
156-2019,  da  respuesta  al  oficio  MTSC-283-2019,  donde  se  adjunta  el
acuerdo municipal número 17 de la sesión ordinaria 161-2019, relacionado al
Plan Regulador, el cual deben de remitirle un oficio al INVU específicamente
al Sr. Jorge Mora, Jefe de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo con copia a Tomas Martínez Baldares y a su persona para darle el
debido  seguimiento.  Es  importante  también  que  como  Gobierno  Local
también  conozcan  a  profundidad  el  decreto  31-950  del  MINAE  sobre  los
requisitos y procesos de los planes reguladores para que puedan iniciar el
proceso de acuerdo a los cambios y herramientas que se han generado tanto
en SETENA como en SENARA. 

Los señores regidores solicitan enviar el acuerdo al señor indicado por el Enlace
Presidencial. 

6. El señor Bryan Jiménez Loaiza, Oficial Regional Administrador, mediante el
oficio No. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-UA-1252-2019, informa con relación
al  oficio  MTSC-170-2019,  se  han  tomado  las  acciones  correspondientes
considerando el acuerdo No. 5 de la Sesión Ordinaria 152-2018, del día 11 de
abril del 2019, a fin de que el Convenio de Cooperación de las Cámaras de
Video Vigilancia se cumpla a cabalidad. Por lo que mediante el oficio MSP-
DM-DVURFP.DGFP-DRTC-DPCSMTARRAZU.UO-109-2019  el  comandante
Evelio Quirós Angulo, jefe de la Delegación Policial de Tarrazú le informa al
comisionado Erick Calderón Hernández, Director Regional de Cartago, donde
informe que el personal asignado al monitoreo y control de las cámaras, es el
oficial de guardia los cuales trabajan en rol de 3x3. Donde se ha generado
mayor percepción de seguridad por parte de los ciudadanos, recuperación de
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objetos sustraídos,  decomisos de droga, consumo de licor y tabaco en el
parque. En respuesta al punto tercero, se han realizado coordinaciones con la
Municipalidad de Tarrazú, para realizar dispositivos en conjunto en relación a
las ventas ambulantes y otros temas, a la fecha nos mantenemos pendiente
a respuesta de la misma.

7. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de
Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-074-2019, da respuesta al oficio MTSC-
325-2019,  con  el  cual  solicita  criterio  legal  referente  a  las  posibles
responsabilidades de los involucrados de la no solicitud de desembolso del
presupuesto de la Ley 8114 y 9329, ante el MOPT procedo a indicar: Al no
solicitarse el desembolso del presupuesto antes indicado por parte del o los
funcionarios  responsables,  efectivamente  se  pueden  determinar
responsabilidades por el incumplimiento de funciones y obligaciones, el cual
trae un gran perjuicio económico a la Municipalidad. El Código Municipal, el
Código de Trabajo y el Reglamento autónomo de organización y servicio de
la  Municipalidad  de  Tarrazú,  establecen  las  eventuales  responsabilidades
disciplinarias, civiles y penales. En el presente caso se tiene que determinar
el o los presuntos responsables, determinar los hechos ocurridos y realizar el
debido  proceso  para  establecer  las  sanciones  correspondientes.  Las
sanciones  disciplinarias  pueden  ser:  Amonestación  verbal,  amonestación
escrita, suspensión del trabajo sin goce de sueldo hasta por quince días y
despido sin responsabilidad patronal. Recordemos que el Código de Trabajo
en su artículo 414, establece que el plazo de prescripción de las sanciones
disciplinarias es de un mes: “Artículo 414: Sin perjuicio de lo que establezcan
las disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y las
acciones  de  los  empleadores  o  las  empleadoras  para  despedir
justificadamente a los trabajadores o las trabajadoras, o para disciplinar sus
faltas, prescribirán en el término de un mes, que comenzará a correr desde
que se dio la causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que
fueran conocidos los hechos causales. En caso de que la parte empleadora
deba cumplir  un procedimiento sancionador, la intención de sanción debe
notificarse al empleado dentro de ese plazo y, a partir de ese momento, el
mes  comenzará  a  correr  de  nuevo  en  el  momento  en  que  la  persona
empleadora  o  el  órgano  competente,  en  su  caso,  esté  en  posibilidad  de
resolver,  salvo  que  el  procedimiento  se  paralice  o  detenga  por  culpa
atribuible  exclusivamente  a  la  parte  empleadora,  situación  en  la  cual  la
prescripción es aplicable, si la paralización o suspensión alcanza a cubrir ese
plazo.”

8. La Licda. Guisella Cerdas, Directora y las Licdas. Fabiola Bolaños y Lilliana
Brenes, Docentes de Inglés de la Escuela León Cortés Castro, indican que
como es de su conocimiento nos encontramos reubicados en tres locales y
nos es imposible contar con un espacio idóneo para poder llevar acabo el
Festival  de  Inglés  2019,  por  lo  que  apelando  a  su  buena  voluntad  y
colaboración nos dirigimos a ustedes respetuosamente para solicitarles las
instalaciones del Salón de Sesiones Municipal, y así poder realizar la actividad
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“Festival de Inglés Institucional”. El mismo se llevará a cabo el martes 13 de
agosto a partir de las 7:00 a.m.; se les solicita además el lunes 12 de agosto,
a partir de las 12:10 para su decoración.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo  #6:  Se  autoriza  al  préstamo  del  Salón  de  Sesiones  de  la
Municipalidad de Tarrazú a la Escuela León Cortés Castro, el día 13 de agosto
del presente año para que lleven a cabo el “Festival de Inglés Institucional”,
y el día 12 de agosto del presente año para que realicen la decoración, sin
embargo, se solicita que con anterioridad realicen una inspección al salón de
sesiones, dado que no pueden mover curules ni utilizarlos, además deben de
cuidar la microfonía que se encuentra en el mismo, así como dejarlo limpio y
ordenado.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

9. La Ing. Yenifer Mora Mora, Jefa del Departamento de Gestión Vial Municipal,
mediante el oficio MT-G-V-M-0227-2019, traslada los acuerdos tomados en
sesión de la Junta Vial Cantonal, la cual, consta en acta 043-O-2019, el día
12 de julio del 2019. Quedando de la siguiente manera:
 Oficio J-V-C-026-2019, referente al acuerdo número 2:

Acuerdo #2:  Aprobar  el  siguiente  presupuesto  para  el  año  2020,  para  el
Depto. Gestión Vial Municipal:
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 Oficio J-V-C-027-2019, referente al acuerdo número 3:
Acuerdo # 3: Asignar el monto de  ₵143.855.726 al Camino Rodeo Cedral.
Para la colocación de asfalto. Es una ruta alterna de salida para toda la zona
de los Santos. Debido a que comunica directamente con el Cedral en Dota y
es  sumamente  importante  en  situaciones  de  emergencia,  además,  sirve
como ruta de acceso a turistas al Cantón de Tarrazù. 

 Oficio J-V-C-028-2019, referente al acuerdo número 4:
Acuerdo  #4:  Se  aprueban  las  propuestas  presentadas  por  el  Concejo  de
Distrito de San Lorenzo, de la siguiente manera:
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 Oficio J-V-C-029-2019, referente al acuerdo número 5:
Acuerdo  #5:  Se  aprueban  las  propuestas  presentadas  por  el  Concejo  de
Distrito de San Marcos, de la siguiente manera:
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 Oficio J-V-C-030-2019, referente al acuerdo número 6:
Acuerdo  #6:  Se  aprueban  las  propuestas  presentadas  por  el  Concejo  de
Distrito de San Carlos, de la siguiente manera:
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 Oficio J-V-C-031-2019, referente al acuerdo número 7:
Acuerdo #7: Se aprueba la propuesta presentada por el Concejo de Distrito 
de San Carlos, de la siguiente manera:

Los  señores  regidores  solicitan  enviarlo  a  la  Comisión  de  Hacienda  y
Presupuesto. 

10. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la
UNED,  recuerdan  el  Taller  “Diagnóstico  Participativo  sobre  Criminalidad  y
Violencia en Tarrazú”, a celebrarse el 26 de julio del presente año, en el
Centro Universitario UNED, San Marcos de Tarrazú, a las 9:30 a.m.

 

ARTÍCULO IV: INFORMES

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

B.Informes de Concejos de Distrito:
El síndico Blanco Valverde manifiesta que iba a presentar el  presupuesto del
Distrito de San Carlos, pero ya lo presto la Junta Vial, sin embargo, recalca que
el Concejo de Distrito hizo una revisión previa y se le dio continuidad a proyectos
importantes del distrito.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
Representación:  La  regidora  Chinchilla  Borbón  informa  que  se  reunió  en
Coopesantos con los miembros de la Fundación de Cuidados Paliativos, con el fin
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de que quedara el acuerdo de la Junta Directiva, entonces se presentó ayer y ya
quedo listo.
Ella quedó en la Junta Directiva como vocal.

Representación: La señora Vice Presidenta informa que ella como representante
del  Concejo  Municipal  ante  la  Junta  Vial,  se  tuvo  reunión  y  se  conoció  el
presupuesto tanto de la Administración como de los Concejos de Distrito para el
año 2020 de las leyes 8114 y 9329, así que estamos enterados de todo lo que
presento cada Concejo de Distrito, por lo que se analizó y se aprobó.

Representación: El regidor Sánchez Ureña informa que el viernes pasado hubo
una actividad con el Vice Ministro de Justicia y Paz, la Vice Ministra de Salud, y la
Vice  Ministra  de  Cultura  y  Juventud,  estuvo  presente  el  Enlace  de  Casa
Presidencial, expusieron el proyecto que se va a llevar a cabo para capacitar y
para orientar a las personas con el tema de suicidio, que en el Cantón esto no es
nuevo, es de hace años que se viene dando, los temas de suicidio, ellos lo que
quieren utilizar a la zona es como proyecto piloto, ver cómo nos va aquí con este
tema para reproducirlo en otros cantones, de parte de la administración y de los
regidores que estuvimos se dio todo el apoyo, de ahí la sesión del próximo 01 de
agosto,  las  intervenciones  estuvieron  interesantes,  es  un  reto  para  la
municipalidad y las instituciones y lo que nos queda es apoyar las gestiones que
se vayan dando.
El  regidor  Zúñiga  Méndez  manifiesta  que  en  buena  hora  que  los  Ministerios
tengan interés en fortalecer la cultura de paz, le gusta que Tarrazú tenga todo el
apoyo, de León Cortés vino el Alcalde, pero Dota, que para nadie es un secreto
tiene el índice más alto en tema de suicidio, no nos acompañaron y cree que no
lo van a hacer en todo el proceso.

D. Informe del señor Vice Alcalde Municipal:
1. Acuerdo #7:  De acuerdo con  la  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 con el impuesto sobre la
renta:

N° de contratación Proveedor Monto Objeto

2019CD-000027-
0002900001

PH proquimia Costa 
Rica Sociedad Anónima

¢4.500.000.00 Compra de aditivo líuido para aumentar
el ph en agua para consumo humano 
del Acueducto Municipal de Tarrazú

2019CD-0000026-
0002900001

Oficina 
Comercializadora 
Oficomer Sociedad 
Anónima

¢151.000.00 Compra impresora punto de venta 
(miniprinter) uso caja recaudadora

TOTAL ¢4.651.000.00

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. Con la  visita  de los  representantes  de la  República  de Corea del  Sur,  el
Embajador, a nivel local ellos pidieron panfletos a negocios y prácticamente
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ninguno lo tiene, apareció la oportunidad y no estaban preparados, de los
negocios y emprendedores no tienen nada para promocionar ni en inglés, ya
que ellos pidieron que lleváramos de los microbeneficios y no tenían nada,
prácticamente no están preparados para recibir a nadie, pocos dominan el
inglés.

Ellos traían traductor, pero manejan el inglés muy bien.
Se firmó el convenio y espera que el lunes la señora Alcaldesa brinde su informe.

ARTICULO V: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS

1. El señor Vice Alcalde informa que el viernes pasado se invitó a la Gestora
Cultural al programa Vitrina Deportiva del Canal Altavisión y le dijeron que si
la Municipalidad quiere premiar en el programa a los atletas que ganaron
medallas de oro en los Juegos Deportivos Nacionales, no sabe que quieren
contestar,  ya  que  el  Concejo  y  Administración  los  puede  traer  para
felicitarlos.

Indica que hubo 2 medallas de oro.
El señor Presidente Municipal  manifiesta que siempre ha sido una tradición y
sugiere para la sesión solemne se invite a todos y se dé la felicitación.  
El  señor  Vice  Alcalde  manifiesta  que  el  reconocimiento  al  señor  Oldemar
Quesada  como  nuevo  entrenador  de  la  Selección  Nacional  Femenina  de
Balonmano.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #8: Sesionar solemnemente el día sábado 10 de agosto del 2019, a
las 8:30 a.m. en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, para
conmemorar las actividades del cierre de la celebración de los 150 años del
Cantón de Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo #9: invitar a los participantes de Juegos Deportivos Nacionales y a
sus  entrenadores,  a  la  sesión  solemne  del  día  sábado  10  de  agosto  del
presente año, a las 8:30 a.m., con el fin de hacerles un reconocimiento por su
esfuerzo y participación en tan destacados Juegos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. La señora Vie Presidenta Municipal comenta sobre el derecho de respuesta al
señor Presidente Municipal, si le dejo molesta que la llame vagabundos por
realizar sesiones extraordinarias, la llamada que se le hizo fue varias veces,
no fue que hablamos a sus espaldas.

El  Concejo  Municipal  no  puede  parar  de  sesionar  ya  que  somos  elegidos
popularmente, no podemos dejar se sesionar porque falta.
Usted indicó lo siguiente:
Debido a mi agenda ustedes no pueden parar.
Que hacemos la sesión es para desperdiciar los recursos le dejo molesta.
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Después dijo que nosotros no hicimos nada para que viniera a aprobar el acta y
como no paso llamamos al auditor para ver qué podemos hacer, no fue que
tomamos acuerdos antojadizos.
Las actas no se pueden aprobar en sesión extraordinarias, tienen que ser en
sesiones ordinarias, le dejo molesta ese comentario.
Su pensar es dar el pésame con mucho cariño, sabemos que no es tiempo bueno
y que nos unimos a su dolor, ese era su primer punto, antes de comenzar se
tuvo que haber dicho.
De que nos diga que somos vagabundos y hacemos las cosas a escondidas, las
sesiones que se han programado han sido con sentido y sabe que, de parte de
ella  venir  por  ganarme  la  dieta,  ninguna  de  las  dos  (sesión  ordinaria  y
extraordinaria), y lo hemos hecho porque así se ha considerado por las cuales se
han programado.
Que hacemos las cosas a escondidas no, porque si lo tiene que decir de frente lo
hace, le gusta ser transparente.
El regidor Sánchez Ureña comenta que lo que dice la señora Vice Presidenta es
cierto, sobre la aprobación de las actas, eso está en el artículo 48 del código
municipal, nosotros no podemos aprobar actas en sesiones extraordinarias, es
contrario a la ley.
Ahora el tema de las sesiones extraordinarias, para que todos, no es programar
sesiones por programar, el tema pasa por la calidad de sesiones, y si es para un
tema de importancia de la municipalidad, considera que es importante, la señora
Alcaldesa podría convocar a una sesión extraordinaria en cualquier momento,
desde que estaba en el  Concejo anterior  siempre entendido ese tema, es  la
calidad de la sesión, no es venir a ver caras, o sacar a una persona de sus
actividades privadas a venir aquí.
En  las  últimas  semanas  se  ha  tomado  para  ver  reglamentos,  una  de  las
funciones es el tema de los reglamentos y hay unos que fueron hechos hace
muchos  años  y  están  desactualizados,  como el  tema  del  reglamento  de  las
sesiones, la abogada ya nos dio una propuesta.
Lamentablemente usted como bien lo dice el Concejo tiene que seguir, yo me
enferme y el Concejo siguió, es una cosa que tenemos que tener clara, cuando el
Concejo aprueba un acuerdo, si a la sesión siguiente viene y no le gusta que
problema, da su criterio, por eso fue la molestia de él hoy, la semana pasada de
buena fe se aprobado algo y hoy paso lo que pasó.
Él dijo que tenemos que tener cuidado en tema de legalidad.
El señor Presidente Municipal indica que si vio el tema del recurso que se tiene
que aclarar.
No va a desglosar punto por punto, va a rescatar algo, si algo había sido y ya no
lo es, una virtud del Concejo es que las cosas se hablan y nos lo decían, si le
molesto y si dijo que las cosas se hacen de frente, que se tomó un acuerdo y
porque no esperar a que viniera, y le pareció de mal gusto que tomaran un
acuerdo y nunca va a pedir un acuerdo si ustedes no están presenten, es un
tema de lealtad.
Él vive de juicios y si le programa un juicio no puede faltar, ya que lo suspenden
porque hace abandono de defensa y los últimos meses ha trabajado mucho.
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Tema de vagabundería, no quiere que se malinterprete, lo que cree es que las
sesiones  se  pueden  justificar  y  hay  cosas  que  se  pueden  ver  en  sesiones
ordinarias  y  dichosamente  se  ha  venido  corrigiendo,  y  no  ha  dicho  que  no
sesionen porque él no puede venir.
Cree que lo que debería de haber es un tema de comunicación, que le den un
acuerdo pidiendo cuentas,  que no lo llamen, lo que le parece es que toman
acuerdos de mal gusto cuando no está.
La señora Vice Presidenta indica que si  usted está aquí,  los acuerdos no se
toman porque esta, y los acuerdos fue porque no asistió a una actividad de la
UNGL.
El señor Presidente Municipal indica que cuando viniera lo presenten, ese día le
programan una audiencia y no pudo ir.
Lo  que  quiere  entrar  es  un  tema  de  comunicación,  tenemos  una  buena
comunican es por eso.
La señora Vice Presidenta indica que en el interés de aprobar el acta es por un
informe del auditor.
El señor Vice Alcalde comenta que el tema del auditor, no se podía aprobar si no
se aprobada el acta que está antes.
El señor Presidente Municipal indica que es que le digan y verá si puede venir en
otra hora, aunque sean 5 minutos.
Lo que le molestó es el tema del porque si hay comunicación asertiva constante
en este caso no se usó ese canal.
La señora Vice Presidenta comenta que se le encomendó a la señora secretaria
que coordinara.  
El señor Presidente Municipal manifiesta que no es vagabundería las sesiones
extraordinarias, y que dicha que se está corrigiendo.
No va a hacer más grande el conflicto, es dar soluciones.
Uno dice que hay labor, pero se ve los mismos vicios en la política del país.
Uno viene con otra visión y afanes y uno dice que difícil cambiar.
Nosotros somos como Concejo muy caros para lo que hacemos y muy baratos
para lo que deberíamos de hacer.
El regidor Sánchez Ureña indica que hay cosas que a uno le llaman la atención,
usted habla de buena comunicación, le parece que un acuerdo de Concejo es
una  comunicación  respetuosa,  que  le  hace  el  Concejo  para  ver  un  tema
específico.
Lo comprende en la posición de abogado de los juicios, es entendible de todo
punto de vista.
Hace  unas  semanas  atrás  tuvimos  un  problema  con  el  Comité  Cantonal  de
Deportes y Recreación, el cual un miembro renunció, resulta que nosotros nos
dimos cuenta,  habíamos tomado un  acuerdo  para  que  usted  hablara  con  el
comité y aquí se supo que solo hablo con una persona y se fue y los demás
miembros dijeron que si era con todos o con una persona, y ya nos pone a
pensar porque era para todos, eso es una cosa.
El señor Presidente Municipal comenta que resulta que la reunión es a las 6 p.m.
y el único que estaba era el señor Miguel Sánchez y que le dijo que el resto de
miembros llegaban a las 7 p.m. y lo que hace es comunicar y fue efectivo porque
aquí estuvieron, y cumplió con el mensaje.
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El regidor Sánchez Ureña comenta que es importante esa comunicación.
El señor Presidente Municipal manifiesta que no ha podido venir, pero si cumplió.
El  regidor  Sánchez  Ureña  indica  que  la  buena  comunicación  va  en  ambas
direcciones.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  ya  está  claro,  todos  tienen  los
números de teléfono, de su secretaria, en whatsapp no ve grupos, no diga que
sea este caso con el grupo del Concejo, pero el problema es que recibe muchos
mensajes y muchos no son de comunicación, mejor llaman a la secretaria y le
dicen que urgen. Pero si hizo una cara cuando recibió el acuerdo.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que es de buena fe, es una comunicación
respetuosa, pero tiene que comprendernos, es muy importante, esas actas eran
importantes aprobarlas, no es un tema que tengamos algo malo contra usted,
así como usted da sus criterios y yo el mío, todos opinamos sobre el mismo, pero
si el asunto es tener una buena comunicación, entonces de ahora en adelante se
hará con la secretaria.
El  grupo  es  para  temas  importantes  del  Concejo  y  todos  debemos  estar
pendientes, es un medio responsable de comunicación.  
Aquí se llamó al auditor para que viera el problema que había y nos aconsejara,
con esa intención se llamó, y por eso dijo que se comunicaran con ustedes, iba
por la preocupación de las actas y no por el tema de hacer algo maldoso, por
eso esas cosas que le dijo la señora Vice Presidenta duelen, porque esa no es la
intención, lo que queremos es hacer algo legalmente bien y para bien de la
comunidad.
Nosotros podemos diferir en muchas cosas, pero no es para pelear.
Siempre lo dice, este es un grupo deliberante, lo que llega se aprueba o no, pero
es la decisión de todos, usted es parte de este grupo.
Usted es el Presidente del Concejo y se espera una guía, un liderazgo, que se
abra portillos para diálogo y comunicación, pero que pasa, que se ausenta por la
razón que sea, es un hombre trabajador y brillante,  habla bien, lo vio en el
programa hablemos y hablo bien, pero tiene varios meses de no venir y no tenía
conocimiento de algunos asuntos,  como el  plan regulador  que ya había una
propuesta, sobre el empleo hay interés de hablar de pequeñas empresas, no hay
maquila pero si interés de ayudar.
Para el  150 aniversario va a haber un grupo de mujeres emprendedoras, ha
habido un interés, hizo el reclamo de que nos sacaran del Cantón prioritario y se
es reclamo el viernes pasado.
Usted dijo cosas ciertas y lo felicita, se defendió bien, pero se hubiera defendido
mejor si nos hubiera consultado a alguno de nosotros, y se le dice de todo lo que
había gestionado.
El Concejo es un órgano en el tiempo, nosotros nos vamos, si se han hecho
cosas, a montones, la plazoleta, el proyecto del centro diurno, ya que sintió que
el ataque de los panelistas era el ataque de empleo, el puente del Bajo del Río
ya está en planos, ya hay una esperanza y es a puro acuerdo y gestión de la
Alcaldía, ya que se dio a entender de los panelistas que no se dio.
El  señor  Vice  Alcalde  indica  que  cree  que  ahora  hay  más  medios  de
comunicación y nos comunicamos menos, comparte el sentimiento, no sabe los
demás compañeros, que uno quiere decir una cosa y es otra, si sonó feo lo que
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dijo al inicio de la sesión, por eso decía del derecho de respuesta al frente de las
personas, pero va a quedar la incertidumbre.
Cree que no por casualidad usted fue electo Presidente por dos periodos, tiene la
confianza de todo el  Concejo y cuando ha estado lo ha hecho bien y les ha
ayudado a sacar “la carreta del lodo”, igualmente la señora Vice Presidenta en
sus funciones cuando usted no ha estado lo ha hecho muy bien y se espera esa
luz y guía, por eso llamo a las compañeras por las dudas y se tiene que aclarar.
Ta vez mucho de lo que el Presidente Municipal dijo, se hubiera evitado que en
una sesión extraordinaria no se podría aprobar y una vez más volvió a fallar la
comunicación.
Hasta donde entiende se dio la urgencia de aprobar el acta, nadie duda de las
capacidades, entiende el  punto de vista,  porque los profesionales activos, no
funcionan  en  un  Concejo,  no  porque  no  tengan  capacidad,  se  dijo  en  un
momento, que van a faltar el 60% del tiempo, pero quien va a cambiar 22 mil
colones por una consulta,  no es solo ese día, es cuestión de preparación de
meses. La regiduría es de disponibilidad de tiempo.
También  aplicaría  las  políticas  de  la  oficina  de  iniciativa  municipal,  ustedes
pueden sentar precedentes y crear políticas, pero en realidad el Concejo nunca
quiso, lo respeta mucho como presidente.
Ha faltado a sesiones y le hubiera servido haber venido para el programa que
fue.
Tal vez falto más información y lo mismo ahora, y genera esa incertidumbre.
La lealtad sigue y debe de seguir en política, tal vez, en otros términos.
Pero si falta mucha comunicación, ahora dice del canal y ojalá que así sea y
siempre la parte personal debe de prevalecer, pero si es difícil para profesionales
como usted como la carrera que es una persona cotizada en su campo es muy
difícil y todo eso son cosas que hay que valorar antes de postularse o postular, y
lo  sigue  creyendo  ningún  abogado  o  médico  puede  estar,  porque  las
circunstancias son diferentes.
Pero en ningún momento es en arras de ofenderlo.
A como lo sintieron ellos lo sintió él, a veces uno quiere decir una cosa y lo
interpreta de otra, pero en ningún momento fue de esas cosas.
El  señor  Presidente  Municipal  dice  que  si  es  claro,  si  dijo  algo  impropio  se
disculpa, es parte de manejar las cosas, si es sincero, para él es duro donde
tiene meses de venir trabajando de 5 a.m. a 11 p.m. y no lo han echado de la
casa porque son tolerantes y encontrarse una nota de esa si lo golpeó mucho,
un buen líder no es el que está siempre, es el que forma líderes.
Da gracias a Dios y a la vida que le dan muchas oportunidades, lo que creyó que
no podía hacer lo ha hecho, la gente le pregunta que se siente ser Presidente, y
es como ser presidente de la Asamblea Legislativa, pero en pequeño, y es algo
que se siente orgulloso, no lo hace por quedar bien a alguien, es porque ama a
la Zona de Los Santos, y cuando se encuentra con esas circunstancias duele.
Lo otro téngalo por seguro a él cuándo le digan Los Santos, saca León Cortés un
poco, que es pobre y prioritario y no se asombren de la risa que le da, porque no
se la cree, no somos un Cantón que nos tengamos que estar vendiendo como
pobres, tenemos muchas necesidades sí, pero pobres no somos.
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Lo  dice,  que  tienen  razón  que  en  los  últimos  meses  no  ha  venido  y  está
desfasado, pero su expectativa y visión de desarrollo no se queda en un tema de
generar  empleo  a  nivel  medio,  tenemos  que  aspirar  a  generar  empleo  alto,
donde nuestros profesionales y jóvenes se queden, pero eso pasa por cambiar
mentalidades y es arduo.
La señora Alcaldesa ha hecho una buena labor, pero necesitamos políticos que
tengan esa visión de cambiar. El desarrollo ha sido pobre.
El señor Vice Alcalde indica que lo contradice, lo de cantones prioritarios, no todo
se basa en eso, tiene la razón, lo de la fuga de profesionales, hay muchos que
no necesitan irse o bien crearlos como empleados. 
Hay muchos profesionales que deberían de venir y crear,  como hizo usted y
otros profesionales.
Medianamente tienen razón cuando dicen que los profesionales se vayan
No había gimnasio y usted lo creó.
Es cuando se habla en general.
El señor Presidente Municipal comenta que es un tema muy de filosofía política,
pero dice que se tiene que cambiar la mentalidad, se genera muchas alternativas
y se tiene que involucrar a los gobiernos locales.
El señor Vice Alcalde indica que le encantaría poder decir eso, pero es imposición
del Gobierno Central, que no vamos a poder crecer más de un 4.66% al año. Las
aceras ahora son municipales. Nos dan más funciones y nos quitan en otro lado.
El  señor Presidente Municipal  comenta que es un tema complejo, le gustaría
sentarnos  todos,  pero  le  hubiera  gustado  que  sea  en  Alcaldía  y  nosotros  y
establecer situaciones prioritarias para ambos lados y espera que a futuro se
genere.
La gente genera lástima y haciéndose creer que estamos muy pobres, lo vio con
una cuadrilla que tratamos de contratar con el Ministerio de Trabajo y renuncian,
entonces tampoco es tan cierto, no sabe cuánto ha batallado el señor Presidente
Municipal con las secretarias, pero no es solo los gobiernos locales ya que no
existe compromiso laboral.
El señor Presidente Municipal indica que la gente no va a venir a tomar café, es
venir a hacer un giro cafetalero, canopy, si no directamente provocando que la
empresa privada lo haga.
El señor Vice Alcalde indica que la gente si tiene muchas oportunidades.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que el tema del empleo es interesante y
siempre el  ataque al  señor Presidente Municipal  fue ese en el  programa que
asistió,  no  es  tan  fácil,  es  todo  un convenio  de cosas,  como hacemos para
generar empleo y que toda la gente tenga trabajo.
El señor Presidente Municipal manifiesta que habló del turismo rural, eso es una
buena idea, había que ver cómo se puede articular eso, entiende que ya hay
algo que se puede hacer, con los del ICT y los artesanos y los que se están
capacitando,  eso  tiene  que  crecer  más,  los  ataques  de  la  sociedad  civil  al
Gobierno Local es eso, siempre va a ser así, que aquí hay mucha pobreza, si la
hay, pero pretender que nosotros resolvamos esos problemas si no lo acepta,
porque es muy complicado, tendríamos que tener una varita mágica, tenemos
ideas, se va a tener que articular. Sobre las ideas es una buena, cree que sería
algo que podemos hacer para dejarle al siguiente Concejo.
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El señor Presidente Municipal  sugiere que puede tratar de traer a don Edgar
Mora Altamirano, ex Ministro de Educación, ya que fue Alcalde y paso de estar
en una municipalidad de 2 millones de dólares a 22 millones de dólares, y va a
ver si puede venir, cree que se tiene que oír que hizo, y lo otro es que algo que
es importante, que la única forma de cambiar el país es meternos en la cabeza
que tenemos que hacer  el  trabajo  que no hace el  Gobierno Central.  Y  si  lo
podemos desarrollar la zona cambia y todos debemos de pesar en eso.
El regidor Sánchez Ureña propone un acuerdo para ese señor, invitarlo a una
sesión de este Concejo.
El señor Presidente Municipal indica que sabe que vino alterado y la molestia
viene desde hace días y las disculpas si se equivocó, es duro para él venir a la
sesión, pero aquí está.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #10: Se solicita al señor Presidente Municipal coordinar una visita
del señor Edgar Mora Altamirano, con el fin de que nos pueda exponer sobre
su gestión como Alcalde en el Cantón de Curridabat.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las doce horas con cuarenta y un
minutos del día.

____________________                                      _____________________
Daniela Fallas Porras                                          Marco Antonio Vargas
Valverde
   SECRETARIA                                                            PRESIDENTE
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