
ACTA 167-2019
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 veintidós 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.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vanessa Mora Vega, señor Henry Mena Camacho.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor  Álvaro  Rojas  Montero,  señor  Jorge  Godínez  Mora,  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. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores
3. Lectura de Correspondencia

A. Recibida
4. Informes

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

5. Mociones 
6. Asuntos Varios

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  166-2019,  del  dieciocho  de  julio  del
2019, se aprueba sin objeciones.

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. La  Asociación  de  Centro  Diurno  Tarrazú,  cédula  jurídica  3-002-780316,
mediante  el  oficio  CDT-06-2019,  transcriben  el  acuerdo  #4,  tomado  en
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sesión 02-2019, del 02 de junio del presente año, donde textualmente dicen
“Solicitar al  Concejo Municipal  de Tarrazú, interpongan sus buenos oficios
para que se solicite al Lic. Greivin Hernández Gonzáles, Director General de
FODESAF, que incluya el proyecto de Construcción el Centro Diurno de San
Marcos de Tarrazú, administrado por la Asociación del Centro Diurno para la
atención  del  Adulto  Mayor  en  el  Cantón  de  Tarrazú,  en  el  presupuesto
extraordinario 2019 o en el ordinario 2020, con los recursos del Fondos de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1:  En vista  de que la  Asociación  de Centro  Diurno de  Tarrazú,
cédula jurídica 3-002-780316, está realizando el proyecto de la creación del
Centro Diurno para la Atención del Adulto Mayor en el Cantón de Tarrazú, es
que  solicitamos  al  Lic.  Greivin  Hernández  González,  Director  General  de
Fondo  de  Desarrollo  Social  y  Asignaciones  Familias,  incluir  dentro  del
próximo presupuesto extraordinario 2019 o bien en el presupuesto ordinario
del año 2020, el proyecto de construcción del Centro Diurno de San Marcos
de Tarrazú,  con el  fin  de que se convierta en una realidad para nuestros
adultos mayores.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo #2: En vista de las gestiones realizadas por la Asociación Centro
Diurno Tarrazú, cédula jurídica 3-002-780316, es que consultamos si el lote
donde se va a construir el Centro Diurno para la Atención del Adulto Mayor
del Cantón de Tarrazú ya está a nombre de esta Municipalidad y además, si
cuentan con los demás requisitos correspondientes.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de
Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-077-2019, indica que se procedió a revisar
el proyecto de ley 21.285, denominado “Modificación de los artículos 14 y 20
del Código Municipal,  ley No. 7794 de 30 de abril  1998 y sus reformas”.
Actualmente el Código Municipal establece que el primer Vice Alcalde será
funcionario de tiempo completo y su salario será equivalente a un ochenta
(80%)  por  ciento  del  salario  base  del  Alcalde  (sa)  Municipal,  y  sobre  la
segunda vice alcaldía solamente se indica que sustituye al Alcalde en sus
ausencias en caso de que el primer vicealcalde no lo pueda sustituir, por tal
razón el segundo vice alcalde no tiene funciones, ni se le retribuye un salario.
El presente proyecto de Ley lo que pretende es que el primer (a) Vice Alcalde
se mantenga como esta,  pero se le  rebaja el  porcentaje de salario  base
siendo de un sesenta (60%) por ciento del salario base del Alcalde (sa), y se
establece  que  la  segunda  Vice  Alcaldía  será  funcionario  a  medio  tiempo
recibiendo un salario base de un veinte por ciento (20%) del salario base del
alcalde  municipal,  y  no  se  le  será  aplicable  el  pago  de  prohibición,  ni
dedicación exclusiva, ni semejante por el no ejercicio profesional y jubilación,
las funciones administrativas y operativas serán las que el alcalde titular le
asigne, como se maneja actualmente la primera Vice Alcaldía. En este caso
será decisión del Concejo Municipal el apoyo o no al presente proyecto de
Ley.”

2



El señor Presidente Municipal manifiesta que le parece grosero que se hable de
Alcaldía y Vice Alcaldía, y no se hable de regidores o síndicos. 
Las  funciones  son  iguales  de  regidores  aquí  o  en  otro  lado  del  país  y  la
responsabilidad es la misma.
Cree que hay vicios inconstitucionales, que en Alcalde es en igual labores, igual
salario y en regidores no, y por eso es que las personas no quisieran estar en
este puesto, se vuelve poco atractivo.
La diferencia política entre Diputado y regidor, sindico y Alcalde, es la misma, es
que nos venden la idea de que es el servicio al pueblo, pero el Presidente de la
República viene siendo igual.
Esto le parece grosero, ya que la diferencia entre una dieta de una municipalidad
como la nuestra o una municipalidad grande es bastante. 
A él no le interesa la dieta, pero si debe de ser justa para la gente que hace las
mismas labores.
Cree que se debe de hacer una moción y que se revise este tema y pedir el
apoyo.
No es que sea injusto este tema de la segunda Vice Alcaldía, es que se tomen en
cuenta los regidores.
El regidor Sánchez Ureña cree que ese proyecto no viene a beneficiar en nada a
la municipalidad. Quitar el 20% para darlo a la 2 vice alcaldía, ¿para que?.
El señor Presidente Municipal comenta que hay una cuestión importante, la idea
es que esa 2 vice alcaldía, ya que ahorita no ejerce función, la idea es que en
remuneración el 2 vice alcaldía tenga obligaciones que se le podrían dar.
El  regidor Sánchez Ureña manifiesta que de acuerdo a la ley,  el  primer vice
alcalde  cumple  las  funciones  que  le  delegue  la  alcaldía  titular,  entonces  la
función de un vice está en función de eso.
Aquí es porque nos llevamos bien, pero el 1 vice alcalde no tiene ni voz en el
Concejo,  sin  embargo,  para  nosotros  es  importante  que  opine  porque  tiene
conocimiento y experiencia y a todos nos parece bien que lo brinde, el señor
Vice  Alcalde  ha  cumplido  una  función  importante  en  esta  municipalidad,  ha
hecho una gestión buena, por eso en su caso no le haya sentido.
Lo que dice el señor Presidente Municipal es cierto, se hace modificaciones en el
Código para beneficiar la parte administrativa y el Concejo ¿qué?, si cometemos
errores tenemos que pagar con el patrimonio.
El señor Presidente Municipal indica que algunas municipalidades, producto de la
mezquindad  de  las  dietas,  hacen  pagar  ciertas  cosas  como  gastos  de
representación, pero que duro, no lo justifica, pero conoce en Puntarenas, donde
gente que viene de Paquera y tiene que agarrar un ferri, y tener que disfrazar
como gasto  de representación,  porque su dieta  no  alcanza ni  para  pagar  el
transporte; así que no entiende como no se le ha entrado a eso.
El regidor Sánchez Ureña comenta sobre las dietas, existe un morbo, que solo
vienen a ganarse las dietas, pero el Concejo Municipal es un Órgano Colegiado, y
a nosotros nos toca responder, es una responsabilidad constitucional, aquí todos
hemos pasado cosas muy duras, no le constan en otras municipalidades, pero
aquí tenemos una buena relación con la Administración y es todo un éxito.
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El señor Presidente Municipal manifiesta que cómo queremos que se involucre
los vecinos si tienen que salir de su trabajo, si la regla fuera general si todos son
mal pagados sería diferente, porque todos estamos en el  mismo saco, es un
tema  de  prestación  y  lealtad  a  la  comunidad,  pero  cuando  en  otras
municipalidades ganan más dinero no es posible, o funciona para todos o para
nadie.
Es de la tesis de no apoyar este proyecto hasta que no se vea un análisis en
general.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3:  El  Honorable Concejo Municipal  de Tarrazú,  se pronuncia  en
contra del proyecto de ley 21.285, denominado “Modificación de los artículos
14 y 20 del Código Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998, y sus
reformas”. Esto por cuanto se considera que se debe de analizar a cabalidad
todo el  tema de los Concejos Municipales, en el  sentido del monto de las
dietas, ya que se cuenta con una responsabilidad muy alta para el monto tan
bajo que en algunas Municipalidades se pagan, siendo desproporcional entre
las Municipalidades del país.
ACUERDO EN FIRME.

3. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de
Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-076-2019, indica que se procedió a revisar
el proyecto de ley 21.494, denominado “Adición de un inciso D) al artículo 6,
del  título  IV  “Responsabilidad  fiscal  de  la  República”,  Capítulo  I
“Disposiciones  Generales  Objeto,  ámbito  de  aplicación,  definiciones  y
principios”,  de  la  Ley  No.  9635,  “Ley  de  Fortalecimiento  a  las  finanzas
Públicas” de 4 de diciembre del 2018”. El presente proyecto de Ley lo que
pretende es que se excluyan a las Municipalidades de la aplicación de la
Regla Fiscal, al perjudicar el crecimiento presupuestario, limitando en gastos
como salarios o remuneraciones, así como en las transferencias de fondos
realizados por el Gobierno, específicamente en las transferencias realizadas
por medio de la Ley 8114 y 9329. En la práctica tal disposición pretende que
las municipalidades tengan como tope al crecimiento del gasto corriente para
el  año  entrante,  un  4.67%  con  respecto  del  presupuesto  2019;  en
contravención con el rige inciso d) de la Ley N° 9635 y su transitorio XXXVIII,
que establece la aplicación de la regla fiscal hasta el año 2021. La regla fiscal
pretende la estabilidad y la salud financiera del Estado como camino para la
consolidación  fiscal  y  salud  económica  del  país.  Si  bien  este  título  pone
importantes frenos y reglas para controlar el gasto en el gobierno central y
sus  entes  adscritos,  no  se  consideró  al  momento  de  su  aprobación,  las
particularidades de los gobiernos locales que generan sus propios ingresos y
no producen déficit en el gobierno central. Por tanto la iniciativa pretende
reconocer  las  particularidades  presupuestarias  del  régimen  municipal  e
incorporarlas en la Ley N° 9635. Es importante que el  Concejo Municipal
apoye el  presente proyecto  de ley  el  cual  está  siendo impulsado por  los
Alcaldes y Alcaldesas municipales, por medio de la Asociación Nacional de
Alcaldía  e  Intendencias.  Si  lo  consideran  necesario  pueden  solicitar  al
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Departamento de Contabilidad y Presupuesto, que les expliquen cómo afecta
la regla fiscal en el presupuesto municipal.”

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #4: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, se pronuncia a favor
del proyecto de Ley 21.494, denominado “adición de un inciso D) al artículo
6,  del  título  IV  “Responsabilidad  fiscal  de  la  República”,  Capítulo  I
“Disposiciones  Generales  Objeto,  ámbito  de  aplicación,  definiciones  y
principios”,  de  la  Ley  No.  9635,  “Ley  de  fortalecimiento  a  las  Finanzas
Públicas” de 4 de diciembre del 2018”. Dado que lo que se pretende es que se
excluya a las Municipalidades de la aplicación de la Regla Fiscal, al perjudicar
el  crecimiento  presupuestario,  limitando  en  gastos  como  salarios  o
remuneraciones, así  como en las trasferencias de fondos realizadas por el
Gobierno, específicamente en las trasferencias realizadas por medio de la Ley
8114 y 9329.  En la práctica tal disposición pretende que las municipalidades
tengan como tope el crecimiento del gasto corriente para el año entrante, un
4.67% con respecto del presupuesto 2019; en contravención con lo que rige
inciso  d)  de  la  Ley  N°.  9635  y  su  transitorio  XXXVIII,  que  establece  la
aplicación de la regla fiscal hasta el año 2021. La regla fiscal pretende la
estabilidad  y  la  salud  financiera  del  Estado  como  camino  para  la
consolidación  fiscal  y  salud  económica  del  país.  Si  bien  este  título  pone
importantes frenos y reglas para controlar el gasto en el gobierno central y
sus  entes  adscritos,  no  se  consideró  al  momento  de  su  aprobación,  las
particularidades de los gobiernos locales que generan sus propios ingresos y
no producen déficit en el gobierno central. Por tanto, la iniciativa pretende
reconocer  las  particularidades  presupuestarias  del  régimen  municipal  e
incorporarlas en la Ley N° 9635.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

4. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de
Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-075-2019, indica que procedió a revisar el
proyecto  de  ley  21.217,  denominado  “Reforma  a  la  Ley  No.  8488  “Ley
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, de 11 de enero de 2006 y
sus  reformas”.  El  presente  proyecto  de  Ley  lo  que  pretende  es,  que  se
exceptúe a las  Municipalidades  y  a los  Concejos de distrito  del  pago del
impuesto establecido en el artículo 46 de la Ley 8488, a favor de la Comisión
Nacional  de  emergencias  y  que  además  se  condene  a  todas  las
Municipalidades y Concejos de distrito, el pago de los montos adeudados a la
entrada  en  vigencia  de  la  presente  Ley.  El  artículo  46  de  la  Ley  8488,
textualmente  señala:  “Artículo  46.-Transferencia  de  recursos
institucionales.  Todas  las  instituciones  de  la  Administración
General, la Administración Pública Descentralizada y las empresas
públicas,  girarán  a  la  Comisión  un  tres  por  ciento  (3%)  de  las
ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total,
que cada una de ellas reporte, el cual será depositado en el Fondo
Nacional  de  Emergencias,  para  el  financiamiento  del  Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo. Para aplicar esta disposición, el hecho
generador  será  la  producción  de  superávit  presupuestarios  originados
durante todo el período fiscal o las utilidades, según corresponda, generadas
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en  el  período  económico  respectivo.  Este  monto  será  girado  por  las
instituciones, en los primeros tres meses del año inmediato siguiente a aquel
en que se  produjeron el  superávit  presupuestario  o  las  ganancias  y  será
depositado  en  el  Fondo  Nacional  de  Emergencias.  En  caso  de  que  este
traslado de fondos no se realice en el plazo indicado en el párrafo anterior, la
Comisión  deberá  efectuar  al  menos  tres  prevenciones,  en  sede
administrativa, al órgano o ente moroso; para ello, contará con un plazo de
tres meses. Si la negativa a efectuar el pago persiste, la comisión planteará,
de manera inmediata, la denuncia penal correspondiente contra el jerarca
institucional, por incumplimiento de deberes” (lo resaltado no es del original).
El artículo en mención obliga a la Administración Pública Descentralizada a
girar  a  la  Comisión  Nacional  de  Emergencias  un  tres  por  ciento  de  las
ganancias y del  superávit  presupuestario acumulado, libre y total,  que se
reporte. La mayoría de las Municipalidades nunca han girado este impuesto a
la Comisión Nacional de Emergencias, como es el caso de la Municipalidad de
Tarrazú,  lo  anterior  porque  se  consideraba  que  las  Municipalidades  no
estaban cubiertas por esta obligación. Sin embargo, después de un informe
realizado por la Contraloría General de la República a la Comisión Nacional de
Emergencias,  informe  DFOE-AE-IF-2017  “Informe  sobre  las  situaciones
significativas  identificadas  en la  auditoría  financiera  realizada en el  fondo
nacional  de  emergencias  sobre  inversiones,  ingresos  y  gastos,
correspondientes al 31 de diciembre del 2016 y por el periodo que finalizó en
esa  fecha”,  textualmente  señaló:  “Analizar  de  manera  conjunta  el
ordenamiento  jurídico  aplicable  a  las  empresas  públicas,  universidades  y
municipalidades que no estén declarando ni cancelando el tributo establecido
en el artículo 46 de la Ley n°. 8488, considerando los dictámenes emitidos
por la Procuraduría General de la República y determinar: si se constituye en
sujeto pasivo obligado a tributar o si  su régimen jurídico lo exime de tal
obligación. Remitir al Órgano contralor una certificación emitida por ambos
funcionarios,  en  la  que  conste  que  se  efectuó  el  análisis  a  todas  esas
instituciones  y  se determinaron las  que constituyen sujeto  pasivo,  a  más
tardar el 31 de diciembre de 2018 y una certificación sobre el avance del
citado  análisis  a  más  tardar  el  29  de  junio  de  2018”.  Así  mismo,  la
Procuraduría  General  de la República en su dictamen C-167-2019, en las
conclusiones indicó:

“a) El artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N°
8488  de  22  de  noviembre  de  2005,  obliga  a  la  Administración  Central,  la
Administración Pública Descentralizada y a las empresas públicas a contribuir con
un  impuesto  del  tres  por  ciento  (3%)  sobre  las  ganancias  y  superávit
presupuestario acumulado libre y total reportado, el cual será depositado en el
Fondo Nacional de Emergencias, para el financiamiento del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo;
b) A partir de lo dispuesto en los numerales 169 y 170 de la Constitución, las
municipalidades  constituyen  la  descentralización  territorial  por  excelencia  de
nuestro país, lo cual hace alusión a su potestad de dictar actos de imperio y
gestionar  servicios  públicos  dentro  del  territorio  del  cantón,  de  una  manera
autónoma del gobierno central;
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c)  Por  tanto,  las  municipalidades  forman  parte  de  la  Administración
Descentralizada y, en consecuencia, quedan cubiertas por el supuesto normativo
regulado en el artículo 46 de la Ley N° 8488 de 22 de noviembre de 2005. Ergo,
son contribuyentes del impuesto ahí regulado en el tanto haya superávit o se
generen utilidades;
d)  La  exoneración  general  establecida  en  el  numeral  8  del  código
Municipal, no exime a las municipalidades del cumplimiento del tributo
indicado, por cuanto éste fue creado por ley posterior” (lo resaltado no es
del original).
A partir de lo anterior la Comisión Nacional de Emergencias procedió al cobro de
las transferencias no realizadas, en el caso de nuestra Municipalidad ya le han
realizado dos notificaciones de cobro bajo los oficios CNE-URF-GC-OF-444-2019 y
CNE-URF-GC-OF-545-2019.
Para  la  institución  no  es  beneficioso  realizar  esta  transferencia,  ya  que  son
fondos utilizados para necesidades y proyectos del Cantón, debiendo ahora ser
trasladados a la comisión Nacional de Emergencias, el cobro de este impuesto a
las  municipalidades  no  solamente  limita  las  labores  de  obra  comunal
encomendadas, sino que, se convierte en una línea de trabajo contraria a las
acciones de prevención de desastres que se pueden atender en cada Cantó, por
medio de sus gobiernos locales.
Es importante que el concejo apoye el presente proyecto de Ley. Pueden solicitar
al Departamento de Contabilidad y Presupuesto, que les expliquen un poco en
cómo afecta presupuestariamente la transferencia de dicho impuesto.

Los señores regidores solicitan trasladarlo a la Comisión Jurídica para su debido
análisis.

ARTÍCULO IV: INFORMES

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

B.Informes de Concejos de Distrito:
No hay informes en este espacio.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
No hay informes en este espacio.

D. Informe de la señora Alcaldesa Municipal:
No hay informes en este espacio.

ARTICULO V: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS
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1. El regidor Sánchez Ureña comenta que la sesión pasada la regidora Patricia
Ureña Miranda, mencionó que había salido un reportaje de la pobreza de
Tarrazú; ciertamente a uno lo deja preocupado ese tipo de información es,
porque  a  nosotros  nos  sacaron  de  cantones  prioritarios  porque  no  hay
pobreza, y le gustaría saber cómo está el asunto, somos o no somos, uno
sabe que en el canon existe pobreza, tal vez no como hay en otros cantones.

La señora Vice Presidenta indica que en dicho reportaje se dice que estamos en
el puesto 75 de los 81 cantones.
El señor Presidente Municipal manifiesta que efectivamente nosotros estamos en
el  puesto  75,  podemos  decir  que  10  cantones  que  están  mucho  peor  que
nosotros, pero considera que hay gente que tiene que justificar su trabajo y a
veces lo justifican de esta naturaleza.
Él  siempre  lo  ha  criticado,  y  la  zona,  y  quita  un  poco  a  León Cortés,  pero
tenemos  una  Zona  privilegiada,  que  hay  pobreza  sí,  que  hay  personas
necesitadas, sí, pero en general no somos pobres.
Lo que se hace en este tema es un manejo político para que vengan una seria de
ayudas, pero cree que no es correcto.
Y con este tema si debemos de pedir criterio, de bajo qué bases se nos declara
un cantón pobre.
La regidora Mora Vega indica que ella vio el reportaje y dicen que estamos igual
que hace 20 años.
El señor Presidente Municipal manifiesta que por eso es importante, Tarrazú y la
Zona de Los Santos en infraestructura no ha crecido nada en los últimos 20 o 30
años,  solo  algunas  cosas,  desarrollo  de  empleo  y  si  se  basan  en  eso,
posiblemente si estamos en el puesto 75, y por eso dijo que ojalá se haga un
foro y se hable de este tipo de temas.
Nosotros estamos en la obligación de generar infraestructura y empleo.
No puede justificar en no desarrollar infraestructura porque los alquileres son
caros, dado que hay formas, como tener a un aliado: una empresa privada o
gestionar nosotros la infraestructura. 
Por eso es importante que nos diga cuales son los criterios en los que se basaron
para realizar este informe.
El regidor Zúñiga Méndez comenta que el índice de desarrollo humano no solo
toma en cuenta la riqueza, también, toma en cuenta la salud, educación, pero si
es  alarmante estar  en el  lugar  75 de 82 cantones  y  es  importante que nos
expliquen la situación en los que estamos.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #5: Dado que para este Honorable Concejo Municipal es de vital
importancia conocer la metodología y justificación para la elaboración del
informe  “Índice  de  Pobreza  Multidimensional  (IPM)  –  Metodología”,  y  la
razón de fondo para llegar al resultado.
Por lo que invitamos al Instituto Nacional de Estadística y Censo a una sesión
de este Concejo Municipal, que se realiza los días jueves, de cada la semana
a partir  de las 8 a.m.,  en sesión ordinaria,  en el  Salón de Sesiones de la
Municipalidad de Tarrazú, o bien indicarnos alguna otra fecha y hora que su
agenda se lo permita.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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2. Así  mismo,  el  regidor  Sánchez  Ureña  indica  que  el  día  que  el  señor
Presidente  Municipal  fue al  Programa Hablemos,  como le  manifestó  él  la
sesión pasada, el  ataque fue la falta de empleo, pero usted mencionó el
tema de turismo rural. Ahora que hay una cámara de turismo, entiende que
la representante de Tarrazú está la Gestora Cultural, sería interesante que
nos diéramos a la labor de consultar a través de esa cámara, cuáles son las
acciones que están incentivando en Tarrazú a nivel de turismo rural, le paree
justo  que  consultemos,  ya  que  Tarrazú,  desde  su  perspectiva,  sobre  el
turismo rural tiene mucho potencial, ciertamente Dota tiene mucho camino,
pero no quiere decir que nosotros nos tengamos que quedar atascados, y es
que a través de la cámara se preocupen por este Cantón, le parece que el
turismo rural no es la solución para resolver el empleo, pero si incentiva la
actividad y que genere recursos.

El señor Presidente Municipal comenta que le parece importante invitar a toda la
cámara  y  que  nos  expliquen.  No  sabe  si  lo  dijo  en  la  entrevista,  pero  no
podemos pretender que la gente venga a Tarrazú a tomarse una taza de café,
vendrá  cuando  este  contemplada  con  el  boulevard,  empresas  con  conapy,
cuando tengamos una infraestructura para hotelería, el problema es que se pone
el caso de Dota, pero salvo San Gerardo, es gracias a su belleza escénica, si no
fuera por eso estaría igual que nosotros, es por la belleza escénica y solo genero
ese caudal, pero nosotros no tenemos esta belleza escénica.
Habla  de  un  esfuerzo  estructural  y  de  una  línea  definida,  todos  hacen  sus
esfuerzos aparte, pero no se genera la estrategia de cómo atraer y si le gustaría
ver el esfuerzo que genere turismo en la zona.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que hay cosas interesantes, los colombianos
lograron  que  el  paisaje  cafetalero  sea  nombrado  como  Patrimonio  de  la
Humanidad, pero nosotros ya tenemos una denominación de origen, una cultural
cafetalera de más de 100 años, tenemos potencial, pero no se ha estructurado
para ofrecer algo más que una taza de café.
El señor Presidente Municipal indica que es eso, que le podemos vender más a la
población, para que el cafetalero no sea eso. No hemos sabido generar algo que
la gente venga por obligación, nosotros no tenemos aparte del café otra cosa
para que la gente venga.
El  regidor  Sánchez  Ureña  comenta  que  el  Cerro  de  la  Trinidad,  cuando
empezamos dijeron que 11 hectáreas son de la Municipalidad, no recuerda bien
el área. Pero se puso a pensar que por qué no hacer un mirador ahí y que la
gente llegue, porque la vista es impactante.
El  señor  Presidente  Municipal  manifiesta  que  por  eso  dice  que  no  hay  un
esfuerzo estructurado.
Tenemos que comenzar a hacer algo para hacer que la gente venga.
El  regidor Sánchez Ureña comenta porque no tener un museo relacionado al
tema de café.
El  señor  Presidente  Municipal  manifiesta  que  es  porque  no  tenemos  la
infraestructura para llevar a cabo ese proyecto.
El regidor Sánchez Ureña comenta que se debemos de dar ese primer paso.
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El  señor  Presidente  Municipal  indica  que  este  espacio  tiene  potencial  para
desarrollar infraestructura hacia arriba.
Cree que la gente va a tomar la decisión de cambiar ya que si hubiera un edificio
se hablaría de museo y otras cosas.
La señora Vice Presidenta comenta que iniciando la gestión, vinieron funcionarios
y  el  Gerente  del  Banco  Popular  y  de  Desarrollo  Comunal  y  se  habló  de  la
posibilidad de un crédito para desarrollar infraestructura en ese sentido que dice
el señor Presidente Municipal.
El regidor Sánchez Ureña cree que para darle pensamiento, lo primero es invitar
a  la  Cámara de Turismo de la  Zona de Los Santos y  encadenar  unas ideas
buenas sobre este tema y dar seguimiento.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #6: Dado que para este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú es
importante contar con un acercamiento con la Cámara de Turismo de la Zona
de Los Santos, es que se invita a la sesión ordinaria del jueves 29 de agosto
del presente año, a las 8 a.m., con el fin de conocer sobre su labor y así tratar
temas de importancia para este Cantón.
ACUERDO EN FIRME.

3. La señora Vice Presidenta comenta sobre la aprobación del presupuesto que
envió la Junta Vial la sesión pasada, para el año 2020.

El señor Presidente Municipal indica que él revisó el presupuesto, y no vio nada
extraño.
La señora Vice Presidenta comenta que ella si da fe que se revisó bien a detalle,
estuvimos  en  la  sesión  de  la  Junta  Vial  la  Ing.  Yenifer  Mora  Mora,,  del
Departamento de Gestión Vial,  la señora Alcaldesa, los representantes de las
Asociaciones y Concejos de Distrito, se revisó y se evacuaron las dudas.
El señor Presidente Municipal indica que también para eso están los Concejos de
Distrito, el Departamento de Gestión Vial y lo que él dice es que nada es gasto,
todo son previsiones, si  no se va a gastar en algún rubro se puede realizar
alguna modificación para encausarlo a otro proyecto.
Por lo tanto, no tiene ninguna objeción al respecto.
Además, por eso está la señora Vice Presidenta, confiamos en ella, dado que es
nuestra representante.  
Así mismo, el regidor Sánchez comenta que le gustaría saber en que etapa se
encuentra el proyecto del BID-MOPT, ya que hay una partida y es importante
saber sobre su intervención.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #7: Se aprueba los siguientes acuerdos, tomado por la Junta Vial
Cantonal de Tarrazú en sesión 043-O-2019 celebrada el 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 Tarrazú. 

 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:

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Acuerdo #8: De acuerdo con el artículo 40 del Código Municipal, es que se
convoca a la Ing. Yenifer Mora Mora, Jefa del Departamento de Gestión Vial
Municipal  de Tarrazú,  a  través de la  señora Alcaldesa,  Ana Lorena Rovira
Gutiérrez, a la sesión del próximo jueves 01 de agosto del presente año, a las
8 a.m., con el fin de que nos indique en qué etapa se encuentra el proyecto
del BID-MOPT.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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

____________________                                      _____________________
Daniela Fallas Porras                                          Marco Antonio Vargas
Valverde
   SECRETARIA                                                            PRESIDENTE
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