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ACTA 001-E-2020 
Acta de la sesión Extraordinaria y Solemne que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, 

en el Salón de Sesiones, Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las doce 
horas del día primero de mayo del dos mil veinte. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Señor Carlos Abarca Cruz, señora Eida Montero Cordero, señor Juan Carlos Sánchez 
Ureña, señor Henry Ureña Bonilla, señora Mileidy Abarca Jiménez. 
REGIDORES SUPLENTES:  

Señora Vanessa Mora Vega, señor Eliécer Zamora Monge, señorita Daniela Gutiérrez 
Valverde, señorita Michelle Quesada Blanco, señor Asdrúbal Naranjo Blanco. 

SINDICOS PRESENTES: 
Señor Carlos Roberto Cordero Fallas, Síndico propietario Distrito San Marcos. 

Señora Bernardita Monge Murillo, Síndica suplente Distrito San Marcos. 
Señor Roy Vega Blanco, Síndico propietario Distrito San Lorenzo. 

Señora Viviana Vega Navarro, Síndica suplente Distrito San Lorenzo. 
Señor Juan Diego Blanco Valverde: Síndico propietario Distrito San Carlos. 

Señora Arellys Vargas Navarro, síndica suplente Distrito San Carlos. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal 

Señor Fernando Portuguez Parra, I° Vice Alcalde Municipal 
Señora Cecilia Monge Solís, II° Vice Alcaldesa Municipal 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal 

 

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

 

1. Punto Único: Toma de posesión de las nuevas autoridades para el período 2020-
2024, juramentación y elección del directorio del Concejo Municipal del periodo 

2020-2022. 

 
ARTÍCULO ÚNICO: TOMA DE POSESIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES PARA 

EL PERÍODO 2020-2024, JURAMENTACIÓN Y ELECCIÓN DEL DIRECTORIO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL PERIODO 2020-2022. 

 
Una vez, llevados a cabo los actos protocolarios de esta sesión solemne, como el canto 

del Himno Nacional y el Himno del Cantón, se procede con los actos correspondientes. 
 

La señora Presidenta Municipal provisional procede a verificar que se cuenta con el 
quórum correspondiente para realizar la sesión. 
 
La regidora Eida Montero Cordero y el regidor Carlos Abarca Cruz, en calidad de 

Presidenta Municipal y Vicepresidente Municipal, siendo ambos provisionales, proceden a 
juramentarse. 
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La señora Presidenta Municipal provisional procede a juramentar al resto de regidores y 
síndicos, tanto propietarios y como suplentes, quedando los presentes debidamente 

juramentados.  
 

La señora Presidenta Municipal provisional abre espacio para postulaciones para 
Presidente (a) Municipal período 2020-2022. 
El señor Vicepresidente Municipal provisional indica que por mérito propio y por el 

trabajo que ha desempeñado en los últimos 9 años como regidor del Honorable Concejo 
Municipal de Tarrazú, siendo el profesor Juan Carlos Sánchez Ureña, profesor de 

Estudios Sociales, es una persona que no solo se merece el puesto, si no el conocimiento 
que tiene, siendo, juntamente con los nuevos regidores un complemento importante 

para seguir una línea de trabajo que ya se ha dado, es la línea idoneidad, y si queremos 
que el cantón siga con el progreso y se mejore, lo necesitamos todos, y por lo tanto 

propone al regidor Sánchez Ureña para que sea Presidente Municipal de este Honorable 
Concejo Municipal de Tarrazú.  

La señora Presidenta Municipal provisional consulta al regidor Sánchez Ureña si acepta. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que sí acepta.  
La señora Presidenta Municipal provisional consulta si alguno tiene otro postulante. 

La regidora Abarca Jiménez da las buenas tardes, postula al regidor Henry Ureña Bonilla, 
dado que cuenta con todos los requisitos necesarios para ocupar el puesto de Presidente 

Municipal. 
La señora Presidenta Municipal provisional consulta al regidor Ureña Bonilla si acepta. 

El regidor Ureña Bonilla indica que sí acepta. 
 

Se procede con la votación secreta, así como el conteo y la información, quedando de la 
siguiente manera: 

 
2 votos para el regidor Ureña Bonilla 

3 votos para el regidor Sánchez Ureña. 
 
Quedando el regidor Juan Carlos Sánchez Ureña como Presidente Municipal del Concejo 

Municipal de Tarrazú para el período 2020-2022 y se acuerda: 
Acuerdo Nº 1: Se nombra al regidor Juan Carlos Sánchez Ureña, como 

Presidente del Concejo Municipal de Tarrazú, para el período 2020-2022. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 
La señora Presidenta Municipal provisional, procede a abrir el espacio para las 

postulaciones correspondientes para la elección del Vicepresidente (a) Municipal. 
El regidor Sánchez Ureña da las buenas tardes, quiere postular a la regidora Eida 

Cordero Montero para que ocupe el cargo de Vicepresidenta Municipal, la cual, estuvo 
por 4 años anteriores como regidora, conoce la problemática de la Municipalidad y es la 
persona idónea para ocupar este cargo en los próximos 2 años. 

La señora Presidente Municipal provisional acepta la propuesta. 
 

Así mismo, consulta si hay algún otro postulante.  
El regidor Ureña Bonilla da las buena tardes, un saludo, en aras de la equidad de género 

que debe de prevalecer y la oportunidad que todos poseemos de estar aquí, propone a 
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la regidora Mileidy Abarca Jiménez, cree que tienen la capacidad para también ejercer 

ese puesto dentro del directorio del Concejo, es ordenada y entregada a sus actividades, 
y ha participado en otras organizaciones y juntas dentro del cantón y Zona de Los 

Santos, por lo que cree que debe de ser tomado en cuenta y también apelando a las 
diferentes actividades, y requerimos y queremos la participación de la fracción. 

La señora Presidenta Municipal provisional consulta si acepta. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que sí acepta. 
 

Se procede con la votación secreta, así como el conteo y la información, quedando de la 
siguiente manera: 

 
2 votos para la regidora Abarca Jiménez. 

3 votos para la regidora Montero Cordero. 
 

Quedando la regidora Eida Montero Cordero como Vicepresidenta Municipal del Concejo 
Municipal de Tarrazú, del período 2020-2022 y se acuerda: 

Acuerdo Nº 2: Se nombra a la regidora Eida Montero Cordero, como 
Vicepresidenta del Concejo Municipal de Tarrazú, para el período 2020-2022. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El señor Vicepresidente Municipal provisional procede a realizar la juramentación 

correspondiente al Directorio del Concejo Municipal de Tarrazú para el período 2020-
2022, entregando las cincas y los mismos toman posición de su curul. 

 
El señor Presidente Municipal da las buenas tardes, primero quiere pedirle a Dios 

sabiduría y discernimiento para estos 2 años que vienen, porque va a ser difícil, el país 
está pasando por un problema serio que impacta a todos y la Municipalidad no es la 

excepción, por lo que necesitamos de la guía, agradece a los compañeros y compañeras 
que creyeron en mí. 

Quiero hacer un llamado a todas los compañeros y compañeras, tanto propietarios como 
suplentes y síndicos, para que nos unamos, debe existir un solo discurso y es el de la 
armonía entre todos, la única bandera que tenemos es la del cantón, los asuntos 

políticos ya pasaron y tenemos que asumir con mucha responsabilidad, es lo único que 
interesa. 

Como dijo, si no estamos unidos este barco no camina, tenemos que ser uno solo, ese 
fue el gran éxito del Concejo anterior, que a pesar de que fuimos 5 partidos diferentes, 

lo único que nos importó fue el cantón y lo tenemos que replicar y por eso quiere hacer 
un llamado, tiene que prevalecer la madurez, vamos a tener diferencias, pero siempre 

tiene que existir el deseo de colaborar, muchas gracias a todos y todas. 
 

La señora Vicepresidenta Municipal da las gracias, cree que ya el señor Presidente 
Municipal lo dijo casi todo en resumen, hoy somos un equipo, las banderas políticas las 
tenemos que dejar afuera, hoy tenemos la bandera del cantón y venimos por una sola 

misión, separados no hacemos nada y juntos si hacemos mucho, junto con la señora 
Alcaldesa y los Vicealcaldes vamos a ser un gran trabajo, junto con síndicos propietarios 

y síndicas suplentes, todos contamos, este fuerte equipo sabe que vamos a salir 
adelante, siempre pidiendo la guía y ayuda y que vamos a trabajar por este cantón. 
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Gracias por la confianza y votar por mi persona para ver Vicepresidenta y espera no 

defraudarlos y pondrá su conocimiento y lo que ha aprendido para remar, vamos 
adelante todos. 

 
El señor Presidente Municipal continua con la agenda, juramentando a la señora 

Alcaldesa, señor Vicealcalde primero y señora Vicealcaldesa segunda, y colocando las 
cintas correspondientes. 
La señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, el señor Vicealcalde primero, 

Fernando Portugez Parra y la señora Vicealcaldesa segunda, Cecilia Monge Solís, quedan 
debidamente juramentados ante el Concejo Municipal de Tarrazú. 

 
El señor Presidente Municipal procede a dar la palabra a la señora Alcaldesa. 

La señora Alcaldesa da las buenas tardes, en primer lugar, da gracias a Dios por la 
oportunidad que le brinda y seguir al frente de su amado Cantón, con un gran equipo, 

Vicealcaldes, regidores propietarios y suplentes, síndicos propietarios y suplentes y todo 
el concejo de distrito, para ella es un honor trabajar y una bendición por la calidad de 

vida de cada uno de los habitantes. 
Ella siempre dice que se requiere de una bandera política para entrar al puesto, pero 
cuando entramos la única bandera que nos debe cobijar es la del Cantón. 

Agradecer a todos los ciudadanos del Cantón que una vez más depositan su confianza en 
ella, dentro de la Municipalidad se cuenta con un gran equipo de trabajo, que sin ellos 

ninguno de todos podríamos sacar adelante las metas que nos proponemos. 
Los concejos de distinto son una parte fundamental para poder desarrollar todos los 

proyectos que solicita, es casi ad-honorem que trabajan, al igual que los regidores y se 
van a dar cuenta que muchas veces tenemos que sacar plata del bolsillo, así que aquí no 

estamos por dinero, sino por el bienestar del cantón. 
Felicitamos a todo el Concejo Municipal, al regidor Sánchez Ureña que nos ha dado un 

ejemplo desde que inicio como Alcaldesa y todo el tiempo de su enfermedad y la tiene 
feliz de verlo en esa silla de presidencia. 

A la señora Vicepresidenta todo su respeto, porque ella tuvo que asumir la presidencia 
en el Concejo anterior, mucho tiempo. 
A la secretaria de este Concejo Municipal que siempre nos tiende la mano y por supuesto 

a todos los regidores y síndicos electos. 
Sabe que vamos a hacer un expelente equipo de trabajo, somos una familia, siempre el 

respeto y la presencia de Dios que si él no nos dirige no podemos realizar nada. 
Como Alcaldesa hace un llamado importante, porque vivimos una situación difícil a nivel 

del país y Cantón, y hoy a pesar de ser feriado estamos repartiendo diarios, ayer salimos 
a la 1 a.m., desarrollando la logística, y hoy están repartiendo diarios. 

Agradece a Dios de contar con personas tan humanas como las que hay, sabe que cada 
uno va a ponerse la mano en su corazón, y sabe que Dios nos va a dar sabiduría. 

Los Diputados ayer aprobaron un proyecto que venimos luchando los Alcaldes hace días, 
que es para fortalecer al contribuyente y patentados nuestros, porque también se han 
visto afectados y ayer se votó, solo 3 diputados no lo apoyaron, ellos tendrán sus 

razones, pero el régimen municipal si necesitaban de la ayuda, porque si no íbamos a 
tener que despedir a funcionarios y dejar de dar servicios como el de la basura. 

Estos 4 años que vienen sabe que no van a ser fáciles, pero tampoco van a ser difíciles, 
si Dios con nosotros nadie está en contra, si se hace las cosas apegadas a la ley, él hace 

que las cosas importantes sean una realidad. 



 5 

Ayer más de 700 diarios nos aprobaron y hace semanas 290 diarios se repartieron, y es 

por el orden que llevamos.  
Muchas gracias a todos, bienvenidos a esta institución que es nuestra segunda familia. 

 
Se hace entrega de las cintas a los regidores propietarios y suplentes, así como a los 

síndicos propietarios y síndicas suplentes. 
 
El señor Presidente Municipal comenta que habiendo concluido con la entrega de todas 

las cintas, damos por concluida la sesión y nos vemos el próximo jueves a las 8 a.m, en 
la primer sesión ordinaria de este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú. 

 
 

Finaliza la sesión a las doce horas con cincuenta y un minutos del día. 
 

 
 

 
 

 

     __________________________                   ___________________________  
            Daniela Fallas Porras                             Juan Carlos Sánchez Ureña  

                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE 


