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ACTA 003-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 catorce 
horas del día veinticinco de mayo del dos mil veinte. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Presidente Municipal), señora Eida Montero Cordero 
(Vicepresidenta Municipal), Señor Carlos Abarca Cruz, señor Henry Ureña Bonilla, señora 
Mileidy Abarca Jiménez. 

REGIDORES SUPLENTES:  
Señora Vanessa Mora Vega. 

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

Señor Roy Vega Blanco, síndico Distrito San Lorenzo. 
Señor Juan Diego Blanco Valverde: Síndico Distrito San Carlos. 

FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal 
REGIDORES AUSENTES: 
Señor Eliécer Zamora Monge, señorita Daniela Gutiérrez Valverde, señorita Michelle 

Quesada Blanco, señor Asdrúbal Naranjo Blanco. 
 

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

 

1. Punto Único: Revisión de Acuerdos 

 

ARTÍCULO ÚNICO: REVISIÓN DE ACUERDOS 

 

El señor Presidente Municipal da las buenas tardes, así mismo propone moción oral de 
orden de la agenda para tratar un tema de importancia, como lo es el ingreso de 
personas extranjeras a nuestro Cantón. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #1: Se aprueba moción oral de orden de la agenda presentada por 

el señor Presidente Municipal, con el fin de incluir dentro de la agenda el tema 
del ingreso de personas extranjeras dentro de nuestro Cantón. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El señor Vicealcalde indica sobre los lineamientos del Ministerio de Salud, para que se 
cumplan, que se utilice el tapabocas, y si se requiere de café, que se tome en su curul y 

así evitar aglomeración, ya que el día de hoy aumentaron considerablemente los casos, 
así como el tiempo de la sesión, sabe que no le corresponde a él, pero sugiere que no 

sean muy extensas y así evitamos estar más tiempo fuera de nuestro hogar 
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Se procede a dar revisión de acuerdos iniciando en la sesión ordinaria 164-2020, por lo 

que los acuerdos más relevantes son: 
• Acuerdo N° 5 y 6 de la sesión 165-2020. 

• Acuerdo N° 3 y 4 de la sesión 166-2020. 

• Acuerdo N° 1 de la sesión 167-2020. 

• Acuerdo N° 7 de la sesión 168-2020, que dice textualmente:  

“Acuerdo #7: De acuerdo con el oficio MT CO-37-2019, emitido por el 
Contador Municipal, es que solicitamos, una vez más, al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Tarrazú, presentar a esta Municipalidad, 
específicamente ante el Departamento de Contabilidad, los informes de 
ejecución presupuestaria y estados financieros, a más tardar el 22 del mes 
siguiente, esto porque a esta fecha se está recibiendo solamente el informe 
de ejecución. 
Se solicita que la información financiera se entregue de forma oportuna y a 
tiempo. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

 
En vista del acuerdo anterior, se toman los siguientes acuerdos. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #2: Se solicita al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Tarrazú, presentar ante este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, los 
presupuestos anuales con los que va a trabajar, en cumplimiento del artículo 

181 del Código Municipal. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
ACUERDO #3: Se solicita al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Tarrazú, presentar ante este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, que a 

partir de la fecha, nos presente los informes trimestrales, de lo que se ejecuta. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
Se finaliza la revisión de acuerdos, quedando la revisión en la sesión 168-2020. 

 
ARTÍCULO ÚNICO: INGRESO DE PERSONAS EXTRANJERAS DENTRO DE 

NUESTRO CANTÓN. 
 

El señor Presidente Municipal indica que el síndico de San Lorenzo, Roy Vega Blanco, 
comentaba que está llegando mucho nicaragüense y extranjero, que no se sabe si son o 
no peones, como en la comunidad de San Gabriel, Los Ángeles, entre otros, en el ámbito 

el tema del COVID-19 es preocupante, hoy hay 21 casos nuevos en el país y si no nos 
preocupamos nosotros nadie lo va a hacer. 

No sabe si cabe un acuerdo a la Fuerza Pública, en el sentido de solicitar más control. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que él considera que sí se tienen que tomar acciones, 

nos angustia en este momento la llegada de extranjeros, pero más le preocupa en el 
mes de octubre o noviembre, que es el pico más alto, ahora es bueno que se ataque. 

También sugiere que si se va a tomar un acuerdo, también se mande a las cooperativas, 
para que converse con sus finqueros y asociados. También, que se dirija al Ministerio de 

Salud y Fuerza Pública, las cooperativas deben de estar enterados. 
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La propuesta es esa, tomar en cuenta a las Cooperativas y Microbeneficios, ya que 

considera que debemos de ir más allá y atacar, que nos preocupa y se den por 
enterados. 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que hay una situación seria, la semana pasada se tuvo 
una reunión en el Cantón de San Vito, nosotros ya nombramos a un representante y es 

el regidor Eliécer Zamora, por lo que este jueves o viernes se reúne la comisión, es todo 
un equipo multidisciplinario, tenemos los borradores de la parte sur con los temas 
fuertes. 

Se va a tomar las burbujas como si fueras casas en las casas y los baches ya que 
pueden ser ocupados solo en su 50%, no pueden tener roce comunal, los patrones son 

los responsables de surtir a los peones. 
Los peones deben de tener pasaporte, número de cédula, y si se determina un caso 

positivo, se debe de contar con un cuarto aislado con agua potable y las condiciones de 
higiene correspondientes, además cada peón debe de tener su cuarto, por lo que es un 

asunto serio y ya se empieza a ver este tema, igual con los controles de migración. 
Ya se está trabajando, por lo que diría que no nos adelantemos, lo que está por venir 

son los mecanismos de control, porque se tiene que generar toda una estrategia. 
Además, se tiene que identificar cuantos nicaragüenses o extranjeros están en las casas 
o baches actualmente, ya que se está dando que les dicen a sus familias que se vengan 

uno por uno, por lo que en una casa donde pueden estar 7 personas, hay 14 personas. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que en estos lugares llegan de 200 a 400 peones. 

El regidor Abarca Cruz aclara que el documento es muy frio, si su finca tiene un caso de 
COVID-19 o no tiene los peones permiso de trabajo, el Ministerio de Salud tiene la 

potestad de cerrar la finca y no pueden recolectar el café. 
Se está trabajando con el mismo documento de Coto Brus. 

El síndico Cordero Fallas indica que este documento viene por el tiempo de café y hay 
una oleada de nicaragüenses en este momento. 

Sería que se envíe una directriz y que la comisión trabaje, no es esperar, es en este 
momento que hay controles. 

Como comentario, tenía que ir a Pérez Zeledón y vio a dos personas caminando, con el 
fin de no pasar los controles. 
Tenemos que ver como paleamos esto, es hacerlo antes. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que es bueno, nos vamos a comenzar a ordenar 
ahora, pero esto nos llevará mucho tiempo. 

Necesitamos ver la gente que entra de manera ilegal. A este Concejo a fin y principio de 
año le llegaban quejas de los pleitos y acuchillados que se daban. No sabe si esto se 

daba con peones fijos o ilegales. 
Le preocupa en este momento, porque se nos puede salir de control. 

Muchos entraron al pueblo a escondidas y es preocupante, debemos de tratar de atacar 
este asunto. 

Le parece bien tratar este tema, a las Cooperativas, Ministerio de Salud, ICAFE y la 
Fuerza Pública. 
El síndico Vega Blanco manifiesta con este tema que uno se siente como amarrado, se 

pone la denuncia y no pasa nada, ya que él hizo la denuncia, fue a Fuerza Pública, le 
hicieron una consulta y ya, no pasó nada. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que es un tema de todos. 
Tenemos que hacerlo, si actúan o no las autoridades, ya nosotros descargamos. 
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Como Gobierno Local tenemos que alzar la voz, cree que es empezar, activar las alarmas 

de lo que pasa y pueda pasar. Es tomar un acuerdo. 
El señor Vicealcalde indica que le parece muy justa la propuesta del Honorable Concejo 

Municipal, de preocuparse. 
Escuchando al regidor Abarca Cruz, respecto a la zona sur, es muy lindo, pero la realidad 

es otra, es cuestión de competencias. Las personas dicen que Fuerza Pública no hace 
nada, pero si hay sospecha el primero que entra es el Ministerio de Salud y Caja 
Costarricense de Seguridad Social. 

Él solicita que esperen al jueves, debido a que el día de mañana se tiene una reunión 
con autoridades del Ministerio de Salud y los tres Alcaldes de la Zona y se tratará el 

tema, y puede que todas las dudas que hoy tienen mañana sean aclaradas, por lo que la 
señora Alcaldesa les informará el próximo jueves. 

Ustedes son los que deciden, pero sugiere esperar al jueves y ya tomen la decisión. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta el tema es importante analizar la ley de migración, la 

cual es dura, ya que, si se aplica lo que enviaron de Coto Brus, que dice que las 
personas físicas, jurídicas, empresas, si no cumplen serán sancionadas. 

Yo como patrono soy responsable de las personas que tengo en mi finca, así que le 
parece que se haga un llamado de atención, preocupado por la llegada de personas 
extranjeras a buscar trabajo en la Zona sin los controles, y así se le dé seguimiento con 

el afán de poder determinar la gravedad de los hechos, como medida de seguridad de 
los mismos patronos e incluir el artículo de migración, el cual es el artículo 117, de la Ley 

8764. 
El señor Presidente Municipal indica que se está dando mucha luz, si cree importante lo 

que dice el señor Vicealcalde, la reunión de mañana es importante y con base a eso nos 
da luz para realizar el acuerdo que debemos de tomar. 

Es esperar al jueves, por lo que el tema lo tenemos bien discutido, que no podemos 
dejar esto de lado, es algo importante que tenemos que ir coordinando. 

Por otra parte, la reunión que tuvimos el jueves pasado con la visita de la Fuerza 
Pública, no funcionó, es llamar la atención al jefe de la delegación. 

Agradece a todos los presentes, la sesión fue muy provechosa, muchas gracias. 
 
 

 
Finaliza la sesión a las dieciséis horas con diecisiete minutos del día. 

 
 

 
 

 
     __________________________                   ___________________________  

            Daniela Fallas Porras                             Juan Carlos Sánchez Ureña  
                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE 


