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ACTA 013-E-2020 
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Salón 
de Sesiones, Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las catorce horas con 

treinta minutos del día veinticinco de noviembre del dos mil veinte. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS): 

Señor Juan Carlos Sánchez Ureña 

Presidente Municipal 

 

Señor                 Carlos Abarca Cruz 

Señor  Henry Ureña Bonilla                     

Señora                Mileidy Abarca Jiménez 

 

REGIDORA SUPLENTE EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 

Señora                  Vanessa Mora Vega                     
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES: 

Señorita         Michelle Quesada Blanco. 
Señor                    Asdrúbal Naranjo Blanco             

 

SINDICOS PRESENTES: 

Señor                   Carlos Roberto Cordero Fallas     Distrito Primero 

Señor                   Juan Diego Vega Valverde          Distrito Tercer 

 

FUNCIONARIOS (AS) PRESENTES: 

Señora                  Ana Lorena Rovira Gutiérrez       Alcaldesa Municipal 

Señor  Fernando Portuguez Parra          Vicealcalde Municipal 

Señora  Daniela Fallas Porras                  Secretaria Concejo Municipal. 

 

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

Señora                  Eida Montero Cordero                Vicepresidenta Municipal 

Señorita                Daniela Gutiérrez Valverde          Regidora Suplente 

Señor                    Eliécer Zamora Monge                Regidor Suplente 

 

 
Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

 

1. Presentación del Inventario Cultural de la Municipalidad de Tarrazú, a cargo de las 

funcionarias de Sicultura del Ministerio de Cultura, y Gestión Cultural de la 
Municipalidad de Tarrazú  
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ARTÍCULO I: PRESENTACIÓN DEL INVENTARIO CULTURAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ, A CARGO DE LAS 
FUNCIONARIAS DE SICULTURA DEL MINISTERIO DE 

CULTURA, Y GESTIÓN CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
TARRAZÚ 

 

Se presentas las siguientes personas: 

• Natalia Cedeño 

• Ana Gabriela Rodríguez  

• María José Escalona Gutiérrez 

• Silvia Vega Valverde, Gestora Cultural de la Municipalidad de Tarrazú 
 

Presentación del Inventario Cultural Tarrazú  

Objetivo del inventario cultural: Elaborar un inventario de los recursos culturales del cantón 
participante, que permita ampliar la información del Directorio Cultural de Sicultura y que 

brinde un Mini-Directorio Municipal (base de datos) para contar con una radiografía cultural 
completa del cantón. 
 

Equipo de trabajo: 

• Coordinadora del Sicultura y contratación para la coordinación del proceso, 
digitación y realización de capacitaciones 

• Encargada Oficina Regional de Cultura de San José de la Dirección de Cultura 
• Gestor cultural en la Municipalidad de Tarrazú 

• Representantes de los 3 distritos del cantón de Tarrazú  
 
Procesos de trabajo 

• Presentación del proyecto y conformación de equipos de trabajo 
• Validación e inducción en la aplicación de los formularios. Se trabajaron 5 tipos de 

formularios bajo los siguientes temas: 
- Artistas y trabajadores del arte y la cultura 

-Agrupaciones culturales 
-Organizaciones comunitarias 

-Infraestructura cultural o de usos culturales 
-Festividades culturales 

• Recorridos en los 3 distritos del cantón: presentación de la iniciativa y entrega de 
formularios 
 

Levantamiento de la información: 
Recolección bajo 5 tipos de formularios impresos en 5 meses de trabajo: mayo a setiembre 

• Seguimiento y recordatorios constantes 
 
Sistematización de la información: 

• Digitación del total de registros en una base de datos 
• Selección de registros para ingreso al Directorio Cultural del Sicultura y edición de fichas 
• Interpretación de la información de nueva base de datos 

Capacitaciones en directorio Cultural de la Sicultura 
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• Realización de capacitaciones con personas interesadas de los 3 distritos 
• Nuevos editores y editoras de información a nivel local 

 

 
 

 
  

 
 
Proceso de Seguimiento: 

Inventario Cultural Los Santos 2018 
Cantón de Tarrazú 

 
Proceso de trabajo: 

•Primer Encuentro con los Gestores (as) Municipales 
•Primer momento: Análisis de situación 
•Segundo momento: Generación de propuestas y líneas de acción 
•Tercer momento: Validación de plan propuesto 
•Actividad de socialización e intercambio de experiencias entre Gestores (as) Municipales 

•Reunión con autoridades Municipales 
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•Segundo Encuentro con los Gestores (as) Municipales Inventarios Culturales Cantonales 
2013-2019 Sicultura 

 
Cantidad de reuniones realizadas en conjunto con la Gestora Cultural: 7 

 
Acciones paralelas al proceso 

• Modelo de matriz sobre la cual se pueda montar y ajustar los planes de trabajo de cantón. 
• Ajuste de la versión de los 5 formularios básicos actualizados para que puedan incluirse 

en los sitios web municipales. 
• Funciones básicas y perfil de una contratación de apoyo para darle seguimiento al 

proceso de inventario cultural cantonal. 
• Generación de contenido para secciones en sitios web municipales: Mini-directorio 
cultural, resultados ICC y unidades de cultural en general. 
• Coordinación con otras instancias del MCJ: Oficina Regional de Cultura de San José y 
Centro de Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
Plan Estratégico, Unidad de Gestión Cultural, Municipalidad de Tarrazú 2021 

 
Departamento de Gestión Cultural 

Estructura organizacional 
• Función del departamento 

• Objetivos 
• Misión 

• Visión 
• Valores 
 

3 líneas de acción: 
1. Fortalecimiento de los Recursos Culturales del cantón. 

2. Producción artística y cultural. 
3. Desarrollo Sostenible (aspectos socioculturales, ambientales y económicos). 

 
Objetivos: 

1. Identificar el potencial cultural del cantón, mediante la investigación, recolección y 
análisis de información, para gestionar proyectos integrales que fortalezcan y promuevan 

el desarrollo cultural de la región. 
2. Brindar a la población del cantón de Tarrazú espacios educativos y de esparcimiento 
que garanticen el fortalecimiento de los buenos hábitos culturales, artísticos y deportivos 

existentes, así como el desarrollo de nuevas iniciativas. 
3. Instruir a la población en temas de cultura, ambiente y turismo, para que, conociendo 

su importancia, sean capaces de protegerlo y utilizarlo como insumo en el desarrollo 
sostenible 

De sus comunidades, mediante la creación de emprendimientos y encadenamientos 
productivos. 
 
Proyectos estratégicos: 

1. Seguimiento al Inventario Cultural Tarrazú 2018. 
2. Conmemoración de las festividades más relevantes a nivel cantonal, nacional e 
internacional que generen un grado de sensibilización a la comunidad. 
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3. Sensibilización de la población en temas de desarrollo sostenible, emprendimientos y 
encadenamientos productivos. 

 
Incorporación de sección Gestión Cultural en el sitio web: 

• Agenda cultural 
• Acervo cultural Tarrazú 

• Glosario Cultural 
• Inventario Cultural 

 
Los señores regidores y la señora Alcaldesa realizan las debidas consultas, siendo 

debidamente aclaradas por las funcionarias del Ministerio de Cultura y Juventud y por la 
Gestora Cultural, Silvia Vega Valverde. 
 
 
Finaliza la sesión a las quince horas con cincuenta minutos del día. 
 
 

 
 

 
 

     __________________________                   ___________________________  
            Daniela Fallas Porras                             Juan Carlos Sánchez Ureña  

                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE 
 
 

 
 

 
 

 
 


