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ACTA 006-2020 
 

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 once de junio del dos mil veinte 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Presidente Municipal), señora Eida Montero 

Cordero (Vicepresidenta Municipal), señora Mileidy Abarca Jiménez, Señor Henry 

Ureña Bonilla, 

REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:  

Señora Vanessa Mora Vega. 

REGIDORES SUPLENTES:  

señor Eliécer Zamora Monge, señor Asdrúbal Naranjo Blanco, señorita Michelle 

Quesada Blanco, señorita Daniela Gutiérrez Valverde. 

SINDICOS PRESENTES:  

Señor Carlos Roberto Cordero Fallas, síndico San Marcos. 

Señor Roy Vega Blanco, síndico San Lorenzo. 

Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos. 

FUNCIONARIOS PRESENTES:  

Señor Fernando Portuguez Parra, Vicealcalde Municipal. 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

señor Carlos Abarca Cruz. 

 

APROBACION DE LA AGENDA 

Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Comprobación del quórum 

2. Atención al Público 

3. Lectura y aprobación de actas anteriores 

4. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 

5. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia 

6. Informes 

• Funcionarios Municipales 

• Comisiones y Representaciones 

• Vicealcalde Municipal 

7. Mociones  

8. Participación de los síndicos 

9. Asuntos Varios 
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El señor Presidente Municipal da inicio a la sesión, dando gracias a Dios por la 

oportunidad que nos da y pidiendo sabiduría y discernimiento para llevar a cabo 

esta sesión. 

 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

Comprobación del quorum, están los 4 regidores propietarios y 1 regidora suplente 

en calidad de propietaria. 

 

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Se presenta la Ing. Yenifer Mora, Gestión Vial Municipal y la Licda. Rosaura Cordero 
Alvarado, Asesora Legal, ambas de la Municipalidad de Tarrazú. 

El señor Presidente Municipal explica que se les llamo, ya que es importante que 
nos expongan sobre el caso, referente al camino denominado Calle Hermes. 

La Ing. Mora Mora manifiesta que el camino se ubica en Santa Cecilia, en el 2018 
vinieron los vecinos a consultar sobre el estado y se les dijo que dicho camino tiene 

código y las características, lo cual es cierto, por lo que con dichas indicaciones, los 
vecinos vinieron a realizar un visado de un plano donde se dice que el camino es 

público. 
Luego se realizó una reunión con los vecinos y se les indicó que dicho camino no 

cumple con las características para tener código y fue cuando ellos nos dijeron que 
ya estaba visado el plano, por lo que se procedió a solicitar a la parte legal que nos 

ayudara en dicho tema. 
El camino en mención es una servidumbre, se viso un plano hace un año como calle 
pública y tiene código desde el 2007, porque muchos otros caminos tienen el 

código, pero este camino al estar visado, se le da naturaleza como camino público, 
y por eso se dio el proceso, porque la calle al ser municipal se tiene que invertir 

recursos, sin embargo, se conoce el problema de aguas, porque la acera pasa llena 
de tierra, y si es camino público tenemos que invertir recursos para solucionar ese 
problema. 
La Licda. Cordero Alvarado puede explicar el proceso y cuál es el plazo, porque se 

puede seguir haciendo el trámite para que se anule. 
Nosotros como departamento lo que solicitamos, es que si siguen o no el proceso 

es que se elimine el código de esa calle, ya que no tiene las características para 
tener un código, esa es la solicitud y la línea en la que nosotros estamos.  
El señor Presidente Municipal comenta que esa calle da muchos problemas con 

relación a aguas, consulta si esa calle reúne una sola condición para ser pública. 
La Ing. Mora Mora indica que no. 

El señor Presidente Municipal consulta si se puede hacer algo. 
La Ing. Mora Mora comenta que si se puede hacer, pero hay que invertir, ya 

nosotros como Municipalidad nos tocaría, el informe de la cantidad de dinero para 
invertir aún no lo hemos hecho, porque es servidumbre, aunque tenga código, la 

inversión es alta. 
El tema de cuando hicieron el movimiento de tierra a la par del gimnasio; ese talud 

esta muy vertical, y se le solicitó al dueño que hiciera un muro, ella no maneja bien 
el tema, porque es parte del Depto. de Control Urbano, pero eso nos puede 
provocar a futuro un problema a la calle. 

Es el parqueo del gimnasio que esta clausurado. 
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La Licda. Cordero Alvarado aclara con este punto del parqueo del gimnasio, que 
son 2 propiedades diferentes, una es el parqueo y otra es el gimnasio. 

 
El señor Presidente Municipal aclara que la regidora Vanesa Mora Vega funge como 

regidora suplente en calidad de propietaria, al ser las 8:15 a.m. 
 

La Licda. Cordero Alvarado indica que, con este caso, en el 2007 cuando se hizo la 
codificación de caminos se le coloco código, pero no se hizo todo el procedimiento 

correspondiente, si no fue que hasta el año pasado que la Topógrafa viso el plano 
como calle pública, pero basada en que el camino tiene un código. 

Con respecto al código es un trámite administrativo, la Municipalidad puede 
descodificar el camino sin necesidad de hacer el procedimiento, porque no genera 
derecho, es un trámite interno, se hace el trámite ante el MOPT y se quita el código, 
no habría problema.  
El reglamento de la ley 8114 establece que el código no da naturaleza de camino 
público, en ese caso si la municipalidad considera, puede hacer el trámite para 
quitar el código. 

Sobre el plano visado, el art. 7 de la ley de construcciones, establece que si en un 
plano o registro de la municipalidad, aparece como público, se tiene como público 

hasta que no se demuestre lo contrario y a la hora que en el plano dice público se 
tiene que hacer como camino público, y se tiene que hacer el proceso para quitar 

el visado. 
Hay dos procedimientos, una es la nulidad, evidente y manifiesta, y es cuando es 

absoluta y no se tiene que hacer nada, cuando es proceso de lesividad es cuando 
se hace estudios. 
Para nosotros no hay acuerdo del Concejo que diga que ese camino fue declarado 

como pública, y no cumple con las características, según el estudio técnico era 
evidente que no era y se hizo todo el trámite y este proceso tiene que ser aprobado 

por la Procuraduría General de la República, cuando ellos revisan el proceso, como 
no conocen el tema no lo vieron tan evidente, y como tiene código, tuvieron dudas, 

como es tan evidente, no le dieron el visto bueno afirmativo. 
Cuando no es tan evidente, en ese caso se continua con proceso de lesividad y es 

para anular un acto administrativo y el Concejo hace una declaratoria y dice que es 
perjudicial, con las razones y con eso se autoriza a la Alcaldía para que inicie el 
proceso de lesividad y es una demanda que se pone contra los poseedores del plano 
y ese plano son 4 personas, entonces la demanda iría contra ellos para anularlo, ya 
es decisión de ustedes si siguen o no con el proceso y si es o no conveniente. 

Hace años se hizo un proceso igual con una prohibición que se pagaba a un 
funcionario de la municipalidad que el acto era nulo, la Procuraduría General de la 

República no dio el visto bueno y en el Tribunal Contencioso nos dieron la razón y 
se anuló el acto. 

Pero eso es decisión de ustedes. 
 

El síndico Blanco Valverde llega al ser las 8:17 a.m. 
El regidor Carlos Abarca Cruz llega al ser las 8:20 a.m. 

 
El señor Presidente Municipal consulta al señor Vicealcalde cual es la posición de la 
administración, con relación a este proceso. 
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El señor Vicealcalde da los buenos días, nosotros como administración pública nos 
tenemos que basar en lo que diga el derecho de administración pública, apoyamos 

la decisión de gestión vial, si hay actos que no están bien hechos y si existe la 
posibilidad de corregirlos es la línea. 

El regidor Naranjo Blanco comenta que algo conoce de las condiciones del camino, 
y hay algunos otros caminos con las mismas condiciones, consulta cual es la 

distancia del camino, si hay casas, si tiene algún costo para la municipalidad para 
descodificar el camino. 

Considera que como servidumbre o como camino público, la tierra que le cae a la 
acera se tiene que resolver, a nosotros o al MOPT, pero si quiere que le aclaren 

esas dudas para formar un criterio. 
La Licda. Cordero Alvarado comenta sobre la distancia que eso le corresponde a la 
ingeniera; con lo del proceso, es dejar claro que la descodificación es entre la 
Municipalidad y el MOPT, y la anulación del plano es diferente, no lleva costo si 
nosotros ganamos, pero si se pierde el proceso si se tiene que pagar los daños y 
perjuicios y es probable que el dueño si solicite el pago de daños y perjuicios ya 
que ya tramitaron el costo de planos y escrituras, porque el error fue administrativo. 

La regidora Quesada Blanco consulta si el proceso de quitar el código es vinculante 
con la lesividad, si ayuda en algo con la denuncia. 

La Licda. Cordero Alvarado manifiesta si se determina que el camino no es público, 
se tiene que quitar el código, para que no tenga presupuesto y puede seguir como 

camino público, pero si se tendría que quitar el código porque no es público. 
El síndico Cordero Fallas da los buenos días, en una parte le genera duda, esos 

costos en lo que incurre en declarar esa calle como pública, lo hacen porque esa 
zona es de alto desarrollo y lo piensan en urbanizar y en un momento dado que nos 
pongan una demanda por daños y perjuicios, no entrará a abarcar los daños y 

perjuicios en cuanto a los daños que pueden elaborar. 
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que los daños y perjuicios van dentro del 

proceso de lesividad, porque en ese caso tenemos que asumir el costo de plano y 
trámite de escritura, si ellos lo solicitan, pero fue en lo que ellos incurrieron en 

gastos. 
Con respecto al proceso de urbanización, eso no, porque el proceso tiene que 

cumplir con todas las características, igual pueden hacer el proceso de urbanización 
si cumplen con todo lo que indica la ley. 
Si quieren pueden solicitar el criterio al Depto. de Control Urbano. 
La regidora Quesada Blanco indica que si al final le quitamos el código y no tiene 
presupuesto, que implicación legal habría si sigue público. 

La Licda. Cordero Alvarado aclara que repercusiones legales no hay nada, tiene 
entendido que todos los vecinos quieren que sea público, el problema sería si no 

todos quieren, pero si tiene entendido que si quieren los vecinos que sea público. 
El detalle que perjudica es la parte técnica, que explica la Ing. Mora Mora, en todo 

lo que se tiene que invertir para la mejora, y lo otro es de desarrollo urbano en 
tema de construcciones, y sería bueno que ella explique porque no es conveniente, 

ya que podrían desarrollarse una zona urbanística sin control. 
El señor Presidente Municipal solicita que se llame a la Arq. Lidy Gamboa del Depto. 

Control Urbano.  
Además. Considera que es preocupante porque si vamos a un proceso de lesividad, 
podríamos pagar. 
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Hasta que punto el hecho de que se le haya dado un visado a un plano tenga peso 
desde el punto de vista legal para reconocer derechos a ellos, que el camino es 

público, cuánto tiene de peso. 
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que en el proceso lo que se hace es la 

anulación del acto porque no se tenía fundamento, no puede asegurar el resultado, 
pero revisando toda la información es probable que se anule, ya que el camino no 

tiene acuerdo, todos los planos dice servidumbre, hay estudios técnicos que dice 
que no puede ser público, el único punto que tenemos en contra es que tiene 

código, pero el reglamento de la Ley 8114 dice que el código no le da derecho que 
ser camino público, es probable que la Municipalidad lo pueda ganar, pero siempre 

habría que pagar los daños y perjuicios, ya que el plano generó escritura y el 
proceso la va a hacer incurrir en gastos. 
El señor Presidente Municipal comenta que el hecho de que no tenga acuerdo del 
concejo tiene mucho peso, porque los caminos para que sean públicos tienen que 
tener acuerdo del Concejo. 
El regidor Naranjo Blanco manifiesta que por conocimiento, se ha dicho que fue 
visado por error de un funcionario, si la Municipalidad perdiera, ese costo se le 

traslada al funcionario. 
La Licda. Cordero Alvarado comenta que por lo general si le corresponde al 

funcionario, pero no aplica en esta ocasión, porque se viso el plano con base a un 
informe del Depto. de Gestión Vial que dice que si tiene código, y no se le puede 

decir que es error del departamento, porque fue dado desde hace muchos años, 
seria contra los funcionaros que estuvieron en este tiempo y que ya no están. 

El regidor Ureña Bonilla indica que ya contesto, era en qué momento se codificó y 
que características que tomaron en ese momento. 
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que fue en el 2007, cuando entro la ley 8114, 

se decía que, entre más distancias de caminos, más presupuesto daban, entonces 
las municipalidades lo que hacían era codificar todo, todas las Municipalidades lo 

hicieron. 
El señor Presidente Municipal indica que se hizo de esa manera y estamos pagando 

por esos errores. 
La Ing. Mora Mora comenta que nosotros como departamento, que es lo que quiere 

dejar claro, nosotros no estamos solicitando el proceso de lesividad, es la 
descodificación del camino, si ustedes quieren por el tema urbanístico, que si le 
afecta al departamento, administración, nosotros atendemos caminos púbicos con 
código, pero si el camino es público le corresponde atenderlo a la municipalidad, ya 
que le acarrea un problema a futuro más grave de lo que ya hay existente, entonces 

si se tiene que considerar un poco, pero el trámite de la anulación del código es 
administrativo, ustedes toman el acuerdo que no cumple, ese acuerdo lo enviamos 

a Planificación Sectorial del MOPY y lo sacan de los caminos. 
El camino tiene 200 metros codificados y una casa actualmente, es la condición 

social del camino. 
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que sería bueno escuchar la posición del 

Depto. de Control Urbano, que tiene la parte más perjudicada en este proceso. 
El señor Presidente Municipal indica que se quería llamar, pero salió, así que vamos 

a dar tiempo a ver si llega y si no se cita la otra semana. 
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Tenemos muchos elementos de juicio para tomar la decisión, pero es importante 
escuchar al departamento de Control Urbano, entonces eso es importante tener el 

criterio de control urbano. 
El regidor Ureña Bonilla indica que con base a ese estudio que hicieron para llegar 

a tomar esta sección, si se hacen con otros lugares. 
La Ing. Mora Mora manifiesta que estamos haciendo la actualización del inventario 

de caminos, se está haciendo desde el 2018 y aún no se ha terminado, y cuando 
se presente verán la cantidad de kilómetros que había y la cantidad de 

servidumbres, cuando se presente este trabajo se les va a solicitar mucha 
descodificación de caminos. 

El inventario ha sido todo un tema, ya que presenta duplicidad de códigos, y 
nosotros ante el MOPT tenemos que presentar información fidedigna. Igual se 
solicita nuevos códigos y se trabaja en otras donaciones como para dar el toque 
final al proceso y espera presentarlo estos días para que lo aprueben y vean la 
magnitud de lo que es. Así que hacemos el proceso en todo el cantón. 
La Licda. Cordero Alvarado aclara que ese estudio que hacen, es probable que no 
genere otro tema como este. 

Si el acto administrativo no sigue generando en el tiempo hay un plazo de 1 año, o 
bien de 4 años que este año, ya que en esos planos que estamos viendo son muy 

viejos. 
El señor Presidente Municipal indica que ya se discutió bastante, vamos a darle un 

tiempo a la arquitecta y si no procederemos con lo que corresponda. 
Gracias por estar el día de hoy, buenos días. 

 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 

 

 Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 

• Acta de la Sesión Ordinaria 005-2020, del cuatro de junio del dos mil 

veinte, se aprueba sin objeciones. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 005-2020, celebrada el 

04 de junio del 2020. 

Se aprueba con 5 votos a favor. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Se presenta la Arq. Lidy Gamboa Chacón, del Depto. Control Urbano, se le indica 
que se tuvo la visita de la Ing. Yenifer Mora Mora y de la Licda. Rosaura Cordero 

Alvarado, de la cual, se trató el tema de Calle Hermes, ya que nos dicen que dicha 
calle no cumple para ser calle pública, pero si queremos saber si técnicamente se 

puede urbanizar ese sector, si cumple con los requisitos, la propiedad y caminos. 
La Arq. Gamboa Chacón da los buenos días, no había tenido el gusto de venir, la 

mayoría lo conoce y los que no se presenta. 
Con respecto a esa calle si se queda con las condiciones actuales, no tiene 
infraestructura, si alguien tiene un lote frente a calle pública, no se le puede negar 

el permiso de construcción, ya que es responsabilidad de la municipalidad que tenga 
las condiciones como alcantarillas, pero actualmente no las tiene, sin embargo, en 

este momento esa calle no tiene las condiciones y legalmente es difícil negarlo 
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porque es una calle pública, pero si se deja pública con esas condiciones puede 
haber problemas, porque de hecho ahora genera problemas sin construcciones. 

El señor Presidente Municipal indica que tiene una duda, independiente del asunto 
legal con la calle, eso sigue abierto, si el día de mañana CONAVI y la Municipalidad 

le hacen un arreglo a esa acera, el agua que baja va a seguir en lo mismo, y como 
se puede hacer en un caso como ese. 

La Arq. Gamboa Chacón manifiesta que si se hace como la ley dice, tiene que 
presentar todos los requisitos, aguas pluviales y si se tiene que coordinar con 

CONAVI para que autoricen a recibir el desfogue de las aguas pluviales y hacer las 
obras que requieran. 

El señor Abarca Cruz da los buenos días, una duda, consulta si se general permisos 
de construcción. 
La Arq. Gamboa Chacón comenta que actualmente no ha recibido solicitudes, pero 
si le llegara ella no tiene legamente como rechazarlo, porque actualmente la calle 
es pública y le toca a la Municipalidad hacerlo, es diferente si es un desarrollador, 
pero ahorita si le solicitan no se le puede rechazar, aunque sabe que no hay 
condiciones.  

El síndico Cordero Fallas da los buenos días, es importante e interesante, que las 
aguas pluviales y servidas que mucho lo que llega, y más si hay construcciones, los 

techos cuando recogen esas aguas, son las cantidades más que se producen, si 
tomamos en cuenta si se dieran más construcciones, se tiene que hacer una 

construcción grande, habría que tomar en cuenta varias situaciones y sería una 
problemática para la Municipalidad y genera más gastos, como comentario y 

sugerencia que si hay que tomar cartas en el asunto seriamente, en otros lugares 
se da eso, que construyen tierras arribas y lo que baja de agua es incontrolable. 
El señor Presidente Municipal indica que ocupábamos conocer la posición suya 

porque tenemos que tomar una decisión y no lo podemos postergar, gracias por 
sus comentarios y criterios.  

La Arq. Gamboa Chacón da las gracias. 
 

• Acta de la Sesión Extraordinaria 004-E-2020, del primero de junio del 

dos mil veinte, se aprueba sin objeciones. 

• Acta de la Sesión Extraordinaria 005-E-2020, del seis de junio del dos 

mil veinte, se aprueba sin objeciones. 

 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

ACUERDO #2: Se aprueba las actas de la sesión extraordinaria 004-E-2020, 

celebrada el 01 de junio del 2020 y de la sesión extraordinaria 005-E-2020, 

celebrada el 06 de junio del 2020 

Se aprueba con 5 votos a favor. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 
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1. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal, Municipalidad de Tarrazú, 
mediante el oficio MT-DL-033-2020, da respuesta al acuerdo No. 6, tomado en 

la sesión ordinaria 005-2020, con el cual solicitan criterio legal del oficio MT-G-
V-M-P-S-061-2020 del Depto. Gestión Vial, referente al camino conocido como 

Calle Hermes, por lo que procede a indicar: “El paso conocido como Calle 
Hermes, en el año 2007 fue codificado pareciera que, sin ningún estudio técnico, 

conforme con lo anterior en el año 2019 la topógrafa Pamela Elizondo Zúñiga, 
procede con el visado del plano SJ-2121618-2019, el cual describe el paso como 

camino público. Según los estudios técnicos realizados en el año 2019, por el 
Departamento de Gestión Vial, dicho paso no cumple con lo requerido para ser 

considerado como camino público, aunado a que no se ha realizado el debido 
proceso para su declaratoria, como es que exista el acuerdo del Concejo 
Municipal, el mismo es propiedad privada por nacer como servidumbre de paso 
y no existir una donación, compra o expropiación del terreno. Hay dos puntos 
que discutir, uno es la codificación del camino y otra el visado del plano. 
Primero: Con respecto a la codificación del camino, es un trámite administrativo, 
interno que la Municipalidad puede realizar ante el MOPT, por ser un registro 

para las instituciones, la codificación de un camino no genera ningún derecho 
subjetivo a terceros, además no le da la naturaleza de camino público a una 

servidumbre. El artículo 11 del decreto No. 40137-MOPT, Reglamento a la 
Primera Ley Especial para la transferencia de competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal, indica textualmente: Artículo 11.- Registro 
Vial: Créase el Registro Vial de Costa Rica, dependiente de la Secretaria de 

Planificación Sectorial del MOPT, con carácter oficial nacional, que será el 
registro oficial establecido en el artículo 5 de la Ley No. 8114 y el artículo 2 de 
la Ley No, 9329. En este se detallará la infraestructura de la red vial del país, su 

clasificación, nomenclatura, extensión, tipo de superficie, estado, señalización, 
censos de tránsito y condición socioeconómica, entre otros, con apego a los 

requisitos, formularios y procedimientos que se detallan en el presente 
Reglamento y por medio del Manual de Especificaciones Técnicas para Realizar 

el Inventario y Evaluación de la Red Vial Cantonal, oficializado mediante el 
Decreto Ejecutivo No. 38578-MOPT del 21 de octubre del 2014. Los actos de 

este registro no tienen carácter de afectación de domino público. De 
acuerdo con lo establecido por la Ley No. 8114 y la Ley No. 9329, el uso de los 
recursos del impuesto único a los combustibles en la conservación y el 
mejoramiento de las rutas cantonales queda limitado a las vías que cumplan 
con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 9329 y el presente 

Reglamento para su incorporación en el Registro Vial de Costa Rica. (lo resaltado 
no es del original). En dictamen C-287-2017, la Procuraduría General de la 

República, indicó textualmente en lo que interesa lo siguiente: “Ese marco 
normativo está concebido para asignar la gestión vial cantonal, con las 

competencias y el destino de los recursos. Con el inventario se identifica y 
registra las vías y sus necesidades, pero ello no determina que las 

mismas sean bienes demaniales a partir de su inventario respectivo, 
sino que la afectación demanial le precede en los términos que 

establece el bloque de legalidad.(…) 2) El inventario de la red vial 
cantonal previsto por las Leyes 8114 y 9329, y los Decretos 38578 y 
40137, procura la identificación y registro de las necesidades de las 
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vías, a fin de asignar los recursos y competencias para su gestión, pero 
no determina que las vías sean o no consideradas como bienes 

demaniales.(lo resaltado no es del original)”  
Segundo: Con relación al visado del plano, el artículo 7 de la Ley de 

Construcciones establece: “Artículo 7º.- Propiedad. Todo terreno que en los 
planos existentes de la Municipalidad, o en el Archivo de la Dirección General 

de Obras Públicas, o el de la Dirección General de Caminos, o en el Catastro, o 
en cualquier otro archivo, museo o biblioteca pública, aparezca como vía pública 

se presumirá que tiene la calidad de tal, salvo prueba plena en contrario, que 
deberá rendir aquél que afirme que el terreno en cuestión es de propiedad 

particular o pretenda tener algún derecho exclusivo a su uso. Mientras no se 
pronuncie sentencia ejecutoria que así lo declare, nadie podrá impedir o 
estorbar el uso público del terreno de que se trate.” Conforme con lo anterior, 
al describirse el camino como público en el plano SJ2121618-2019, el camino 
se debería considerar como público hasta tanto no exista una resolución que 
demuestre lo contrario. En el caso que se considere que el camino no es público, 
conforme con los estudios técnicos correspondientes lo que procede es la 

anulación del visado de ese plano. Para anular un acto administrativo existen 
dos vías, una que sería un Proceso de nulidad absoluta evidente y manifiesta, 

el cual procede cuando la nulidad se determina a simple vista sin necesidad de 
realizar un estudio o un Proceso de Lesividad cuando la nulidad no es tan 

evidente. En su momento se procedió a realizar un Proceso de nulidad absoluta 
evidente y manifiesta, ya que se considera que el camino no es público, para 

nosotros era evidente que se debía anular dicho acto, sin embargo, la 
Procuraduría General de la República en dictamen C-146-2020, no otorgo el 
dictamen afirmativo porque para ellos no era tan evidente que el camino no era 

público, porque antes de otorgarse el visado el camino estaba codificado, 
generando la duda de que si el camino podría ser considerado como público. En 

los casos en los cuales la nulidad no es tan evidente lo que procede para poder 
anular el acto administrativo es un Proceso de lesividad ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, en este caso el Concejo Municipal tiene que tomar 
la decisión de si consideran procedente o no realizar el siguiente proceso, en el 

caso que decidan iniciarlo el Concejo Municipal debe realizar una declaratoria 
de interés público en donde se justifique porque se considera que este acto 
administrativo se encuentra en contra de los intereses públicos de la institución 
y se debe autorizar a la Alcaldía Municipal para iniciar con el proceso, entablando 
la demanda correspondiente” 

El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de la agenda con el 
fin de dar atención al Destacado de Tránsito. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: Se aprueba moción oral de orden de la agenda presentado por el 

señor Presidente Municipal con el fin de dar atención al Lic. Carlos Arias 

Fernández, Destacado de Tránsito. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se presenta el Lic. Carlos Arias Fernández, Destacado de Tránsito. 
El señor Presidente Municipal comenta que hay varios asuntos que se conversaron 

la semana pasada y por lo cual nos interesa tratar, empezando para que conozcan 
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los nuevos regidores y regidoras que asumieron el pasado 01 de mayo del presente 
año. 

Es muy importante la coordinación que podamos lograr con el tránsito con asuntos 
que competen y que venimos desde Concejos anteriores conversando con usted. 

Hace unos días atrás la señora Alcaldesa nos comentaba que veía muy poco a 
tránsito, no sabe si es que han estado ocupados, o que los han tenido en operativos 

en otros lados. Esto es debido a que aunque existe un proyecto de estacionómetros, 
a la gente le gusta hacer lo que no le corresponde, como parquearse en lugares 

donde no es permitido. 
Gracias a Dios con el proyecto hemos logrado un ordenamiento, pero requerimos 

del apoyo del tránsito para que el centro de San Marcos sea inclusivo para todos, 
ya que se ve que en el proyecto hay espacio para ley 7600, motos, y es un proyecto 
lindo y ocupamos del apoyo del tránsito en este proyecto. 
El Destacado de Tránsito manifiesta que un honor estar hoy. 
Sobre esa línea, si hemos tenido mucho trabajo, ya que no solo estamos aquí en el 
centro de San Marcos, sino en otros lugares como San Pablo, Dota y otros lejanos, 
se hacen operativos de restricción y ha estado en el centro retirando placas. 

Tienen quejas que se estacionan en las esquinas y logramos que el comercio nos 
dijera que ya el transporte ilegal no ocupa espacios de boletas y se les indicó que 

íbamos a estar pendientes, que si no tienen boletas coordinemos con el inspector 
John, eso ha logrado que estos transportes se retiraran de la zona, como de la 

Musmanni a la antigua Fiscalía, que es una zona comercial y no daban el espacio 
para las personas que iban a hacer sus mandados. 

Logramos en estas últimas 2 semanas radicar ese tema, tenemos que estar 
presentes y se hacer operativos en conjunto, puede ser que en algún momento no 
nos vean en el centro. 

La carretera Interamericana Sur la están dejando sin oficiales porque los necesitan 
en Cartago, así que nos toca atender los accidentes de ese lugar y se pierde casi 

media guardia, así que nos recargan el Cerro de la Muerte, es parte porque estamos 
en emergencia y eso nos hace vernos menos. 

Pero como siempre coordinamos, se va a tratar de hacer más operativos, no sabe 
la hora que aumenta esta situación, pero no es que se ha dejado de hacer, la 

mayoría se hace en los sectores aledaños de San Marcos, que es donde hay más 
población, pero se va a tratar de incrementar más la presencia. 
Cuando hacemos presencia en el centro de San Marcos se retira los compradores, 
entonces tratamos de no afectar mucho al comercio con mucha presencia, aparte 
de que estamos mal con este tema del COVID en la economía, no es como muy 

conveniente, pero no sabe si hay alguna hora especifica que se requiera mayor 
presencia de ellos. 

El señor Presidente Municipal comenta sobre la problemática que ha existido con 
relación al transporte ilegal, ha sentido que se ha disminuido, no mucho, pero si ha 

tendido a disminuir, en eso ha ayudado el proyecto, pero si sigue habiendo. 
El regidor Abarca Cruz comenta que como dice el destacado de tránsito, es muy 

duro la situación que estamos viviendo con el COVID. 
Sin embargo, la cuadra de Casoma, hay un señor parado en la esquina que es el 

que hace control, y en esa cuadra no se puede parquear, la otra es frente a la 
Iglesia, es un movimiento grande de transporte ilegal, son esos dos puntos. 
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En zonas de descarga de productos y materiales, la zona frente al PANI, eso es 
terrible, personalmente estuvo 15 minutos detenido esperando que descargaran 

alcantarillas. Que ganas de no molestar, pero todos tenemos derecho, el dueño del 
negocio tiene que traer sus equipos, pero están los peatones y luego los vehículos, 

ya que los peatones se tienen que tirar por la calle, el montacarga pasa cargando 
y descargando todo el día, ante esta realidad, se supone que los negocios tienen 

que tener sus propios parqueos, cuál será la realidad. 
A nivel de tránsito, ha estuchado que se toman acuerdos que tienen un horario de 

carga y descarga, no sabe si eso se puede hacer, que nos oriente para que seamos 
accesible y sea inclusivo para todos. 

El señor Presidente Municipal comenta sobre ese tema, el Concejo Municipal el 13 
de marzo del presente año, se tomó un acuerdo que se lo hicieron llegar con relación 
a este tema, porque el síndico de San Carlos puso una denuncia y aporto fotos y 
videos, que también tuvo que esperar mucho tiempo en el lugar porque estaban 
descargado material. 
El síndico Blanco Valverde da los buenos días, él hizo una denuncia, ha molestado 
mucho porque para el sector de San Carlos salimos por ese sector, y esa calle toda 

es un parqueo, lo tienen como lugar para carga y descarga y espera que hoy se 
llegue a un acuerdo, ya que 4 años atrás no le dimos ningún avance, y de hoy en 

adelante es para ordenamos, y que se sienten presentes y hacer las cosas bien. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que en el artículo 106 de la Ley de Tránsito 

por Vías Públicas y Terrestres, habla que los peatones están obligados a transitar 
por las aceras y cruzar por las zonas de pasos, hace la consulta que por dicho lugar 

no se puede transitar y nos preocupa los adultos mayores y niños, y gracias a Dios 
no ha pasado nada. 
El Destacado de Tránsito comenta que se refiere al transporte ilegal, y la reducción 

es también porque se hace un trabajo fuerte, en este último mes se ha retirado 8 
placas y están fuera de servicio  y ahora cuesta más ir por ellas, a 2 se le 

decomisaron el vehículo porque tenían otras placas, se coordinó con deposito a San 
José y Cartago y se trasladaron al depósito de Alajuela, uno se sospechaba que 

transportaba droga, y por dicha razón se decomisaron los vehículos y ya no están 
aquí, y no están circulando, por lo que el trabajo es importante que se hace, habla 

de retiro de placas y detención de vehículo que se requiere una coordinación, 
porque no hay donde guardarlos, es dejarlo en el plantel del MOPT en Dota, hacer 
la coordinación y trasladar. Otro es que transporta gente que no tienen sus 
implementos de seguridad, o que tienen licencias vencidas y todos los días se 
trabaja en eso. Se sanciona por mal estacionamiento como por la Librería Central, 

se quejan y a veces llegamos a tiempo y otras no, porque llaman y en los chats 
dicen que vamos, pero si se hace técnica, dado que nos montamos en patrulla de 

Fuerza Pública y llegamos de sorpresa, así que se han hecho como 30 boletas o 
más que se hacen, aparte de las 10 antes dichas. 

Tenemos la problemática que la gente defiende al transporte ilegal, ya que la gente 
que lo utiliza nos dicen que están trabajando y no robando, por lo que hay un 

choque social por el tema del COVID-19, cree que lo del transporte ilegal, el trabajo 
es fuere, y los fines de semana que hay restricción, ellos hacen trasporte ilegal, se 

ha atacado eso. Nos pasó con un señor que transportaba extranjeros, que aunque 
tienen papeles, pero no se tiene la seguridad de nada, por lo que se bajan las 
placas, se han hecho más de 100 boletas por restricción. 
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En Casoma hace unos días se sancionaron, hay un chek, pero no podemos hacer 
nada sobre ese tema, no podemos hacer multa por estar parqueados, solo es ver 

licencia u otros, ya si los agarramos en carretera se puede verificar otras cosas, 
pero si la gente los defiende no podemos hacer nada.  

Lo del punto del mal estacionamiento, en la zona de discapacitados, un usuario nos 
dijo que esas zonas no están en uso, pero nosotros lo aplicamos igual si están 

pintados, fue un usuario que lo quiso hacer manifiesto, pero si hay zona de 
discapacitados se hace multa si no tiene discapacidad. 

Se dice que debemos permitir zona de carga y descarga en el centro, porque no 
hay un espacio para que se realice, por lo que se les permite un tiempo para que 

lo hagan, muchos están en zona amarilla, no en carga y descarga porque no hay 
lugar para hacerlo, así que se les permite, mientras no sea hora pico y no obstruyan 
el paso, en esa parte tenemos problema, no hay espacio para carga y descarga, las 
calles son muy angostas; tenemos que buscar una hora que no sea la más 
complicada, si es hora pico se sanciona, si es que las condiciones no dan para que 
descarguen en otro lugar. 
Hay una ventaja en la ferretería que esta por el PANI que abren a un lado, respetan 

la acera, pero pasan las cosas por encima de la acera y si pasa alguien lo pueden 
golpear, no sabe que se puede hacer si se puede quitar esa parte, los camiones no 

están en la acera, es que pasan las cosas por la acera. 
Lo del montacarga se tiene que revisar, o si lo hacen que sea en una hora específica. 

El señor Presidente Municipal comenta que la intención es buscar un ordenamiento. 
Don Carlos Muños tuvo que poner unos tubos porque se le metían en la acera, pero 

es dar una solución. 
Esa acera está destruida y las aceras son públicas y las leyes así lo determinan. 
También el tema de las carretas por el puente, que están estacionadas. 

El Destacado de Tránsito manifiesta con este último punto, que si es necesario se 
puede hacer algo, pero es valorar, ya que se podrían quitar y se desplazan a otro 

punto que daría más conflicto. 
El regidor Abarca Cruz comenta que en la ruta 303, la verdulería y venta de 

alimentos para animales y al otro lado los agroquímicos, por la Fuerza Pública, eso 
lo había consultado a nivel de Catastro y Administración Tributaria y se le dijo que 

esa construcción es de don Víctor Manuel Mata, que el parqueo es dentro del 
estacionamiento, habla aquí debajo del Hotel La Arboleda, pero en los dos lados 
hay vehículos descargando, como en los insumos agrícolas, veterinaria, esa calle es 
una calle principal. 
El Destacado de Tránsito indica que dicha calle se hizo comercial, y hay mucho 

movimiento y es una ruta donde pasan vehículos pasados, y lo único que ve es que 
se pinten de amarillo y nosotros nos encargamos de limpiar, si es necesario hacerlo 

y les colaboramos esa parte. 
El regidor Ureña Bonilla da los buenos días, ha existido consultas a nivel de la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos, al Ministerio de Salud, con relación 
a las quejas de los vecinos de la calle que se ubica de PALI hacia UPAS, ya que hay 

un carro que tiene como unos 3 o 4 años que está parqueado, el problema es que 
hay diferentes quejas, porque ese carro genera situaciones, se habían agarrado del 

carro e hicieron un techo y Vivian ahí, luego se metieron en otro lote, y le metieron 
fuego y se fueron un poco, pero en la noche están zorros, ratas y está generando 
insalubridad y es una calle angosta, pero el carro tiene bastante tiempo, a nivel de 
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asociación hemos dado el informe al Ministerio de Salud y aquí en la Municipalidad 
también. 

El Destacado de Tránsito es importante que por tema de Ministerio de salud que 
digan que es la problemática y se coordina con San José para que nos manden una 

plataforma y se envía, ojalá que digan que está desde hace 4 años. 
El regidor Ureña Bonilla consulta cuál es el procedimiento, hemos gestionado ya. 

El Destacado de Tránsito manifiesta que es a nivel de nosotros, antes no se podía 
hacer, ahora hemos tenido mejor coordinación con esos vehículos, pero 

necesitamos una denuncia bien montada, él iría a buscar el dueño. 
El regidor Ureña Bonilla indica que el dueño vive al frente de donde se ubica el 

vehículo. 
El Destacado de Tránsito comenta que va a hablar con él, si no lo quita se lo 
llevamos. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que con relación a las zonas marcadas con 
discapacidad, que hay un problema, consulta al señor Vicealcalde si sabe algo al 
respecto.  
El Destacado de Tránsito indica que el usuario fue un abogado, dijo que esos temas 

no estaban registrados y que le habían indicado que se podían parquear, algo así 
le dio a entender, no se le aplicó la multa, pero de ahora en adelante prefiere aplicar 

la multa y que lo apelen, y no sabe si había un problema o un arrebato para no 
aplicar la multa. 

El señor Vicealcalde dice que cree que son varios puntos, a uno a veces le da cólera 
la falta de sentido que tenemos como ciudadanos, somos muy dados a señalar, le 

causo curiosidad que inclusive regidores del Concejo Municipal pasado, siendo que 
aprobaron el proyecto, a ellos mismos los multaron varias veces. 
Nosotros somos legalistas hasta que nos toca a hacerlo y seguro se lo aplico al 

oficial de tránsito. 
Con el proyecto hemos ido por etapas para hacer bien las cosas, entonces le 

mintieron al respecto y está bien, a veces se la aplica, porque fue un abogado. 
El Destacado de Tránsito aclara que el abogado le dijo que fue un funcionario el 

que le manifestó eso. 
Entonces ahora lo va a aplicar, todo está bien. 

El señor Vicealcalde manifiesta sobre pintar de amarillo, no se puede hacer, porque 
se pueden abrir portillos, el comercio y la señora Alcaldesa se habló claro, y él no 
vino a hacer popular, es hacer las cosas como se debe, no es inventar, todo lo que 
se aplica en administración pública es porque esta. 
Somos chineados, si lo hacen que mal, si no ven constantemente al tráfico lo ven 

mal y si no lo ven también, el comercio es chineado, los sábados en la mañana no 
se disgustan porque están todos los carros parqueados de los comerciantes y sus 

ayudantes, y le dijo al inspector Johan que se levante con pruebas fotográficas las 
cosas, porque es muy fácil hablar.  

La directriz que tiene John es que cumplan, igual con el exfuncionario José Blanco 
en su momento, que cumplan con la ley. 

Un día llego un señor a reclamar sobre la línea amarilla en el C.A.I.S, y así que hablo 
dijo que teníamos que hacer las cosas legales, y llevaba una hora parqueado en 

amarillo, no entienden y cree que pintamos solo por pintar. 
En cuanto a lo de los camiones, cree que eso le corresponde, todos se tiran la papa 
caliente, todos tomaron el COVID como excusa, hay mucho trabajo, pero es excusa, 
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cree que no se vale, el COVID la gente que estaba mal antes del COVID, iba a estar 
mal antes durante y después, como el carro que dice el regidor Ureña Bonilla y los 

camiones. 
Se habló con Alberto Rivera, se le ha dicho aquí de la situación, y que haga las 

cosas legalmente, dado que no tiene nada que ver con el COVID-19. 
Nosotros, la señora Alcaldesa y él lo han visto, las esquinas tienen que estar siempre 

despejadas y aquí están siempre llenas, y lo ve usted en Importadora Monge, donde 
El Chino por los Bomberos, lo ve en todas las esquinas, donde están los hidrantes, 

siempre hay gente ahí, en zonas amarillas, frente a la Iglesia, se necesita un control 
más duro, porque los piratas se la van a jugar, pero si necesitamos ser más 

estrictos, dado que una cosa es que se baje un momento a hacer una vuelta rápida 
o que esa vuelta se convierta en media hora. 
El Destacado de Tránsito manifiesta que es importante manejarlo como se va a 
hacer, si están dentro del carro si se hace multa. 
El señor Vicealcalde indica que hicimos una prueba curiosa y agarramos a 10 
infraganti, así que le dijo a John que coordináramos con tránsito una reunión, y 
podemos hacer cosas interesantes. 

Si cree que es importante el problema en la Ferretería, ya nos ven la cara, y se lo 
dijo a don Alberto Rivera y fue sancionado. 

El señor Presidente Municipal comenta que existe el proyecto de hacer la acera del 
UPAS a PALI, ese proyecto está vigente, que sucede con la parte de acera que tiene 

el negocio de la Ferretería, porque invadió el terreno, que pasa con esa parte de 
acera. 

El señor Vicealcalde manifiesta que se puede ver, cuando se le sanciono estaba 
despejado, quito todas las pilas y demás que tenía. 
El Destacado de Tránsito indica que sí se le sancionó.  

El señor Vicealcalde aclara que la parte de la acera queda libre, el problema es un 
camión, pero desgraciadamente nosotros no tuvimos la visión o prospectiva de 

visualizar todo eso que venía, porque los caminos son angostos. 
Usualmente, rara vez esa invadido, pero ahí no están problemático, el problema 

más grave es la Ferretería de abajo por el PANI. 
Sobre la acera está presupuestado. 

El señor Presidente Municipal aclara que por eso decía que no estaba renunciando 
ese proyecto. 
El Destacado de Tránsito consulta si nos enfocarnos en el transporte ilegal, si o más 
enfocado es esquinas, cero tolerancias, así que van a traer un informe sobre el 
trabajo que van a realizar. 

Vamos a hacer operativos de demarcación, en este punto de Fuerza Pública hasta 
la veterinaria no se puede intervenir hasta que se pinte, solo las esquinas. 

Se hace un operativo de mal estacionamiento. 
Aquí abajo si el camión está mal estacionado se sanciona. 

El señor Vicealcalde manifiesta que el regidor Abarca Cruz decía la oportunidad de 
un espacio para descarga y carga, pero San Marcos tienen otra realidad, se coordina 

con el inspector John para hacer eso, el problema es que se abusan, mucha gente 
toma eso con excusa y es donde John tiene que trabajar en coordinación con el 

tráfico. 
El Destacado de Tránsito comenta que lo del camión se puede intervenir, pero es 
que coordinen con el inspector John para que puedan descargar y si llega y no está 
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la coordinación entonces interviene, no estamos siendo tan injustos, pero sabe que 
con John coordinan, y es ver la hora más adecuada y se respeta, pero si el camión 

está en hora pido se sanciona, entonces se puede coordinar así. 
El señor Vicealcalde manifiesta que el problema son las esquinas, estén o no 

marcadas, siempre tienen que estar libres, en buena teoría nadie se puede 
estacionar. 

El Destacado de Tránsito indica que pasa con el montacargas. 
El señor Vicealcalde comenta que no conoce la política en este tema, pero si hay 

un movimiento de cruce, no sabe qué tan periodo o no es. 
El Destacado de Tránsito dice que tiene que tener placas y licencia, si cumple con 

esos requisitos si puede salir sobre la calle. 
El síndico Cordero Fallas comenta que la esquina por Gollo, en la cafetería llega 
muchas personas y a la hora de parquear quedan fuera parte del vehículo. 
El Destacado de Tránsito aclara que solo dos espacios hay en el lugar. 
El síndico Cordero Fallas dice que por otra parte ayer iba delante de él un automóvil 
no rápido, pero hay exceso de tierra del estadio al puente, sabe que cuando una 
compañía mueve tierra se ven obligados a lavar, pero esta vez dejo la tierra y llovió 

y el carro en frente se movió, cree que es refrescar y hacerle ver a la persona dueña 
del lugar el peligro que representa que dejen la tierra en la carretera. 

El Destacado de Tránsito indica que va a hablar con el señor Walter Campos, que 
es el representante de Pioneros y dueños del lugar. 

El síndico Cordero Fallas comenta que en San Pedro tenemos una problemática que 
la calle es reducida, se ha luchado por tener aceras para los peatones y de donde 

vive él a la plaza, siempre pretenden parquear los carros en la acera y los vecinos 
tienen que pasar por la calle, porque no hay paso, le parece interesante e 
importante ponerle atención a eso. 

El Destacado de Tránsito manifiesta que lo que se puede hacer es que si usted no 
ve al oficial de tránsito, pero tiene una situación como esta, que está un carro 

parqueado en la acera, llamen al 911 y hacen el reporte y se llega y se interviene, 
ustedes no se dan cuenta, pero eso pasa, y nosotros tenemos que dar respuesta al 

911, así nos ayudan, porque ustedes ven las problemáticas, y eso es antes de decir 
dónde están los oficiales. Es el medio más práctico y rápido. 

El señor Presidente Municipal indica que eso es cierto, siempre se ha dicho de llamar 
al 911, y queda el número de incidente, así que es mejor, es una cultura que 
tenemos que aprender, ya que todo queda registrado, se puede poner una queja 
con más propiedad. 
El Destacado de Tránsito manifiesta que a ellos les queda registrado el incidente. 

El síndico Cordero Fallas comenta que por otra parte en los operativos que hacen 
los fines de semana, luego de las 7 p.m., este fin le toco pasar una experiencia, 

estaban haciendo un operativo en San Pedro, él estaba en su casa y ve que entra 
una moto por la calle que pasa a la par, y resulta que se estaba dando a la fuga, 

pero él nunca se percató de la situación, luego que se fue el operativo el muchacho 
que iba en moto salió y cuando ve que sale detrás de la casa, y le dijo que se estaba 

escondiendo. Si él se hubiera dado cuenta de la situación hubiera avisado, la 
consulta es si ustedes pueden ingresar en un caso como este. Es una servidumbre. 

El Destacado de Tránsito indica que si es un ingreso libre y hay una denuncia si 
podemos ingresar, pero que haya una denuncia que alguien se está dando a la fuga 
de reten, si no hay nada que indique que la calle es privada podemos ingresar. 
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Qué bueno lo dice, para que vean que hacemos operativos en comunidades y 
tenemos éxito con el tema de motos, en estos 3 meses hemos decomisado unas 70 

motos de las que se les llaman bombas y nos queda el ultimo cargamento por 
enviar, ya que hemos mandado 2 plataformas llenas de motos para San José, no 

se dan cuenta del trabajo hormiga, la última moto que se decomisó, el chico chocó 
con la moto y no paso más a eso, pero ya sacamos esa moto de circulación. 

El señor Vicealcalde consulta quien dice que usted puede sancionar en una esquina, 
porque la ley lo dice o porque el tráfico lo dice. 

El Destacado de Tránsito responde que es de acuerdo a la Ley de Tránsito, artículo 
110.  

El señor Vicealcalde comenta que la gente se sale de la tajante, y hay que tener 
cuidado de dar nombre a las acciones que tomamos, está la ley, ante todo, nos 
pasa con Fuerza Pública, pero todos dicen que tránsito hace operativos porque en 
la municipalidad le dice que lo haga, y eso no es miedo de la municipalidad hacia la 
gente, las actas son públicas, pero es que la gente no busca la ley y va a hacer lo 
que ha venido haciendo y no porque hoy vino usted, sino porque es aplicación de 
la ley.  

El Destacado de Tránsito aclara que él dice que hay denuncia y la gente piensa que 
es de la municipalidad. 

Es importante que la gente piense que es por denuncia y que se toma tolerancia 
cero, pero consulta si se puede sancionar mientras haya una persona en el carro, 

ya que si entramos con 2 oficiales son a todos parejos. 
La denuncia se dice que es anónima, y se tiene que decir, es que se enfoquen que 

no es de la municipalidad, que es anónima porque hay muchos operativos por mal 
estacionamiento, y no solo se da aquí, en San José, Cartago, en todos los lugares. 
Lo que no hay que decir son nombres. 

El señor Vicealcalde indica que lo dice porque la gente lo dice, que actúan, porque 
la Municipalidad lo solicita.   

El Destacado de Tránsito aclara que siempre se hacen multas por mal 
estacionamiento, solo que cuando hay una denuncia se ataca con más boletas. 

Es hacer un operativo, y el oficial puede tener una postura dependiendo del 
operativo que se hace. 

El regidor Abarca Cruz indica que siempre dice que se tiene que hacer equitativas, 
en una publicación que realizó la municipalidad, cuando pide opinión de los 
munícipes, hay una foto interesante, que porque a los grandes empresarios se le 
permite parquear, ya que hay 4 buses parqueados en zonas amarilla y no hacen 
boleta, si esa empresa no tiene permiso para estar paqueado en zona amarilla, o 

pintamos blanco y que se parquee todos, ya que esta el bus llega carga y se va y 
no para quedarse parqueado, si se aplica para uno, tiene que ser para todos. 

Agradecer la presencia y coordinaremos asuntos propios del distrito de San Carlos. 
El señor Presidente Municipal comenta que cuando se dio la lucha por el tema de 

la parada de buses la objeción del señor Gilberth Fernández decía que esa ruta es 
de paso y la Municipalidad hizo un gran esfuerzo para la construcción de la 

infraestructura multifuncional y es cargar y se van, y así fue como lo manifestó en 
muchas oportunidades, porque fue una lucha de 10 años y muchas veces salía con 

eso, que en San Pablo tenía la terminal y aquí es una ruta de paso, entonces que 
se actué de esa forma, a nosotros lo que nos interesaba era proteger a los usuarios. 
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El Destacado de Tránsito dice que en ese punto si están parqueados en amarillo se 
llega y se sanciona, no se hace porque si han estado. 

El señor Vicealcalde indica que a lo mejor no lo tienen muy presente, pero 
acuérdense que estamos en un proceso y esos buses están permitidas que se 

parqueen en el lugar, que es a un costado de la iglesia, pero por las circunstancias 
del COVID-19, del distanciamiento se tuvo que pasar y está en estudio del contrato, 

hay todo un proceso donde las cosas aún no han cambiado, que la gente que vaya 
a esperar abajo el bus y que se acerque no significa que ese es el lugar permanente, 

porque es multifuncional, mucha gente aún espera aquí, tenemos que esperar que 
termine el proceso y estudio del contrato, ya que pude ser que no acepte el dueño 

de la empresa. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que si no acepta, el Ministerio de Salud 
puede abordar ese lugar donde están actualmente. 
El señor Vicealcalde comenta que esa respuesta se la dará el Ministerio de Salud, 
nosotros no la podemos responder. 
El señor Presidente Municipal lo dice que hay mucha aglomeración de personas en 
dicho lugar. 

El señor Vicealcalde comenta que sabe lo que dice el regidor Abarca Cruz, las redes 
sociales son importantes bien manejadas y cree que el Concejo anterior tiene claro 

el proceso y cuando se toma. 
Para los que no conocen, se permiso para que en dicho lugar (donde está la parada 

de autobuses actualmente) se coloquen algunos campos para taxi rojo, y así se 
mitiga el transporte ilegal. 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que el tema de los buses, no puede haber 
tolerancia si no hay documentos formales de tránsito, de que ahí existe parqueos 
para buses, si estuvo en los inicios de la parada, fue en la administración de Iván 

Sáurez, habían espacio para 3 buses, pero a veces llenan la acera, y cuando 
demuestren que hay documentos, pero mientras no exista y no es él que se deja 

arrastrar por las redes, pero si la Municipalidad pide una opinión, si no para que 
sacan la información, en ese sentido es importante que se le dé importancia, a él 

le preocupo que si es cierto, si aún señor lo multan en raya a amarilla, es igual para 
una persona con dinero. 

Entiende la poción del señor Vicealcalde que hay un proceso, pero entonces 
hagámosle saber al público que hay un proceso y así no tener malos entendidos. 
El señor Vicealcalde indica que para eso fue la encuesta. 
El Destacado de Tránsito manifiesta que tenemos un problema, analizo lo que decía 
el señor Vicealcalde, del artículo 110 de la ley de tránsito, tenemos una 

problemática, damos chanche a vehículos de carga y descarga y si llegamos con 
todo a multar y al otro no, se le van a ir, es decir que hay un espacio.  

El señor Vicealcalde comenta que en el reglamento de estacionómetros, parte de la 
negociación con el comercio fue que se le dijo que si requerían de un momento 

para la carga y descarga se llamara al inspector. 
El Destacado de Tránsito comenta que en esta ley está por encima de todo y lo 

pueden acusar sobre incumpliendo de deberes, se tiene que poner en su posición, 
porque es delicado. 

La señora Vicepresidenta manifiesta que en el momento que se tuvo que afrontar 
todo en el inicio del proyecto, se dio ese espacio con permiso del inspector John 
para carga y descarga, no en todas horas. 
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El Destacado de Tránsito indica que es un acuerdo entre nosotros, pero acuérdese 
que la ley está sobre todo. 

El señor Presidente Municipal da las gracias. 
 

El regidor Abarca Cruz se retira a las 10:45 a.m. 
 

SEGUIMOS CON LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

2. El Comandante Evelio Quirós Angulo, Jefe de la Delegación Policial de Tarrazú, 
Fuerza Pública, mediante el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-

DPCMTARRAUO-0218 2020, brinda respuesta al oficio SCMT-303-2020, 
referente a acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en sesión 
ordinaria 005-2020, celebrada el día cuatro de junio del dos mil veinte, donde 
se acuerda en el párrafo final “solicitamos nos proponga fechas con su debido 
horario…” esto con el fin de tratar varios temas, por lo que proponen el jueves 
11 de junio del 2020 o el jueves 25 de junio del 2020, ambas fechas a partir de 
las 14:00 horas. 

Los señores regidores integrantes de la comisión de seguridad manifiesta que para 
el día jueves 25 de junio del presente año, a las 14:00 horas. 

 
3. La señora Melany Ramírez Madrigal, Área de coordinación/ Región Central 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, UNED, 
mediante el oficio DEU-IFCMDL-099-2020, manifiesta lo siguiente: Con la 

finalidad de poder compartir con ustedes los resultados del periodo 2016/2020, 
de los procesos que se han generado en el cantón de Tarrazú y como respuesta 
a lo establecido en el acuerdo número 2 de la Sesión ordinaria del Concejo 

Municipal número 008-2016 del 22 de junio del 2016 del que cita textualmente 
lo siguiente: “Con base en exposición presentada por Departamento del Area 

administrativa del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 
Local de la UNED, es que se da el aval para que el Cantón de Tarrazú sea cantón 

prioritario dentro del programa de la Gestión Política del Territorio. Acuerdo 
definitivamente aprobado”. Solicitamos de la manera más atenta nos puedan 

brindar audiencia según sus agendas y condiciones de recibir público, para así 
poder realizar este intercambio. Además, estaríamos presentando la ruta de 

trabajo del 2020/2024 en respuesta a los lineamientos establecidos por la 
dirección del Instituto, acordes con nuestro plan estratégico. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: De acuerdo con el oficio DEU-IFCMDL-099-2020 emitido por la 

señorita Melany Ramírez Madrigal, Área de coordinación / Región Central, 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, UNED, 

donde solicita una audiencia, para compartir los resultados del período 

2016/2020, de los procesos que se han generado en el Cantón de Tarrazú y 

como respuesta a lo establecido en el acuerdo N° 2 de la sesión ordinaria del 

Concejo Municipal número 008-2016, del 22 de junio de 2016. 

Es que se acuerda sesionar extraordinariamente el día 24 de junio del presente 

año, a las 2 p.m., con el fin de recibir a la señorita Ramírez Madrigal. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
4. El señor Javier Ureña Picado, Director a.i., del Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local, UNED, mediante el oficio DEU-

IFCMDL-088-2020, informan lo siguiente: “Desde el Instituto se han 
desarrollado procesos de formación, capacitación y asesorías en el cantón 
Tarrazú, con cuatro poblaciones metas: personas funcionarias y autoridades 
municipales, miembros de organizaciones comunitarias, personal de la 
administración pública nacional o territorial, así como la ciudadanía del cantón, 
con el fin de promover procesos de Gestión Política Territorial más democráticos 
e inclusivos. Contamos con un plan estratégico 2014-2021, para el cual hemos 
priorizado diversos territorios, con una programación en “hojas de ruta” de 
trabajo cuatrienales, con involucramiento de las autoridades municipales y 
contrapartes locales, respetando y reconociendo el rol de cada una de ellas. 
Como es de su conocimiento, Tarrazú ha sido el cantón prioritario del Instituto 
en la Región Central desde el año 2016, ahora nos encontramos en el momento 
de afinar alcances y roles para el trabajo de los próximos cuatro años. Para ello 
y como primer paso a partir de las experiencias recientes, le agradecemos su 
criterio y del Concejo Municipal con respecto a los siguientes elementos: 1. La 
anuencia para continuar como parte de la estrategia territorial del Instituto de 
cantones prioritarios, en este caso de la Región Central para el período 2020-
2024. 2. Designar por parte de la Municipalidad una persona como contraparte 
quien participe con la coordinadora territorial del IFCMDL en los procesos de 
orientación, ejecución y resultados de todas las acciones planificadas en 
conjunto; esta designación será comunicada en el menor término de tiempo 
posible. Nos interesa en particular que los productos esperados de los procesos 
educativos y demás servicios puedan ser intensivamente apropiados y utilizables 
en la gestión del Gobierno Local. 3. Establecer un mecanismo a lo interno de la 
Municipalidad de Tarrazú para promover el compromiso de las personas que se 
asignen y /o matriculen en las acciones educativas planificadas. En particular, 
cabe mencionar que los servicios brindados en el cantón prioritario por el 
Instituto, y en general al sector municipal, no implican una contrapartida 
financiera por parte de los Gobiernos Locales, debido al financiamiento que 
recibe el Instituto con los fondos de la denominada “Ley de Licores”. Como 
recursos públicos requerimos que tengan un uso eficiente, por lo tanto, es 
fundamental que las personas que se inscriban por parte del Gobierno Local en 
las acciones educativas, finalicen de manera óptima las mismas. 4. Estar 
anuentes en participar en talleres o entrevistas relacionadas con los procesos 
de investigación del IFCMDL, que tienen el objetivo de recopilar información 
actualizada como insumo para los procesos educativos. 

Deseamos enfatizar el punto 3, dado que proponemos de manera conjunta 
establecer una carta de compromiso por parte de las personas participantes, la 
Municipalidad y el Instituto, que le permita a la propia Municipalidad la recuperación 
económica de la inversión realizada en cuanto a horas laborales en los procesos de 
capacitación del Instituto, por parte de aquellas personas funcionarias que por 
razones injustificadas no logran el aprovechamiento del servicio educativo en el cual 
se inscriban con el visto bueno municipal. Con mucho gusto nos ofrecemos en el 
acompañamiento para la elaboración de dicho mecanismo interno de la 
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Municipalidad. En caso afirmativo de los elementos antes mencionados, les 
reiteramos nuestro compromiso para la continuidad del cantón de La Cruz como 
parte de la estrategia territorial de cantones prioritarios del Instituto 2020-2024. 
Nos ponemos a la disposición de su estimada persona y demás autoridades 
municipales en este nuevo período de gobierno. Quedamos a sus órdenes a la 
espera de su criterio y el del honorable Concejo Municipal.” 
 
El señor Vicealcalde Municipal solicita que se comprometan a llevar los cursos, dado 

que se daba que se matriculaban 7 y terminaban 4.  
El señor Presidente Municipal indica que es decir que estamos comprometidos, lo 

que pasa es que a veces no todo el tiempo se va a poder estar en una capacitación. 
Siempre ha visto con bueno ojos este instituto, ya que si hay una debilidad en Costa 
Rica, en los últimos 25 años, es de las personas capacitadas en los Concejos 
Municipales y la Asamblea Legislativa, tenemos claro que hay Diputados que no 
conocemos la voz.  
La regidora Abarca Jiménez consulta si se puede proponer capacitaciones. 
El señor Presidente Municipal indica que si se puede, igual el día que viene la 

señorita Melanie Ramírez lo podemos hablar. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: De acuerdo con el oficio DEU-IFCMDL-088-2020 emitido por el 

señor Javier Ureña Picado, Director a.i. del Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local, UNED, es que este Honorable 

Concejo Municipal de Tarrazú informa de la anuencia para continuar como parte 

de la estrategia territorial del Instituto de Cantones prioritarios, en este caso 

de la Región Central para el período 2020-2024, así como en el resto de los 

puntos indicados en dicho oficio. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. El Concejo Municipal de Belén, mediante el oficio Ref.2722/2020, donde 
transcriben el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 27-2020, celebrada el 
veintiséis de mayo del dos mil veinte, donde solicitan a los señores y señoras 

Diputadas de la República de Costa Rica, que se le apliquen los procedimientos 
legales de vía rápida para la aprobación del proyecto de Ley N° 21653 

denominado Interpretación Auténtica de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), Ley N° 6826, para Resguardar la Exoneración a los Entes Públicos, 

Asociaciones Cooperativas y Consorcios Cooperativos que Distribuyen 
Electricidad, el cual beneficia a los hogares más pobres y vulnerables del país. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: Se traslada a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal 

de la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena 

Rovira Gutiérrez, el oficio 2722/2020 emitido por el Concejo Municipal de 

Belén, con el fin de que nos pueda brindar su criterio legal, ya que se refiere al 

proyecto de ley N° 21653 denominado “Interpretación Auténtica de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ley N° 6826, para resguardar la exoneración 

a los entes públicos, Asociaciones, Cooperativas y Consorcios Cooperativos que 

distribuyen electricidad”. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



 

 

21 

 
6. El señor Janekeith Durán Barberena, Cantones Libres de Discriminación Frente 

por los Derechos Igualitarios, mediante el oficio FDI-01-2020, manifiestan lo 
siguiente: “Sirve la presente para saludarle en nombre del Frente por los 
Derechos Igualitarios, unión de organizaciones, colectivos y activistas 
independientes que trabajan para asegurar el goce de los derechos humanos 
de todas las personas LGBTI en el país. Deseamos reconocer el avance en 
derechos humanos expresado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sesión 
N° 004-2020 del 28 de mayo del presente año, al aprobar la Moción N° 005-
2020-2024 de “Declaratoria de Tarrazú como un cantón libre de discriminación 
por orientación sexial u identidad sexual o expresión de género”. La cual quedó 
en firme en sesión posterior, realizada el 04 de junio. Mediante esta moción, 
que declara a Tarrazú como un espacio libre de discriminación por orientación 
sexual e identidad y expresión de género, así como otros aspectos y/o 
condiciones cuya distinción arbitraria basada en ellos represente una amenaza 
a la dignidad humana, la Corporación Municipal adquiere un compromiso con el 
respeto, garantía y reconocimiento de los derechos humanos de todas las 
personas, así como la eliminación de todas las formas de discriminación. Este 
compromiso debe ser expresado mediante la celebración del 17 de mayo de 
cada año del Día Nacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad de Género con actividades alusivas al respeto de las diversidades y la 
eliminación de la discriminación en el cantón. Les reconocemos este importante 
avance en la región. Pero además, el Concejo Municipal aprobó en la citada 
moción la creación de una política para asegurar la no discriminación por 
orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. Este punto es 
relevante, porque las políticas municipales en esta materia son un paso más allá 
de la declaración. Significan operativizar las buenas voluntades políticas de 
ustedes como autoridades municipales. Por ello, deseamos también ofrecerles 
nuestra entera colaboración técnica en la construcción de dicha política 
mediante los medios que conjuntamente el Concejo Municipal y el Frente por 
los Derechos Igualitarios consideremos oportunos y efectivos para continuar 
avanzando en la erradicación de la discriminación en el cantón que ustedes 
representan.” 

Se traslada a la comisión jurídica. 

 
7. La Contraloría General de la República, mediante el oficio DGA-UCC.0070 

(8478),  indican que en coordinación con la Defensoría de los Habitantes, la 

Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Capacitación 
de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, estarán 

transmitiendo vía streaming el 24 de junio del presente año, la 
actividad: “Gestión Municipal para generar valor público” para alcaldes, 

vicealcaldes, miembros de Concejo Municipal y Concejos Municipales de Distrito. 
La actividad tiene como objetivo: “Compartir información relevante a los 
encargados de toma de decisiones en los gobiernos locales, para coadyuvar en 
una gestión municipal que genere valor público”. La importancia de la actividad 

radica en recomendar, que los temas que se impartirán por parte de las 
instituciones participantes, pueden ser promovidos a lo interno de las 
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Municipalidades para mejorar la gestión de los Gobiernos Locales, en áreas en 
que la municipalidad considere que tiene aspectos sensibles por reforzar. Los 

temas serán transmitidos mediante el canal oficial de la Contraloría General de 
la República, utilizando la plataforma de “youtube” en un horario de 8:00 a.m a 

12:00 md. Por lo anterior, se le invita para que ingrese al enlace de inscripción 
y así participe de la actividad. 

 
Los señores regidores solicitan que se les traslade al correo electrónico de cada uno 

para valorar si pueden ingresar.  

 

8. El Concejo Municipal de El Guarco, mediante el oficio 169-SM-2020, transcriben 
lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión N° 08-2020, 
celebrada el 8 de junio de 2020, acuerdo N° 32, el cual apoya y se adhieren al 
oficio SCMH-163-2020 del Concejo Municipal de Hojancha, con el fin de que el 
señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, gire la directriz 
necesaria a efecto de que el reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones 
no entre en vigencia, hasta tanto no se haya discutido ampliamente en las 

mesas de diálogo que se desarrollan en este momento y que permitan una 
mejora en su redacción, tomando en cuenta las observaciones de las 

corporaciones municipales, representadas a estas mesas por la Unión de 
Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y las del 

Colegio de Ingenieros Topógrafos y que se cuente con el protocolo que permita 
la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. Solicitar a la señora 

Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos Gómez, se giren 
directrices a efecto de que la discusión que se realiza en la mesa de diálogo, 
cuente con el tiempo necesario para una discusión que permita una redacción 

que garantice el objetivo de este instrumento y que se cuente con el protocolo 
que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 

Solicitar al señor Tomás Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del INVU, que 
este Reglamento no entre en vigencia, hasta tanto no se haya concluido y 
llegado a un acuerdo en la redacción de los artículos que en estos momentos 
se discuten en la mesa de diálogo y se cuente con el protocolo que permita la 
delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. Solicitar muy 
respetuosamente a los señores y señoras disputadas que conforman la Comisión 

de Asuntos Municipales, realizar las gestiones necesarias a efecto de que no se 
permita la entrada en vigencia de este reglamento, hasta tanto no se haya 
concluido y llegado a un acuerdo en la redacción de los artículos que en estos 

momentos se discuten en la mesa de diálogo y que se cuente con el protocolo 
que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión.  

 
9. El Concejo Municipal de El Guarco, mediante el oficio 170-SM-2020, transcriben 

lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión N° 08-2020, 
celebrada el 8 de junio de 2020, donde apoyan y se adhieren al ofcio 2722/2020 

de la Municipalidad de Belén, donde solicitan a los señores y señoras Diputadas 
de la República de Costa Rica, que se le apliquen los procedimientos legales de 

vía rápida para la aprobación del proyecto de Ley N° 21653 denominado 
Interpretación Auténtica de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ley 
N° 6826, para Resguardar la Exoneración a los Entes Públicos, Asociaciones 



 

 

23 

Cooperativas y Consorcios Cooperativos que Distribuyen Electricidad, el cual 
beneficia a los hogares más pobres y vulnerables del país. 

El señor Presidente Municipal indica que lo mejor es que lean dicha ley y así ustedes 
pueden tomar decisiones al respecto. 

 
10. El Ing. Orlando Retana Umaña, envía copia del oficio TASA-MUNICTZÚ-CU-

1-2020, dirigido a la Arq. Lidy Gamboa Chacón, Depto. Control Urbano, 
Municipalidad de Tarrazú que textualmente dice: 

“Asuntos: 
a. Su visita del 28/5/2020 a nuestra sede social para, por primera vez, 

informarnos sobre gestión que lleva a cabo, ante su despacho, el propietario 
del lote con plano catastrado SJ-1493592-2011. 

b. Relación de hechos y asuntos en el caso. 
c. Mi representada Tecni-Agrícola S.A, es actual propietaria (folios reales:1-

030333, 1-416874 y 1-416875) del terreno colindante en parte al oeste, con 
el indicado en el asunto # a. Como tal, solicitamos la observancia del debido 
proceso para este caso y la información oportuna que se dirá. 

d. Ley de Construcciones y su Reglamento (artículo 126, Capítulo XIII y 
concordantes). Ley de Administración Pública (artículo 66 y concordantes) 
Alcances Constitucionales 27, 34, 45 y concordantes. 

Estimada arquitecta: 
Para documentar reseñamos los hechos que han tenido lugar después de su 
visita: 

I- Apersonamiento de Tecni-Agrícola S.A., a su despacho 1/6/2020. Ahí 
recibimos de su asistente, Miriam Godínez, copias de los oficios N° RUM 
170-2020 y copia del plano catastrado del lote del vecino dicho. Vía correo 
electrónico su Departamento nos envió copia del oficio CUS-170-2020. 

II- Mi visita el 4/6/202 a su oficina en la que su persona nos indicó formalizar 
esta solicitud. 

III- En el oficio presente adjuntamos nuestra personería jurídica y 
certificación registral de los lotes en el sitio de nuestra propiedad 

Solicitamos, con el debido respeto, la siguiente información y debida diligencia: 

1. Agradecemos su visita (28/5/2020), y confirmamos ser parte interesada en 
el caso. Asimismo, tener acceso al expediente que el Departamento 
Municipal, del que usted es responsable, lleva del caso. 

2. Inspección ocular del sitio para generar lo que se puntualiza a continuación:  
2.1. Fotografías del lote del vecino que muestre el estado actual, antes de una 

eventual intervención. También documentar la atura entre el suelo en las 
colindancias y la acera Sur. Además, que nos suministre la medida de la 
altura promedio actual entre ese lote de 375 metros cuadrados y la acera 
sur. 

2.2. Fotografía del muro de contención, diseñado por el Departamento de 
Control Urbano de la Municipalidad de Tarrazú y construido bajo su guía 
en la colindancia sur de nuestra propiedad. 
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2.3. Corroborar en la realidad material que la información que contiene la 
copia del plano catastrado, del lote del vecino, que suministró su 
Despacho, es contradictoria porque ahí no hay, ni ha existido, casa. 

3. El número de expediente abierto en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) consecuente al presente caso. 

4. Número del proyecto inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA). 

5. Nuestra casa está construida desde la colindancia Oeste de nuestra propiedad. 
Hacer esa observación formalmente. ¿Fue SETENA notificada, es decir 
suficientemente informada, en cuanto al retiro y la altura a que dejaría el 
eventual proyecto, de movimiento de tierra en el lote vecino, a nuestra 
morada?” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: En vista del oficio TASA-MUNICTZÚ-CU-1-2020, emitido por el 

Ing. Orlando Retana Umaña, representante Tecni-Agrícola Tarrazú S.A., donde 

solicita una serie de información al Depto. de Desarrollo de Control Urbano, es 

que solicitamos a la Arq. Lidy Gamboa Chacón, encargada de dicho 

departamento, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 

nos brinde un informe al respecto, con el fin de contar con un mejor 

conocimiento de lo solicitado por el Ing. Retana Umaña. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

 

No hay asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia. 

 

ARTÍCULO VI: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

Comisión jurídica: 

La señora Vicepresidenta informa que ya la comisión se reunió y quedó como 
Presidente el regidor Ureña Bonilla y como secretaria ella. 
El lunes reunimos para tratar el tema del reglamento para el procedimiento de cobro 

judicial y extrajudicial, nos reunimos con las funcionarias Licda. Teresita Blanco 
Meza, Administradora Tributaria y Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal 

y solo el tiempo nos alcanzó para ver dos puntos, los montos exiguos y cuentas 
incobrables, estamos en seguimiento. 

El regidor Ureña Bonilla manifiesta que lo que se logró analizar es lo que ellos 
proponen como adenda al reglamento, es ver si se hace una modificación ya que 

entran varios artículos, dado que publicar todo genera un gran costo, entonces la 
otra sesión se ve. 
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El señor Presidente Municipal comenta que lleva razón el regidor Ureña Bonilla, la 
abogada nos dice que si es un reglamento nuevo se tiene que publicar dos veces y 

cuesta mucho dinero, ya que puede perjudicar a terceros, entonces cuesta mucho 
dinero, la edición que tenemos que tomar es si se hace reformas o todo el 

reglamento. 
La señora Vicepresidenta indica que el reglamento actual fue un machote y no se 

adaptó a las necesidades de aquí. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que anteriormente se pensó en tener 

direcciones, no jefes de departamento y la Municipalidad aún está a años luz en 
tener direcciones administrativas, entonces lo que quisieron hacer fue adaptarlo 

pensando en que iban a haber direcciones, y no hay dinero. 
La señora Vicepresidenta dice que entonces vamos a ver esos temas que son 
delicados, vamos en proceso. 
 

C. Informe del señor Vicealcalde Municipal: 

1. La señora Alcaldesa se excusa el día de hoy, ya que es el novenario de la 

abuelita. 
 

2. Durante los días lunes01, martes 02 y miércoles 03 de junio, estuvo la señora 
Alcaldesa incapacitada, el lunes la abuelita se enfermó. 

 
3. La señora Alcaldesa agradece al Concejo Municipal por el acuerdo No. 14 de 

la sesión ordinaria 005-2020, en el cual expresan las condolencias por el 
fallecimiento de su abuela. Que Dios les colme de bendiciones. 

 
4. Se tramitó charla por parte del doctor Jorge Roldán Villalobos para los jefes 

de departamento en cuanto al uso de mascarillas y protocolos a seguir por el 

tema del COVID-19, las charlas se impartieron los días jueves 04 y martes 9 de 
junio. 

 
5. El mía miércoles se participó de la videoconferencia con Ministerio de Salud, 

Caja Costarricense del Seguro Social, Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja y 
Alcaldes de León Cortés y Dota; para el tema del abordaje que se está brindando 
por la llegada a nuestra zona de personas que provienen de la Zona Norte de 
nuestro país en donde se está en alerta naranja por la emergencia nacional de la 

pandemia COVID-19. Se sigue un monitoreo constante al respecto por parte de 
Fuerza Pública y Ministerio de Salud. Importante que toda denuncia al respecto 
ingrese a través del 911. 

 
6. Conversé con la Viceministra de Trabajo Natalia Álvarez y vamos a realizar 

una alianza para el tema de una red de intermediación laboral para la recolecta 
de café, aquí se pretende que la Municipalidad sea un puente para entregar el 

material que brindará el Ministerio de Trabajo para que las personas interesadas 
en a recolecta del café puedan llenarlo y contar con una base de datos. Aquí es 

primordial que los Tarrazuceños volvamos a colocarnos el canasto e ingresemos 
a los cafetales a recolectar nuestro grano de oro. 
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7. Se solicita que por todo el tema del COVID-19 y el aumento en casos a nivel 
nacional, que me apoyen con tomar un acuerdo para que en nuestro cantón por 

el resto del año no se abran espacios públicos como parques, plazas de fútbol y 
play ground. 

El señor Presidente Municipal comenta que estamos en junio, consulta si será 
realmente conveniente cerrar el parque hasta diciembre. 

El señor Vicealcalde indica que en otros cantones lo hablan por experiencia, los 
toman para lugares para dormir los indigentes, se convierten en focos de cosas, 

poco a poco se levante la delincuencia, entonces lo que hace la mayoría de 
municipios es que toman ese tipo de acuerdos para que no se abran y más en época 

de verano. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que está bien, si se ve que es lo más 
conveniente y sano está bien. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que se puede tomar el acuerdo a cierta 
fecha y luego se puede tomar el acuerdo, si se ve que la situación a nivel nacional 
está mejorando. 
La regidora Mora Vega comenta que cuando dice cerrado, no está segura si pueden 

ir a correr alrededor de la plaza. 
El señor Vicealcalde aclara que el parque está cerrado y están las aceras y si quiere 

ir a correr alrededor del parque no hay problema, siempre y cuando se tomen las 
medidas necesarias. 

La regidora Mora Vega indica que sea con la opción de que se pueda abrir si todo 
va llegando a la normalidad, es que uno con hijos muchas veces seria bien que se 

puedan ir a la plaza, pero es si se va mejorando la situación. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta es si las condiciones mejoran se puede 
revisar el acuerdo. 

El regidor Naranjo Blanco indica que está un poco preocupado, porque administra 
una cancha y la gente está deseando que se abran, cumpliendo protocolos, si hay 

un ente regente y da las recomendaciones, no ve necesario sobre poner un acuerdo 
exceptuando si el Ministerio de Salud dice que se abre, es acatar las disposiciones. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que en esa misma línea, en estos momentos a 
estas alturas, se hace preocupante toda la situación que vivimos, él es una persona 
casero pero ya está loco de estar en casa, se suma el trabajo, salir a hacer 
mandados, y todo eso impacta, tengo familia de todas edades, entonces todos esos 

efectos están complicados, los hijos si le dicen que quieren salir, pero uno en este 
momento, se ve la parte más negativa y uno no lo quiere exponer, pero tenemos 
un ente rector que es el Ministerio de Salud que marca la cancha, la situación es 

crítica, pero lejos, se decía que en la zona sería uno de los puntos a convocar a 
lecciones, por lo menos dice que no va a perder 3 meses en confinamiento para 

que se lo lleguen a pegar, es complejo, y tenemos, gracias a Dios, la gran ventaja 
que la preocupación es a futuro por las cogidas de café y está de acuerdo con eso, 

no va a quitar la presencia de las personas que vienen todos los años, entonces la 
situación es complicada, Dios quiere que las cosas mejoren que esta segunda ola 

es cuestión de mes o mes y medio, pero si lo ve complicado, si las cosas mejoran, 
hay que pensar varios aspectos, vio el aumento de personas con bebidas 

alcohólicas, con depresión, que no se va a aguantar 6 meses encerrados, uno lo 
entiende pero un niño de 6 años no lo entiende, entonces si es un tema importante, 
entiende la posición de la administración, pero se tiene que analizar, es reunirnos 
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con el ente Salud y valorarlo y ver el tema de recolección de café y abrir esos 
espacios. 

El señor Vicealcalde comenta que lo entiende y comprende los puntos de vista, pero 
nosotros somos un gobierno local, descentralizado, hay una directriz general, hay 

medidas locales que se pueden tomar y las directrices de arriba son ambiguas y fue 
lo que paso en estos lugares, como ejemplo, que habían extranjeros en una plaza, 

porque había permiso y el Ministerio de Salud esta con esa directriz que se deja a 
criterio de los gobiernos locales. 

Otra consulta es quien va a estar regulando que en cada parque estén las personas 
que se requiere, que se hace con esa medida, y segunda lo que dice la regidora 

Quesada Blanco, si eventualmente las cosas mejoran se hecha para atrás, o si se 
hace lo que dice el regidor Naranjo Blanco ya es complicado, tenemos que andar 
como niñeros. 
Es muy frustrante lo que dice el regidor Ureña Bonilla, pero en estos momentos 
nuestra posición es salvar la vida humana, y eso de los maestros le preocupa y lo 
de las clases, considera que el Concejo se tendría que pronunciar, estamos 
tranquilos porque tenemos una persona actualmente en el Cantón positivo de 

COVID-19, pero vienen cosas fuertes y nos guste o no, si no cuidamos con la 
perspectiva y lo dijo la CCSS, en noviembre puede haber 800 contagiados en la 

zona, es mejor prevenir que lamentar. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que viendo los panoramas, muchos comités 

de deporte están desesperados porque viven de eso, pero no sabe qué posición 
tomar, si se hace a diciembre, nos puede caer porque pueden decir que se les quita 

la oportunidad, pero tal vez un tiempo intermedio, y a ver qué pasa con las 
estrategias y las rutas que toman, no a diciembre, porque si es cierto, el sábado 
llegaron extranjeros y andaban en todo lado. Ella si está de acuerdo en que se 

cierre, estamos locos sí, pero no abrir, así que propone que se tome un acuerdo de 
fecha intermedio o que es hasta que se cambien las directrices o con la opción de 

cambiar el acuerdo, pero para ella si seguro con lo que está, para no perder con 
todo lo que se ha ganado. 

El regidor Ureña Bonilla recalca que él no es que está en desacuerdo, le gusta que 
el gobierno local se pronuncie, y que el Concejo tome acciones con Coopetarrazu y 

Ministerio de Salud es en esa misma línea, estamos cumpliendo una labor, hay 
crisis, pero hay que seguir, lo que dice es que es muy pronto decir a diciembre, 
pero sabe que es complejo la situación, pero no tomar acuerdo que hasta un periodo 
largo, es importante preocuparnos, que no sea con fecha límite, pero de acuerdo 
con la previsiones que tengan que hacer. 

La regidora Quesada Blanco está de acuerdo, pero que se mantiene cerrado y que 
en una fecha, setiembre propone, que se discuta el tema nuevamente para ver las 

nuevas medidas, que se cierra y en determinado mes se analiza si se continua 
cerrado o no, ya que son espacios necesarios, pero no podemos regular, así que 

para no alarmar la gente, que el acuerdo se reconsidere si se siguen con medidas 
o no. 

El señor Vicealcalde comenta que hay una realidad, y se habló con el Dr. Jorge 
Roldán, y nos dice que nos fue bien en los primeros meses, y si vienen cosas fuertes 

y serias y está de acuerdo en no alarmar, y está de acuerdo en proteger a los 
docentes, pero vio algo en que están en desacuerdo, y es enviarlo a Escuela, que 
no saquen a los niños a hacer mandados, repite que vienen cosas serias y entiende 
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bien el punto que dicen, pero esto no va a pasar hasta que haya una vacuna y 
puede ser peor el remedio que la enfermedad, eso no va a pasar hasta que no haya 

una vacuna, muy bonito todo, estamos un 1 caso, pero no se asusten cuando 
aparezca otro. 

 
8. Además, se solicita otro acuerdo, para que el Concejo Municipal valore el 

tema de no brindar permisos para la realización de fiestas, turnos, bingos, etc., 
dentro del Cantón de Tarrazú, por lo que resta del año 2020 y que sea por medio 

de un acuerdo municipal el cual se haga llegar a todas las Asociaciones de 
Desarrollo, Iglesia, etc. 

 
El señor Presidente Municipal manifiesta que lo primero es el tema de los espacios 
públicos, propone que se cierren hasta el 30 de setiembre y 15 antes de que se 
cumpla la fecha se valore la situación y tomar otro acuerdo con otro plazo, eso es 
lo más sabio y prudente que podemos hacer, escuchando todas las opiniones, ya 
que es frustrante estar metido en la casa, y peor para un niño, tratemos de tomar 
medidas en la línea del Ministerio de Salud, pero sin caer en extremos, ya que puede 

ser que en setiembre este más que controlado el covid - 19, y sino entonces 
ampliamos el acuerdo. 

El síndico Blanco Valverde comenta que si no es llover sobre mojado, el ente rector 
es el Ministerio de Salud, y que dicho ente no diga que se puede abrir los espacios, 

entonces no se pueden abrir. 
En San Jerónimo igual tienen una plaza y todos están deseando ir a hacer deporte, 

aunque se sabe que en verano es complicado porque la plaza es tomada por los 
extranjeros que están ayudándonos en recolecta de café. 
El señor Vicealcalde vuelve a explicar, a nivel local se pueden tomar este tipo de 

determinaciones, usted puede abrir esa cancha, el Ministerio de Salud dice que se 
puede abrir con un 50%, pero a nivel de Cantón se puede regular si se puede hacer 

o no, usted puede abrir y usted tiene que estar siempre verificando que se cumpla 
ese 50%, la cosa es cuando puede medir o vigilando, a nivel local se pueden tomar 

esos acuerdos, por el interés de la salud público.  
El regidor Naranjo Blanco comenta que hasta donde sabe ninguna cancha se ha 

abierto, si juegan béisbol en Los Guidos, pero no está abierto, entiende todas las 
situaciones y aquí sentado debe de ser más prudente en favor de cuidar la salud, y 
también es parte del esparcimiento y recreación, igual si hubiera visto que las 
políticas del Ministerio de Salud no funcionan, pero apoya, diferente un parque u 
otra instalación, y si se respeta el protocolo y es para cumplirlo, entonces de igual 

manera, porque la cancha de La Sabana no es municipal, y si lo dice es por todas 
las canchas, sabe que el parque es una problemática mayor, pero de alguna manera 

algo han dicho y seria prudente poner los tres meses prorrogable para tres meses. 
El señor Presidente Municipal indica que se habló al 30 de septiembre, y 15 días 

antes se vuelve a analizar. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que si tenemos que estar pendiente de todo lo 

que se ve en los medios de comunicación o lo que informe el Ministerio de Salud, 
esto porque el Ministro de Salud está soltando un poco y se le quiso salir de las 

manos, y en ese momento no nos va a alcanzar las solicitudes para bingos o fiestas, 
es tenerlo en cuenta. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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ACUERDO #8: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, en vista de la 
situación que se está viviendo a nivel nacional e internacional con la pandemia 

del COVID-19, y en el aumento en casos en este mes de junio a nivel nacional, 
apoya a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, a que no se abran los 

espacios públicos como parques, plazas de fútbol y play ground en el Cantón de 
Tarrazú, esto hasta el día 30 de setiembre del presente año; por lo que 15 días 

antes de su vencimiento, se retomará nuevamente para tomar las medidas que 
correspondan y en cumplimiento con lo que se indique en los lineamientos que 
giren el Ministerio de Salud y Gobierno Central. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El señor Presidente Municipal retoma la cancelación de las fiestas, turnos, bingos, 
por este año 2020. 

El señor Vicealcalde comenta que todo esto lo han estado tomando otras 
Municipalidades, uno de los focos de contaminación son los lugares de trabajo, pero 
otros muy grandes y que una persona murió por contagiarse fue en una fiesta 
familiar, aquí los fines de semana se escudan en lugares privados para hacer las 
fiestas, si la cultura nuestra fuera responsable, pero cree que en fiesta familiares 
que no conocen la burbuja social, por eso es que se lleva todo este tipo de propuesta 
a nivel nacional. 

El regidor Naranjo Blanco indica que le preocupaba que se hubiera entendido que 
apoya las fiestas, pero es separado los temas, si está de acuerdo como promotor 

de fiestas que se cancelen a diciembre, ya que no es fácil sacar los permisos, lleva 
una logística mayor y por poquita gente que movilice una fiesta va a generar mucha 

concentración, entonces en esa línea si podríamos contribuir o motivar a que el 
acuerdo sea por el resto del año, ya que considera que se tiene que replantear, y 

comunicarles a las organización es que por este año no se dan este tipo de 
permisos. 
La regidora Quesada Blanco comenta que igual, las mociones que trae el señor 

Vicealcalde son parecidas, pero no es lo mismo abrir un parque que una fiesta que 
es masivo, y si tenemos que tener más regulación a diciembre, mínimo, sabemos 

que no todas las personas del cantón van a coger café y van a ser más personas 
las que llegan y por ende más aglomeraciones. 
El síndico Cordero Fallas dice que esto para él es preocupante, la realidad es que 
los que vamos de salida, es tema que dice que las estadísticas las van a ir marcando, 
con las fiestas que lo definan, puede ser fiestas comunales, pero esas que se dan 
dentro de las casas, yo como vecino puedo verme perjudicado, es cerrar las fiestas 

totales, que dueño de casa no tengo potestad para hacerlas. 
El señor Presidente Municipal aclara que estas que dice el señor Vicealcalde están 
definidas en el reglamento de fiestas del cantón, son fiestas populares, lo que 

sucede es que alguna gente hace fiestas en sus casas, pero es al margen de las 
disposiciones del ministerio de salud. 

La regidora Quesada Blanco comenta que ese tipo de fiestas que dice el síndico 
Cordero Fallas es que llamen al 911 y lo reporten. 

La regidora Abarca Jiménez manifiesta que el acuerdo solo menciona fiestas, es que 
quedan claro cuáles son las actividades, por si sale otra actividad. Ahora hacen 
asambleas, cualquier actividad que sea masiva. 
El señor Presidente Municipal aclara que son las fiestas que el Concejo calendariza, 

las que se aprueban aquí. Si hay otras entonces que llamen al 911. 
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El regidor Ureña Bonilla indica que son los que se dan permiso, que son las Fiestas 
de verano que inician en diciembre y finalizan hasta marzo, por lo que sería hasta 

esta fecha mínimo. 
Y después la duda del síndico Cordero Fallas, las fiestas familiares que no son 

permisos municipales es llamar al 911. 
El señor Presidente Municipal cree que como Concejo debemos clausurar las fiestas 

del período 2020-2021, porque el regidor Naranjo Blanco sabe bien que hacer el 
expediente lleva muchos meses, en este momento ya deberían de comenzar a 

hacerlos. 
El regidor Naranjo Blanco indica que es cierto lo que dice el señor Presidente 

Municipal, insiste en el acuerdo a diciembre de no tramitar nada, vamos en la línea, 
si el ambiente esta para hacer algo en el 2021 entonces que inicien en enero el 
proceso, ya que se requiere 3 meses antes, está en nuestras manos autorizarlas o 
no, el acuerdo que sea en no tramitar un permiso. Sabemos que al rato no pasa, y 
lo dice con el dolor de acuerdo con la última experiencia y estamos necesitados 
para recuperar esos gastos, pero está en nuestras manos cambiarlo en esta ocasión, 
entones no generar un desencanto en nuestras organizaciones. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que la posición de él es cancelar las fiestas 
de verano 2020-2021, pero consulta a los regidores propietarios que opinan. 

El regidor Ureña Bonilla indica que entine lo que dice el regidor Naranjo Blanco, que 
pasa si la organización de las fiestas de la Iglesia viene hoy a pedir permiso para 

enero, y el acuerdo lo tomamos para diciembre. 
El señor Presidente Municipal comenta que por experiencia, para que la iglesia 

pueda hacer una fiesta, no les va a dar tiempo, no van a poder hacer toda la 
tramitología, por eso es que dice que en vista de la situación que tenemos con el 
covid – 19 la cual es grave solo el día de ayer fueron 86 contagiados, ya está 

equiparada de la cantidad de gente que se recupera a la enferma, tenemos que 
tomar decisiones en vista de la situación que vivimos. 

El regidor Ureña Bonilla indica que debemos de cancelar las fiestas a marzo para 
que la gente no piense en que se pueda hacer fiestas luego de enero. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que la propuesta es clausurar las fiestas 
de verano 2020-2021, hasta la calendarización de las fiestas 2021 – 2022. 

La señora Vicepresidenta indica que va en la misma línea del señor Presidente 
Municipal, hasta el otro año que se inicia la calendarización. 
La regidora Mora Vega está de acuerdo. 
La regidora Abarca Jiménez manifiesta que igual pensaba que en marzo o mayo, 
pero si está de acuerdo. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #9: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, en vista de la 

situación que se está viviendo a nivel nacional e internacional con la pandemia 
del COVID-19, acuerda cancelar las Fiestas de Verano 2020-2021, hasta la 

próxima calendarización de fiestas, basados en los lineamientos que emita el 
Ministerio de Salud y el Gobierno Central, dado que para esta Municipalidad lo 
primordial es la seguridad de la vida humana y la de todos los habitantes del 

Cantón de Tarrazú y las personas que nos visitan. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Vicealcalde indica que uno tiene que tomar determinaciones valientes como 

lo están haciendo, la regidora Abarca Jiménez sabe que horas antes de que el 
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Presidente de la República se pronunciara, se llamó a los participantes de la Expo 
Café Tarrazú 2020 a una reunión para la suspensión de la actividad y antes fue una 

conferencia al medido día que se determinó suspender todas las actividades 
masivas, y a nivel municipal se tomó antes la decisión, antes de que el Gobierno 

Central tomará el decreto, dado que la prioridad es la vida humana. 
La cuarta ola se dice que es la que psicológicamente se vea afectada, el que no se 

haga a nivel nacional, no quiere decir que no tengamos visión. 
 

9. ACUERDO #10: 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  

2019LA-000001-

0002900001  

ALCAPRA A C P 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

₡49.995.000.00 Alquiler de 

maquinaria para 

mantenimiento de 

rutas en el Distrito 

de San Lorenzo 

2019CD-000009-

0002900001 

INVERSIONES LA 

RUECA SOCIEDAD 

ANONIMA 

₡52.640.00 Compra de 

materiales de 

limpieza 

2020CD-000007-

0002900001 

3-101-500799 

Sociedad Anónima 

₡6.999.520.12 Compra de 

materiales PVC para 

uso Acueducto 

Municipal 

TOTAL ₡57.047.160.12 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10. Felicitarlos porque las comisiones están trabajando bien. 

 

ARTICULO VII: MOCIONES 

El señor Presidente Municipal presenta moción escrita que textualmente dice: 
Moción: Declaración de Tarrazú como cantón libre de todo tipo de discriminación 

Considerando: 

Que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Que el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “Todos 

son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 

y contra toda provocación a tal discriminación”. 

Que el artículo 1 de la Constitución Política de Costa Rica indica que “Costa Rica es una 

República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”. 
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Que el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica indica que “Toda persona es 

igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana” 

Que el artículo 4 del Código Municipal en su inciso h indica que es atribución de la 

Municipalidad “Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población” y que en su inciso i indica 

que otra atribución de la Municipalidad es “Impulsar políticas públicas locales para la 

promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la 

equidad de género”. 

Que como autoridades cantonales debemos velar por la correcta representación de 

nuestros munícipes procurando un entorno de seguridad libre de discriminación para todas 

las personas sin distinción alguna. 

Por tanto: 

Este honorable Concejo Municipal acuerda declarar a la Municipalidad de Tarrazú libre de 

todo tipo de discriminación, además de generar una política de inclusión y no 

discriminación que nos lleve un paso más adelante en la lucha por los derechos humanos 

y que nos permita ser un cantón más inclusivo y en donde se puedan atender las 

necesidades de todas las personas sin distinción alguna. Este acuerdo debe ser difundido 

en las plataformas disponibles y de ser posible en medios de comunicación debido a la 

gran importancia que posee. 

Se solicita que de ser aprobada esta moción sea dispensada de trámite de comisión. 

 
Además, el señor Presidente Municipal indica que la moción que trae le ayudo a 

redactarla la regidora Quesada Blanco. 
La regidora Quesada Blanco indica que la dejamos como libre de todo tipo de 

discriminación, porque le parecía que si poníamos los tipos, se nos podría dejar 
alguno afuera, por eso se quedó así. 

La política de inclusión va a ser la misma de la otra política y que sea inclusiva y 
grande para ambas mociones. 

El señor Presidente Municipal comenta que la idea es que la Municipalidad sea una 
Municipalidad que no tenga preferencia con nadie, que se trate a todos por igual, 

como se ha venido haciendo, cree que todos somos ciudadanos de un planeta y 
tenemos que vernos sin ningún tipo de complejos, al final el día que el Señor venga 
a establecer su reino en la tierra, vamos a vernos todos iguales, porque solo ve el 

corazón de los hombres. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #11: Se dispensa del trámite de comisión, la moción presentada por 
el señor Presidente Municipal, Juan Carlos Sánchez Ureña, referente a la 

declaratoria de Tarrazú como cantón libre de todo tipo de discriminación. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ACUERDO #12: Se aprueba moción escrita presentada por el señor Presidente 

Municipal, Juan Carlos Sánchez Ureña, que dice textualmente: 

Moción: Declaración de Tarrazú como cantón libre de todo tipo de 

discriminación 

Considerando: 
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Que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica 

que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros”. 

Que el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica 

que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación”. 

Que el artículo 1 de la Constitución Política de Costa Rica indica que “Costa Rica 

es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”. 

Que el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica indica que “Toda 

persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana” 

Que el artículo 4 del Código Municipal en su inciso h indica que es atribución de 

la Municipalidad “Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que 

contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población” y 

que en su inciso i indica que otra atribución de la Municipalidad es “Impulsar 

políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de 

las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género”. 

Que como autoridades cantonales debemos velar por la correcta representación 

de nuestros munícipes procurando un entorno de seguridad libre de 

discriminación para todas las personas sin distinción alguna. 

Por tanto: 

Este honorable Concejo Municipal acuerda declarar a la Municipalidad de 

Tarrazú libre de todo tipo de discriminación, además de generar una política de 

inclusión y no discriminación que nos lleve un paso más adelante en la lucha 

por los derechos humanos y que nos permita ser un cantón más inclusivo y en 

donde se puedan atender las necesidades de todas las personas sin distinción 

alguna. Este acuerdo debe ser difundido en las plataformas disponibles y de ser 

posible en medios de comunicación debido a la gran importancia que posee. 

Se solicita que de ser aprobada esta moción sea dispensada de trámite de 

comisión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco da las buenas tardes, informar que 

hubo un mal entendido con el Sacerdote sobre el préstamo del salón parroquial, y 
lo que nos dice es que con mucho gusto nos lo prestaría, pero que ese lugar está 

reservado para funerales, catequesis, entre otros, entonces no pueden 
comprometer el local porque cabe la posibilidad que lleguemos un día y este 

ocupado. 
Así que hablamos con los del centro de monitoreo y están de acuerdo en prestarnos 

un espacio, lo único es que tenemos que avisarles un día antes, pero ya se pudo 
resolver. 
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El señor Presidente Municipal manifiesta que lo importante es que tienen donde 
reunirse. 

 
Distrito San Carlos: el síndico Blanco Valverde informa que ayer tuvimos una 

formación interesante, los 3 Concejos de Distrito, con el departamento de Gestión 
Vial, Proveeduría y el Contador, ya que nosotros como Concejos de Distrito, no solo 

tenemos que ver los caminos.  
También, se informó de todos los trabajos realizados dentro del cantón y también 

los montos, así como lo que se puede hacer o no, como se hace una contratación 
administrativa, y aunque él tiene 4 años de estar, uno aprende, fue interesante, así 

que agradecer a Gestión Vial por preocuparse. 
Estamos muy preocupados por el COVID-19, estamos en un tiempo de tranquilidad 
que nos va a afectar luego de octubre, no podemos quitarnos esta realidad, en un 
sector como San Jerónimo que se recibe entre 1000 y 1200 personas en recolecta 
de café, no podemos controlar, ya están llegando personas, y aunque se llame al 
Ministerio de Salud, ellos no tienen la capacidad para atender a tanta gente, a nivel 
local se ha hablado con finqueros, asociaciones, para acomodarnos, estamos 

asustados, porque los 3 distritos tenemos mucha afluencia de personas extranjeras 
que tenemos que convivir de octubre a marzo, lo duro son los protocolos. 

Por eso se habla de la cancha en octubre, ya que se sabe que los extranjeros 
agarran 2 horas y todo eso que se tomaron muy sabiamente nos va a beneficiar y 

a nivel comunal ya se tomó el tema. 
Con relación a los parqueos para nosotros, ya que hace 15 días le dijimos al 

inspector de estacionómetros John y no lo vio con mucho interés, le dijimos 2 veces 
para saber cómo hacíamos, ya que el año anterior se tomó un acuerdo o sensibilidad 
para que de 8 a.m. a 12 m.d. nos permitieran parquear, pero es un problema que 

tenemos todos, porque no sabe cómo se maneja ese tema. 
El señor Vicealcalde manifiesta que es un tema que se habla con el inspector y 

hemos buscado una alternativa, ya que con todo el respeto que se merecen, igual 
que no hay trato especial para los trabajadores de la Municipalidad, él paga parqueo 

y son 8 horas diarias, otros van y se camuflan, entonces no sabe si lo que tiene que 
hacer es enviar una sugerencia y que se ayude, pero más que una decisión de John 

o de él, es a consultarle a la Administradora Tributaria para ver que se logra hacer, 
porque se podría volver un arma de doble filo, la gente puede hablar por todo, y 
decía que es verlo como algo especial,  como un invitado especial, pero hay que 
cuidarnos, es un tema delicado que se tiene que valorar. 
El señor Presidente Municipal indica que lo que corresponde es un asesoramiento 

de la Administradora Tributaria y propone que sea vía acuerdo se le consulte que 
se puede hacer en caso del Concejo con relación a las boletas, para ver si se puede 

tomar algún tipo de determinación diferente, a ver si cabe dentro del reglamento 
hacer algo de ese aspecto. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que en algún momento quiso mocionar esa 
situación, pero si hay que cuidarse la espalda, uno lo analiza y ve ciertas cosas y se 

comentaba con el síndico Blanco Valverde el lunes, cuando es trabajador y ocupo 
trasladarme o parqueo corre a cuenta de uno, es parte de su rutina laboral, un 

compañero le decía que se puede ver que es favoritismo, pero es para que se tome 
en cuenta, nosotros presentamos un servicio y es importante, los munícipes nos 
pusieron y a ellos nos debemos, no es lo mismo una dieta que un salario, venimos 
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a trabajar por todo el cantón, que nos confiaron, pero lo ve desde ese punto, es 
incómodo, en su caso vive cerca, pero para los que viven lejos y recordar la dieta 

no es el montón de plata, y los que viven largo tienen que ver por la gasolina, 
parqueo, parte o boletas, el favoritismo es algo especial si fuera toda la semana por 

ser regidor, lo dice desde su perspectiva, cree que si se tiene que tomar en 
consideración, la administración o Concejo o quien corresponda, la posibilidad de 

un espacio para parquear, a los que requieran, porque si sería de gran ayuda, sea 
a una reunión donde no se percibe una dieta o sesión que nos lleva bastantes horas 

y que la dieta no lo va a reponer, viene a servir y no se rige por una dieta, pero si 
tomar ciertos aspectos, a veces tenemos que retribuir, son puntos que se tiene que 

considerar. 
El señor Presidente Municipal dice que entiende la posición de cada uno, lo 
importante es encontrar la solución, podemos hacer algunas cosas, solicitar a la 
Administradora Tributaria que nos diga si puede haber algún mecanismo legal y que 
nos conteste para la otra sesión. 
El señor Vicealcalde recuerda que en campaña electoral que decía que los vehículos 
municipales no tienen boleta, pero no es abrir portillos, y no solo para la sesión, las 

comisiones están trabajando y eso cuesta en gastos a los compañeros. Pero hay 
que buscar la mejor opción. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #13: En vista de consulta realizada por el síndico Juan Diego 

Valverde Blanco, es que se solicita a la Licda. Teresita Blanco Meza, 

Administradora Tributaria de la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora 

Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, informarnos si procede algún tipo de 

aprobación para los señores síndicos y señores regidores y señoras regidoras, 

en el uso de los espacios de estacionómetros sin que utilicen la boleta, esto 

únicamente para lo que corresponde al horario de sesiones ordinarias, 

extraordinarias, reuniones de comisiones o de la Junta Vial, del Honorable 

Concejo Municipal de Tarrazú. 

Solicitamos el criterio para el jueves 18 de junio del presente año. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas informa que ellos se reunieron el 
martes en sesión formal, tomamos la decisión de estudiar los proyectos y 

presupuestos que nos dejó el concejo anterior, para ver que es prioridad y es ver 
si puede convocar a dos reuniones extraordinarias en estas semanas, y valorar bien 

ese documento y ver que podemos incorporar. 
 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 

1. El señor Presidente Municipal comenta que tenemos que tomar una decisión 
hoy que es bastante técnica con relación a los que nos planteaban la Asesora 

Legal, Ingeniera y Arquitecta sobre Calle Hermes. Particularmente cree que 
nosotros debemos tomar el acuerdo en el sentido del inicio del proceso para la 
lesividad, le parece que está correcto, el hecho de que el camino no cuente con 
un acuerdo del Concejo de declaratoria pública pesa mucho, ya que está claro 
al respecto, siente que si podemos tomar el acuerdo, es clave para su criterio, 
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es un problema para nosotros como gobierno local, no cumple con los 
estándares, hacer algo con las aguas que bajan, realmente no ganamos nada 

con tener esa calle como publica, ni siquiera las personas que pudieran construir 
una casa, es terrible, sería un error muy grave, entonces si está de acuerdo en 

tomar el acuerdo para iniciar el proceso de lesividad. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que sería en las dos líneas, en quitar el código e 

iniciar el proceso, ya que se cometió un error, si se tiene que aclarar y tomar la 
responsabilidad. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que es tomar decisiones, pero se tomaron 
en el pasado sin importar las decisiones técnicas y este no es el primer caso que 

nos trae la administración, y los funcionarios cometieron errores porque las cosas 
no se hicieron bien en el pasado, y no podemos permitir que existan lugares que 
no reúnan las condiciones adecuadas para que urbanicen, si no se toman los 
acuerdos, en el futuro pueden pagarlo otras personas. 
El regidor Naranjo Blanco indica que no tiene un panorama claro, queramos o no, 
a la municipalidad le toca atender esa situación, el agua que llueve o la gente que 
viva ahí, es trasladarlo al MOPT. 

Manifestaron todos los criterios de que hay voluntad de los propietarios de generar 
la calle publica, no sabe si hay algo extra que no sabemos para ser tan radical, 

entiende el criterio de la Procuraduría General de la República, hay muchas cosas, 
físicamente esa calle es igual a la paralela de 100 metros, es posible técnicamente 

ponerla de derecho, pero nadie pone una barrera para que el agua no escurra, por 
lo menos no lo tiene muy claro, es tener una mayor determinación para el acuerdo. 

La regidora Quesada Blanco dice que aunque ella no vota, pero considera que es 
importante llevarlo al Tribunal Contencioso, por más caro que cueste si se gana o 
no, hay que dar la lucha. 

Igual si se construyen más casas la Municipalidad tiene que incurrir en más gastos, 
así que cree que se tiene que correr el riesgo, y dice la asesora legal que por todos 

los elementos podríamos ganar, es no pagar caprichos por la gente que hicieron 
mal, es el momento de hacer las cosas bien, si hay costo de dinero. 
La regidora Mora Vega comenta que son dos acuerdos, eliminar el código, ella está 
de acuerdo porque no se llevó el debido proceso, nosotros nos damos por enterados 
y si lo dejamos pasar incurrimos en el mismo error. 
En relación con el proceso de lesividad, está de acuerdo ya que técnicamente es lo 

más viable, de acuerdo con lo presentado y expuesto. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que también está de acuerdo, cree que hay que 
sentar precedentes, hay que empezar a hacer las cosas bien, no seguir la cadena 

de lo malo que hicieron hace años, echarnos la responsabilidad, puede generar 
comentarios no positivos, y si esa calle queda codificada y hay que pensar en 

mantenimiento y lo que dice el regidor Naranjo Blanco es cierto, esa agua segura 
bajando y es ver cómo se puede solucionar y que la institución que le corresponda 

se solicite realizar el trabajo. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que si el camino tiene código, los recurso que 

se adjudican es de la 8114 y si es camino público los recursos son de la 
administración, entonces la idea es que no tenga recursos de ningún tipo. 

Si se gana en el Tribunal, pero hay gente que ocupa lote para bonos, cuando es la 
medida para poder construir. 
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El señor Presidente Municipal manifiesta que lo dijo la Ingeniera, la calle no cumple 
con los criterios para ser calle pública, eso quedó claro, después con respecto a la 

otra urbanización, esa urbanización se hizo con criterios más técnicos, que se 
canalizaron las aguas y se hizo un esfuerzo distinto, en este camino nunca han 

hecho un esfuerzo para canalizar las aguas. 
En este momento si él tuviera dinero para comprar un lote en dicho lugar no lo 

hace, ya que no hay condiciones de nada, eso está botado. 
Decía la abogada en que los vecinos están de acuerdo en que sea un camino 

público, pero el lote a la par del gimnasio tiene que hacer muros de contención y 
no lo han hecho. 

La regidora Abarca Jiménez aclara que es para el parqueo que no lo han hecho. 
La regidora Mora Vega indica que ese paredón es el que sube a esa calle. 
La regidora Abarca Jiménez manifiesta que es que ese camino esté en las mejores 
condiciones para que en su momento sea público. 
El síndico Blanco Valverde comenta que por experiencia de 4 años en codificación 
de caminos, hay una ley que nos tenemos que regir, ningún camino que tiene que 
ser codificado para urbanizar, los caminos tiene que tener una particularidad y tiene 

que ser público y no necesariamente se codificado, pero una de las bases es que 
tienen que tener conectividad con otra calle, las personas que viven, si tienen 

servicios públicos, si entra transporte público o de estudiantes, entre otros 
requisitos, de la cual esa calle no tiene ninguna, entonces no tengan miedo, y quiso 

intervenir porque ese trabajo se hizo en la primera codificación que se hizo en el 
cantón, sin criterios técnicos y vendrán más caminos que van a ser presentados 

para descodificar y como Concejo de Distrito y Síndico no se le va a presupuestar 
dinero a caminos que no cumplen. 
El señor Presidente Municipal indica que hay otro acuerdo que se debe de tomar, 

que es declarar el interés público. 
El señor Vicealcalde comenta que no sabe si le quedo claro al regidor Naranjo Blanco 

sobre el tema de interés público o no. 
El regidor Naranjo Blanco manifiesta que quiere saber si se han manifestado los 

propietarios, ya que dicen que hay voluntad para hacerlo público. 
El señor Vicealcalde dice que si él tiene una finca, sería muy tonto no querer el 

camino público, entonces quiere el interés que sea público, si se mantienen público 
es invertir mucho dinero, porque no es cierto que es una calle igual que la otra, o 
invertir si es privado o no, se puede desarrollar con la condiciones urbanísticas. 
Se coordina con el Ing. Mauricio Sojo de CONAVI, porque hay problemas de aguas 
complicados, es un trabajo inmenso y si queremos canalizar eso, es un proyecto de 

500 millones de colones y es agregarle más agua. 
Por eso le preocupa que el regidor Naranjo Blanco lo tenga claro, cree que ustedes 

tienen que defender el bien público y si arriba en otras instancias dictan otra cosa 
ya ustedes hicieron bien. 

El regidor Naranjo Blanco aclara que tiene claro el asunto, lo que dice es que cuando 
yo en un caso particular manifiesto hacer una calle pública, es porque acepte las 

condiciones, no es que venga a decir que me declaren un trillo, el asunto es que se 
dice que hay voluntad de los propietarios, entonces que lo hagan, pero tiene claro 

la dificultad topográfica y la problemática, y la tierra llega a la acera y es problema 
de nosotros. 
El señor Presidente Municipal considera que ya está muy comentado el tema. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerdo: 
ACUERDO #14: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, en vista de los 

informes emitidos referente al camino conocido como Calle Hermes, de los 

departamentos de Gestión Vial, Asesoría Legal y Control Urbano, acuerda iniciar 

el proceso de lesividad de la anulación del visado del plano SJ-2121628-2019. 

Por dicha razón, es que se traslada a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 

Gutiérrez, para que se proceda con lo que corresponde. 

ACUERDO EN FIRME. 

 
ACUERDO #15: En vista del oficio MT-G-V-M-P-S-061-2020 y del estudio 

técnico realizado por el Depto. de Gestión Vial de la Municipalidad de Tarrazú, 

este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda descodificar el camino 

conocido como Calle Hermes, código 105-069, dado que el mismo no tiene la 

naturaleza de calle pública, y como se indica que no cumple con las 

características mínimas para ser Calle Pública Codificada ante Planificación 

Sectorial del MOPT. 

Por lo que se solicita a la Ing. Yenifer Mora Mora, Encargada del Depto. Gestión 

Vial Municipal de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 

Gutiérrez, proceder a realizar lo correspondiente, para que se le elimine dicho 

código al camino conocido como Calle Hermes.  

ACUERDO EN FIRME. 

 
ACUERDO #16: RESULTADO: 

1. Que la propiedad matrícula 279599 conformada por los derechos 003,004 y 005, se 

encuentra situada en el distrito uno San Marcos, Cantón quinto Tarrazú de la Provincia de 

San José, la señora Emileth de Jesús Arroyo Picado, cédula de identidad 3-0366-0031, es 

dueña de un tercio de la nuda propiedad, la señora Graciela María Arroyo Picado, cédula 

de identidad 3-0393-0063, dueña de un tercio en la nuda propiedad, Carmen Milena Arroyo 

Picado, cédula de identidad 3-0402-0746, dueña de un tercio de en la nuda propiedad y 

Carmen Picado Ureña, cédula de identidad 1-0404-0313, dueña de usufructo sobre la finca.  

2. La topógrafa Municipal Pamela Elizondo Zúñiga, procedió al visado para efectos de 

catastro del plano SJ-2121618-2019 perteneciente a la finca 278599, el 29 de octubre del 

2018, bajo el consecutivo VC-483-2018, en el cual se consigna que la propiedad tiene 

acceso por una calle pública de 355.98 metros de largo y 7.00 metros de ancho, dicho 

plano modificó el plano SJ-918462-2004 que indicaba que la propiedad tenía acceso por 

una servidumbre de paso de 355.50 metros de largo y 5.00 metros de ancho. 

3.  Que mediante informe P.S.G.V.054-2019, del Departamento de Gestión Vial, 

textualmente señala en lo que interesa: 

 

“(…)2. Tiene una distancia de 300 metros con un ancho de derecho de vía de 7,2 y ancho 

de superficie de ruedo de 4,9 que posee condiciones en tierra y lastre muy superficial en 

un sector del camino. Carece de una adecuada canalización de aguas, situación que afecta 

la topografía del terreno. (Se adjuntan fotografías de la condición del camino). 

3. Es un camino transitado eventualmente por los propietarios. 

4.No cuenta con infraestructura social, y no posee producción activa visible. 

5. Dicho camino no promueve la conectividad urbana, da acceso a fincas privadas. 
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6. El camino en discusión no posee una declaratoria de camino público por parte del 

Concejo Municipal de Tarrazú, que le de la naturaleza como público (Se adjunta 

certificación del Concejo). 

7. El terreno de dicho camino no pertenece a la Municipalidad, no es de dominio público. 

8. Que los planos que colindan con el camino descrito lo tienen consignado como 

servidumbre agrícola. Tales como: 

8.1. SJ -1448041-2010 

8.2. SJ -918462-2004 

8.3. SJ -932860-2004 

8.4. SJ -721094-1987 

8.5. SJ -1011641-2005 

8.5. SJ- 1834451-2015 

8.6. SJ- 1547877-2012 

9. En la Municipal de Tarrazú no se registra donación, compra o expropiación del terreno 

que se describe como camino público por parte de sus propietarios, el terreno es de domino 

particular. 

10. Según la actualización del Inventario de Caminos realizada por el Departamento de 

Gestión Vial en el año 2019, se determina que la Calle Hermes se encuentra como 

servidumbre, asimismo, sobre dicho camino no se han invertido fondos públicos ni 

realizado ninguna intervención. (…) 

Por lo tanto: 

1.El estudio Técnico Social del camino conocido como Calle Hermes, revela que es un 

camino que tiene un Índice de Vialidad Técnico Social de 15%. Por las condiciones antes 

descritas puede considerarse que este camino no es prioritario para ser Declarado Camino 

Público debido como parte del Inventario de la Red Vial Cantonal, al no ser de interés 

público para el Departamento de Gestión Vial. 

2.Según los planos identificados, el camino aparece como servidumbre. Por error fue 

codificado en el año 2007 cuando realizaron el inventario de caminos del Cantón de 

Tarrazu, al realizar la actualización en el año en curso se percata de esta situación este 

camino debe ser descodificado; debido a que el código aplica solamente para caminos 

públicos y este código no genera publicidad. 

3.En el plano SJ-918462-2004, se indica que la propiedad 278599 tiene acceso por una 

servidumbre de paso 355.50 metros de largo y 5.00 metros de ancho, el cual es modificado 

por el plano SJ-2121618-2019, en donde le cambian la naturaleza a la servidumbre por 

camino público. (folios 02 al 17 exp. Adm.) 

 

4. El oficio ATI-072-2019, del Asistente Técnico de Gestión Vial, indica textualmente: “se 

verifica que el mismo no es usado como camino público. Se adjunta fotografías del camino 

y su estado actual; el cual no se encuentra en buenas condiciones y requiere una inversión 

para poder tener un camino en condiciones óptimas. Se requiere obras de drenaje para el 

manejo de aguas y una superficie con material granular de buena calidad para que se 

puedan mejorar las condiciones del camino.” (folio 18-19 exp. Adm.) 

 

5. Se realiza proceso de Nulidad absoluta evidente y manifiesta, con el fin de anular el 

visado del plano SJ-2121618-2019, sin embargo, mediante dictamen C-146-2020 del 21 

de abril del 2020, de la Procuraduría General de la República, resolvió: “Con fundamento 
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en todo lo expuesto, no es posible emitir el criterio favorable requerido, puesto que, en 

este caso, la nulidad alegada no resulta evidente y manifiesta para poder ser declarada en 

la vía administrativa de conformidad con el artículo 173 de la LGAP”. 

 

6.  Mediante acuerdo número cinco de la sesión ordinaria 205-2020 el Concejo Municipal 

acuerda: “Al no rendir la Procuraduría General de la República su dictamen afirmativo, por 

no considerar la conducta anulable mediante un Proceso de Nulidad Absoluta evidente y 

manifiesta, es que se procede con el archivo de presente Proceso Administrativo.” 

 

7. Mediante oficio MT-G-V-M-P-S-0612020, del Departamento de Gestión Vial Municipal,  

solicita al Concejo Municipal la descodificación del camino conocido como Calle Hermes y 

el inicio del Proceso de lesividad para anular el visado del plano SJ-2121618-2019. 

 

8. Mediante el acuerdo número 15 de la sesión ordinaria 006-2020 del 11 de junio del 

2020, el Concejo Municipal acuerda descodificar el camino conocido como Calle Hermes. 

 

CONSIDERANDO: 

I.  DE LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL ACTO DE VISADO 

PARA EFECTOS CATASTRALES CONSECUTIVO VC-483-2018 DEL PLANO SJ-

2121618-2019, EMITIDO POR LA TOPÓGRAFA MUNICIPAL PAMELA ELIZONDO 

ZUÑIGA EL 29 DE OCTUBRE DEL 2018: 

Determinación de un camino público, según el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia 

administrativa: 

Los artículos 4 y 5 de la Ley de Construcciones, establecen: 

“Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso 

común, que por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre 

tránsito de conformidad con las leyes y Reglamentos de planificación y que de 

hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las vías públicas se destinarán, 

además, a asegurar las condiciones de aereación e iluminación de los edificios que las 

limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier 

canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados 

a un servicio público”. 

Artículo 5º.- Derecho. Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y, por lo tanto, 

no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en 

beneficio de un apersona determinada, en los términos del derecho común. Los derechos 

de tránsito, iluminación y aereación, vista, acceso, derrames y otros semejantes inherentes 

al destino de las vías públicas se regirán exclusivamente por las leyes y Reglamentos 

Administrativos.” 

El Código Civil, en su artículo 261, define lo que son cosas públicas: 

“Artículo 261.- Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 

permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden 

aprovecharse por estar entregadas al uso público. 
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Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan 

al Estado o a los Municipios, quienes, para el caso, como personas civiles, no se diferencian 

de cualquier otra persona”. 

La Ley General de Caminos Públicos en sus artículos 1, 2 y 32, establece en lo que interesa: 

Artículo 1º.- Para los efectos de la presente ley, los caminos públicos, según su función -

con su correspondiente órgano competente de administración- se clasificarán de la 

siguiente manera: 

RED VIAL NACIONAL: Corresponde su administración al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, el cual la definirá según los requisitos que al efecto determine el Poder 

Ejecutivo, por vía de acuerdo. Esta red estará constituida por las siguientes clases de 

caminos públicos:  

a) Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores, caracterizados 

por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes 

internacionales, interprovinciales o de larga distancia. 

b) Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes -no 

servidas por carreteras primarias- así como otros centros de población, producción o 

turismo, que generen una cantidad considerable de viajes interregionales o 

intercantonales. 

c) Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras 

primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de 

una región, o entre distritos importantes. 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes designará, dentro de la Red vial nacional, las 

carreteras de acceso restringido, en las cuales sólo se permitirá el acceso o la salida de 

vehículos en determinadas intersecciones con otros caminos públicos. También designará 

las autopistas, que serán carreteras de acceso restringido, de cuatro o más carriles, con o 

sin isla central divisoria. 

RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las municipalidades. 

Estará constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes dentro de la Red vial nacional: 

a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras 

actividades económicamente rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y 

se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales 

de corta distancia. 

b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 

clasificadas como travesías urbanas de la Red vial nacional. 
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c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías 

descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que 

proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de 

mantenimiento y mejoramiento.  

Artículo 2º.- Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y 

caminos públicos existentes o que se construyan en el futuro. Las municipalidades tienen 

la propiedad de las calles de su jurisdicción. Las carreteras y caminos públicos únicamente 

podrán ser construidos y mejorados por el Ministro de Obras Públicas y Transportes. 

Sin embargo, con previa autorización de dicho Ministerio, las municipalidades y las 

instituciones descentralizadas del Estado, que tengan funciones relacionadas con la 

construcción de vías públicas, podrán ejecutarlas directamente o a través de terceros. 

Tratándose de caminos nuevos o ampliaciones, las partes interesadas solicitarán al 

Ministerio los estudios y recomendaciones técnicas de rigor, debiendo, en este caso, indicar 

los recursos económicos de que disponen para realizar. 

Cumplido este requisito, el Ministerio deberá pronunciarse, dentro de los seis meses 

siguientes a la fecha de recibo de la solicitud.  

De no pronunciarse dentro de este término los interesados podrán realizar las obras, sin 

que le Ministerio pueda excluirse de sus programas de mantenimiento y mejoramiento. 

“Artículo 32.- Nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando 

o edificando, caminos o calles entregados por ley o de hecho al servicio público o al de 

propietario o vecinos de una localidad, salvo que proceda en virtud de resolución judicial 

dictada en expediente tramitado con intervención de representantes del Estado o de la 

municipalidad respectiva o por derechos adquiridos conforme a leyes anteriores a la 

presente o las disposiciones de esta ley. La resolución judicial se comprobará con 

certificación de la misma, y la adquisición con el título respectivo; ambas deberán 

mostrarse y facilitarse a la autoridad que lo exija. 

Quien contraviniere lo anterior será juzgado conforme a las leyes penales correspondientes 

si, según la naturaleza del hecho, se determina la existencia del delito indicado por el 

artículo 227 del Código Penal o la contravención prevista en el artículo 400 del mismo 

Código, todo ello sin perjuicio de la reapertura de la vía sin lugar a indemnización alguna 

por mejoras o construcciones. 

Es obligación de los funcionarios de caminos denunciar ante quien corresponda la 

contravención referida a iniciar las diligencias administrativas que establece el artículo 

siguiente para la reapertura de la vía.” 

Aunado a la normativa antes mencionada, se citan extractos de la jurisprudencia 

administrativa con respecto a la naturaleza de los caminos públicos por parte del 

Procuraduría General de la República. 
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En una consulta realizada por la auditoría interna de la Municipalidad de Tarrazú a la 

Procuraduría General de la República, con dictamen C-248-2018, indicó textualmente en 

lo que interesa lo siguiente: 

“En el Dictamen No. C-76-2012 del 20 de marzo del 2012, este órgano asesor emitió su 

criterio en el sentido de que la declaratoria de una calle pública no depende de su 

consignación en un plano catastrado, por no ser esta una de las hipótesis legales por 

las cuales una determinada franja de terreno puede llegar a tenerse como camino público: 

«Como puede verse, la declaratoria de una calle pública no depende de su consignación 

en un plano catastrado, sino de que se hayan dado en la especie fáctica en 

particular los requerimientos que el ordenamiento jurídico fija para 

caso específico (llámese proyecto urbanístico, terreno demanial entregado por ley o de 

hecho al uso público, mutación demanial, o adquisición del terreno privado para destinarlo 

a ese uso). 

 

Como se dijo en el dictamen No C-116-94 de 14 de julio de 1994: "los topógrafos carecen 

de atribuciones para calificar un camino de público o privado. Solo les incumbe dar fe del 

uso público, una vez hecha la declaratoria.  Mas, si existiese duda, deberán consultar 

la calificación al órgano administrativo competente y conviene acreditarla con los 

documentos que se remiten a la Oficina de Catastro para celeridad de los 

trámites y corroboración de terceros”. 

 

De ahí que, aunque se consigne la existencia de una calle pública en un plano 

catastrado, tal inclusión no puede hacerse valer por sobre los requerimientos 

que la ley fija en cada caso para tenerla por constituida, por lo que, si no se han 

cumplido éstos, aquella consignación no tiene el efecto de suplirlos y tener por 

declarado el carácter público del acceso inserto.» 

 

Con mayor razón puede afirmarse entonces que la declaratoria de un camino 

público no depende de la consignación de una servidumbre en un plano 

catastrado.” 

(…) “1.  El acto de declaratoria de interés público es una manifestación de voluntad de la 

Administración, donde se indica y demuestra que un bien privado debe venderse 

forzosamente debido a que es indispensable para satisfacer una necesidad pública.  Si no 

se logra demostrar el interés público, a través de un acto razonado o motivado a la hora 

de hacer la declaratoria de interés público, el acto administrativo que se deriva del ejercicio 

de esa potestad sería absolutamente nulo. La valoración sobre la idoneidad del bien que 

se expropia para satisfacer el interés público le corresponde a la Administración y es objeto 

de control judicial. 

2. Es posible declarar una servidumbre como una vía pública, siempre que los 

terrenos sean cedidos, comprados o expropiados y la declaratoria 

se haga apegada a una política de planificación, amparada en criterios 

técnicos, suponga la satisfacción de un fin de interés público, se ajuste a 
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parámetros de razonabilidad, y a principios elementales de lógica y 

conveniencia.” 

 

3. Difícilmente podría interpretarse que una servidumbre que conecte al final 

con fincas promueve la conectividad urbana. 

4. El artículo 18 de la Ley de Expropiaciones obliga a publicar la declaratoria de interés 

público en el Diario Oficial La Gaceta, pero las normas relativas a la declaratoria de caminos 

públicos no prevén una publicación en el Diario Oficial. 

5. La inadecuación del acto administrativo al fin de interés general lo invalida, y ese vicio 

debe declararse.(lo resaltado en negrita no es del original) 

En dictamen C-209-2013, la Procuraduría General de la República manifestó: 

“- Un camino que atraviesa una propiedad privada no puede considerarse 

entregado de hecho al uso público, por no cumplir con la principal característica 

que es la demanialidad.”(lo resaltado en negrita no es del original) 

Dictamen C-066-2017, señaló: “También es posible declarar una servidumbre como una 

vía pública, siempre que sean cedidas, compradas o expropiadas. 

 

En todas las declaratorias, con el fin de satisfacer el interés público y promover 

una adecuada conectividad urbana, es importante que se valoren las 

condiciones técnicas y requisitos de medida que exige la normativa 

correspondiente y que se sigan los procedimientos fijados al efecto”. (lo resaltado 

en negrita no es del original) 

Dictamen C-287-2017:“Las vías públicas son terrenos demaniales destinados al 

libre tránsito por disposición de norma o de hecho, al constatarse la cesión 

voluntaria, o por compra o expropiación del terreno; y, aquellas resultantes de un 

proceso de urbanización aceptadas o entregadas voluntariamente al uso público (Código 

Civil, artículo 261; Ley 833, artículos 4, 5, 7, 8; Ley 4240, artículos 40, 43, 44; Ley 5060, 

artículos 1, 2, 32, 33; dictámenes C-7-92, C-172-2012, C-66-2017 y C-194-2017).” (lo 

resaltado en negrita no es del original) 

Dictamen C-066-2017: “De conformidad con todo lo expuesto, concluimos que la 

Municipalidad de Escazú puede declarar nuevas vías públicas cantonales, que no hayan 

sido declaradas como nacionales por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en los 

siguientes supuestos: 1) Cuando el terreno sea de dominio público, 2) cuando la 

vía esté entregada por ley o de hecho al servicio público y no sea de dominio 

particular, 3) cuando el camino sea de dominio privado pero exista cesión, 

compra o expropiación, y 4) cuando se reciban las áreas públicas resultantes de 

un proceso de urbanización. 

También es posible declarar una servidumbre como una vía pública, siempre que sean 

cedidas, compradas o expropiadas”. (lo resaltado en negrita no es del original) 

Dictamen C-026-2016: “En consonancia con la jurisprudencia administrativa vertida por 

este órgano asesor, debe indicarse que el visado municipal de un plano no forma 

parte de las hipótesis legales por las cuales una determinada franja de terreno 

puede llegar a tenerse como camino público. 
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Bajo esa premisa, la respuesta a si la municipalidad puede invertir recursos en obras de 

infraestructura en servidumbres sobre propiedad privada, debe ser negativa.” (lo resaltado 

en negrita no es del original) 

 

Conforme con lo indicado en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia administrativa, 

en la cual se define claramente cuáles son los parámetros para determinar que una calle 

se considera como pública, se evidencia que en el presente caso nos encontramos ante un 

acto que es totalmente nulo, no existiendo duda que el acceso conocido como calle Hermes 

no es un camino público, no cuenta con un acuerdo de Concejo Municipal donde lo declare 

público. 

El terreno de dicho acceso desde su constitución corresponde a una servidumbre lo cual 

se demuestra con todos los planos de las propiedades que colindan con dicho acceso, 

debiendo respetarse el derecho de servidumbre que posee cada colindante, que la 

Municipalidad indique lo contrario estaría infringiendo el derecho de propiedad que poseen 

sus colindantes. 

El terreno es de naturaleza particular, no existe un acto que determine que dicho terreno 

es demanial, por ende, la Municipalidad no tiene la potestad de tomar dicho acceso e 

indicar que es público, no hay acto de donación, cesión, compra o expropiación, aunado a 

lo anterior se evidencia de los estudios realizados por el Departamento de Gestión Vial de 

la Municipalidad de Tarrazú que no existe un interés público para la declaratoria de dicho 

acceso como camino público. Su consignación en un plano como camino público o el visado 

municipal no le da la naturaleza de público. Del estudio realizado al expediente 

administrativo se puede considerar el acceso conocido como calle Hermes como 

servidumbre. 

II.  Con respecto a la codificación del camino, es un trámite administrativo, interno que la 

Municipalidad puede realizar ante el MOPT, por ser un registro para las instituciones, la 

codificación de un camino no genera ningún derecho subjetivo a terceros, además no le 

da la naturaleza de camino público a una servidumbre. 

El artículo 11 del decreto No. 40137-MOPT, Reglamento a la Primera Ley Especial para la 

transferencia de competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, 

indica textualmente: 

Artículo 11.- Registro Vial: Créase el Registro Vial de Costa Rica, dependiente de la 

Secretaria de Planificación Sectorial del MOPT, con carácter oficial nacional, que será el 

registro oficial establecido en el artículo 5 de la Ley No. 8114 y el artículo 2 de la Ley No, 

9329. En este se detallará la infraestructura de la red vial del país, su clasificación, 

nomenclatura, extensión, tipo de superficie, estado, señalización, censos de tránsito y 

condición socioeconómica, entre otros, con apego a los requisitos, formularios y 

procedimientos que se detallan en el presente Reglamento y por medio del Manual de 

Especificaciones Técnicas para Realizar el Inventario y Evaluación de la Red Vial Cantonal, 

oficializado mediante el Decreto Ejecutivo No. 38578-MOPT del 21 de octubre del 2014. 

Los actos de este registro no tienen carácter de afectación de domino 

público. De acuerdo con lo establecido por la Ley No. 8114 y la Ley No. 9329, el uso de 

los recursos del impuesto único a los combustibles en la conservación y el mejoramiento 

de las rutas cantonales queda limitado a las vías que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 2 de la Ley 9329 y el presente Reglamento para su incorporación 

en el Registro Vial de Costa Rica. (lo resaltado no es del original) 
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En dictamen C-287-2017, la Procuraduría General de la República, indicó textualmente en 

lo que interesa lo siguiente: “Ese marco normativo está concebido para asignar la gestión 

vial cantonal, con las competencias y el destino de los recursos. Con el inventario se 

identifica y registra las vías y sus necesidades, pero ello no determina que las 

mismas sean bienes demaniales a partir de su inventario respectivo, sino que 

la afectación demanial le precede en los términos que establece el bloque de 

legalidad.(…) 

2) El inventario de la red vial cantonal previsto por las Leyes 8114 y 9329, y los 

Decretos 38578 y 40137, procura la identificación y registro de las necesidades 

de las vías, a fin de asignar los recursos y competencias para su gestión, pero 

no determina que las vías sean o no consideradas como bienes demaniales. (lo 

resaltado no es del original)” 

III. Cuando los elementos de un acto administrativo son conformes con el ordenamiento 

jurídico se dice que el acto es válido, por lo tanto, es inválido el acto administrativo cuando 

es sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico de conformidad con el 

artículo 158.2 de la Ley General de la Administración Pública, el cual señala en lo que 

interesa, lo siguiente: 

 

“Artículo 158.- (…)2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el 

ordenamiento jurídico. (…)” 

Sobre la invalidez de los actos administrativos la doctrina nacional ha señalado lo siguiente: 

"La invalidez del acto es su disconformidad con el orden jurídico. Este orden debe 

entenderse como el conjunto de reglas escritas y no escritas que regulan el acto y 

configuran su esquema legal. La discrepancia del acto frente a este esquema es la causa 

y la esencia de la invalidez. La consecuencia inmediata de la invalidez es la ineptitud del 

acto para producir efecto jurídico en forma segura y definitiva. Un acto inválido o bien no 

produce efecto o produce sólo provisionalmente, y mientras no sea eliminado por otro acto 

llamado de anulación."(Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II, 

Editorial Stradtmann S.A., San José, 2000, pág. 411). 

De conformidad con el artículo 165 de la Ley General de la Administración Pública, la 

invalidez del acto administrativo puede traer como consecuencia la nulidad absoluta o 

relativa dependiendo del vicio que contenga el acto. Señala la norma en comentario, lo 

siguiente: 

Artículo 165.-“La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, según la 

gravedad de la violación cometida.” 

La nulidad absoluta se da cuando falta uno o varios de los elementos constitutivos del acto 

administrativo, y será relativa, cuando el elemento exista, pero resulte imperfecto por 

alguna razón.   Señala el artículo 166 de la Ley General de la  Administración Pública, lo 

siguiente: 

Artículo 166.-“Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de 

sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.” 

Conforme con la normativa anteriormente citada nos encontramos que el acto que otorgó 

el visado del plano SJ-2121618-2019, es absolutamente nulo, ya que el mismo no está 

conforme con el ordenamiento jurídico. 

IV. El acto que otorgó el visado del plano SJ-2121618-2019 perteneciente a la finca 

278599, el 29 de octubre del 2018, bajo el consecutivo VC-483-2018, por parte de la 
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funcionaria Pamela Elizondo Zúñiga, es lesivo al interés público, por las siguientes razones: 

El camino no cumple con las características para ser considerado como público  

perjudican los fondos públicos, al tener que hacer una gran inversión para poder 

acondicionarlo a camino público, porque el terreno del camino en mención es servidumbre 

siendo propiedad privada violentando el derecho que tienen sus poseedores, lo cual puede 

perjudicar a la Municipalidad en un posible proceso por daños y perjuicios, o tener que 

invertir en un proceso de expropiación del terreno o compra sin ningún sentido, mantener 

este camino como público provocaría construcciones sin un debido desarrollo urbanístico 

como lo establece el ordenamiento jurídico, además de no existir una canalización de 

aguas. El hecho de proceder a establecer este camino como público le traería una gran 

inversión a la Municipalidad sin un interés público, ya que en el lugar no hay viviendas y 

el acceso es poco utilizado solo por sus poseedores, no hay una justificación de relevancia 

para el interés público y de los habitantes del Cantón de Tarrazú para proceder a realizar 

toda una inversión para establecer este camino como público, sin cumplir con lo que 

establece el ordenamiento jurídico. 

V. La potestad para la declaratoria de lesividad es competencia del Concejo Municipal, 

como superior jerárquico, así lo ha indicado la Procuraduría General de la República en su 

dictamen C-069-2015: “En relación con el Órgano Superior Jerárquico Supremo de las 

corporaciones municipales, esta Procuraduría ha advertido que corresponde al Concejo 

Municipal, órgano que entonces resulta competente para declarar lesivo a los intereses 

públicos un determinado acto”. 

POR TANTO: 

Este Concejo Municipal como superior jerárquico conforme lo establece el artículo 34 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, procede a declarar lesivo a los intereses 
públicos y de la Administración el acto que otorgo el visado del plano SJ-2121618-2019 

perteneciente a la finca 278599, el 29 de octubre del 2018, bajo el consecutivo VC-483-
2018, por parte de la funcionaria Pamela Elizondo Zúñiga, por ser contrario a los intereses 
de la Hacienda Pública y de la colectividad en general.  

ACUERDO EN FIRME. 

 
2. El señor Presidente Municipal comenta sobre el tema del nombramiento de los 

representantes de las Asociaciones ante la Junta Vial Cantonal. 

La señora secretaria indica que la Asesora Legal Municipal ya contestó, solo falta la 
respuesta por parte de la Unión Cantonal de Asociaciones. 

 
3. La regidora Quesada Blanco comenta lo siguiente: “el acoso y el abuso sexual 

son cosas de todos los días para las mujeres de la Zona de los Santos, no 
importa si son niñas, jóvenes o mujeres adultas, ninguna se encuentra a salvo 
de sufrir alguna situación así. Durante mucho tiempo nos hemos quedado 
calladas ante las situaciones de acoso y abuso que sufrimos nosotras o las 
mujeres a nuestro alrededor, callamos porque nos da vergüenza, callamos 
porque sentimos que nadie nos va a creer, callamos porque la sociedad nos va 
a juzgar y nos va a culpabilizar, callamos porque nos sentimos solas. Sufrimos 
acoso y abuso de desconocidos, pero también lo sufrimos por parte de personas 
que deberían cuidarnos y protegernos como nuestros padres, tíos, novios, 
amigos, conocidos, por citar algunos ejemplos: si como mujeres no nos 
podemos sentir seguras ni siquiera en medio de nuestros círculos de confianza 
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como esperan que nos podamos desarrollar en paz y que dejemos de tener 
miedo todo el tiempo. Según las estadísticas 8 de cada 10 mujeres han tenido 
que escuchar obscenidades sobre su cuerpo en la calle y en 2018 el poder 
judicial recibió más de 10 mil denuncias por delitos sexuales esto, sin contar los 
delitos sexuales que no son denunciados de manera penal. Estas estadísticas 
nos muestran de manera tangible la cruda realidad a la que nos enfrentamos 
pero, las mujeres somos más que frías estadísticas que nos muestran solamente 
como un número más de la lista, somos personas con deseos e ilusiones, mistas 
que un acosador o un violador pueden truncar fácilmente. Hoy nos unimos como 
mujeres para recordarles la magnitud de la problemática que enfrentamos, y 
levantamos nuestras voces para decirle al mundo que esta problemática es real 
y que no es nuestra culpa que nos acosen y nos violenten, no es culpa de cómo 
vestimos y en donde ni con quien estemos, no queremos que nos juzguen, no 
queremos nos culpen, queremos accione concretas y las queremos ya, es hora 
de que la seguridad y la tranquilidad de las mujeres sean prioridad. 

Compañeras y compañeros en nuestras manos está el deber de ser parte importante 
de la solución, necesitamos ser representantes cantonales decididos que tomen un 
papel activo para darle solución a decenas de chicas que pasan por situaciones de 
acoso y abuso sexual, no podemos dejar que todo el peso de la responsabilidad 
caiga en la sociedad civil organizada porque, les recuerdo que el primero de mayo 
cuando fuimos juramentados y juramentadas adquirimos un compromiso con cada 
uno de las personas de nuestro cantón y no podemos ignorar esas voces que nos 
piden ayuda y que cada día la solicitan más fuerte. Articulemos acciones, activemos 
la comisión de condición de la mujer y junto con las instituciones públicas y 
organizaciones de sociedad civil brindemos soluciones concretas a este problema 
que no puede seguir esperando, porque cada día que pase sin solución alguna 
amenaza a cientos de mujeres y niñas y de esta manera las expone al peligro latente 
de ser acosada y abusadas en las calles de nuestra propia zona.” 
Indica que hace días las chicas de la zona denunciaron en redes sociales el acoso y 
abuso y por eso trajo el escrito de las chicas que se han sumado, y que la comisión 

de la mujer comience a trabajar.  
Lo que pedimos es que se active la comisión y poder empezar a trabajar el tema, 

porque un grupo de chicas dentro del cantón y zona hemos hablado y queremos 
concretar reunión con el PANI y el INAMU, sería importante unir la oficina de 
equidad de género y la comisión y así unir a los actores. 
Además, hemos hablado con algunas Diputadas al respecto. 
El señor Presidente Municipal comenta que está de acuerdo en que esa comisión 

comience a accionar y las problemáticas las vamos conocimiento, eso es bueno, 
que se active, y con esta ley es una herramienta que protege a las mujeres, en el 

cantón hay mucha problemática en que se ven afectadas las mujeres, como la 
violencia intrafamiliar, es tema que tiene que abordar esa comisión. 

Sabe que la funcionaria Cristina Zeledón, de la oficina de equidad de género hace 
un gran trabajo, pero tenemos que ayudarle y generar políticas y al final de este 

período se genere una política de intrafamiliar. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que no es solo el Cantón y solicita un 

acuerdo para que se envié a Dota y León Cortés y den prioridad al acoso y abuso 
de las mujeres. 
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La señora Vicepresidenta manifiesta que ella considera importante enviar el acuerdo 
a las 82 municipalidades y brinden el apoyo. 

El señor Presidente Municipal solicita que la comisión se reúna, no es necesario que 
el Presidente del Concejo diga cuando reunirse, las comisiones pueden hacerlo, 

tienen su apoyo y para eso las formó, ese es el interés y de esa manera se aborda 
mejor los temas, aquí nos pusieron para que hagamos frente a todas las 

problemáticas del cantón. 
De parte de él tiene todo su apoyo. 

El síndico Cordero Fallas comenta que le decía a la regidora Quesada Blanco que 
como estaba en esa comisión, que se amparara o buscara colaboración en 

trabajadoras sociales que están tituladas y que ayuden. 
La regidora Quesada Blanco indica que dentro del espacio de estas chicas de 
sociedad civil organizadas, aparte de la ayuda de la hija del síndico Cordero Fallas, 
hay otras que nos ayudan que son psicólogas o que han pasado algún tema al 
respecto. 
El señor Vicealcalde comenta que le parece buena la indicativa de la regidora 
Quesada Blanco, sin embargo, cree que hay que tener cuidado con ciertas cosas, 

porque podría ser contraproducente, hay gente que quiere proteger a los ticos y 
quieren pedir ciertas regulaciones y terminamos siendo xenofóbicos.  

Leyó la iniciativa y puede convertirse en un arma de doble filo, tienen que manejarlo 
muy bien, ya que a la postre puede haber denuncias. 

Si es alguien que no es machista es él, tiene dos hijas, pero hay que tener cuidado, 
y lo dice porque se tiene que tener cuidado como municipalidad, y le parece que lo 

traiga regulado, pero tener cuidado con cierto apoyos y ciertas cosas, esa iniciativa 
no solo es la zona, ya hay en otros lugares. 
La comisión se tiene que activar y que analicen estas cosas y hagan formas de 

concientizar a mujeres y hombres de lo importante que es concientizar a las 
personas. 

Es un tema de mucho cuidado y cree que es prudente, y pueden generar otro tipo 
de iniciativas en pro de eso, pero si es apoyar y se tiene que tener cuidado, ya que 

se dice que por redes sociales denuncias, entonces es por el tema de los nombres. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que dentro de la iniciativa es para un espacio 

seguro para que las chicas se desahoguen, y no es para que pongan nombres, y se 
eliminan para proteger a las administradoras de la página no tengan problema, pero 
es guiarlas, y que la comisión haga de su lado desde la institucionalidad, no es que 
aprueba lo que pasa dentro de las organizaciones de la sociedad civil, es que dentro 
de las reuniones con la sociedad civil, ya que es parte de la función de la comisión 

y de la oficina de equidad de género, y que el PANI y el INAMU también lo acuerpen. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #17: El acoso y el abuso sexual son cosas de todos los días en nuestro 

país no importa si son niñas, jóvenes o mujeres adultas, ninguna se encuentra 

a salvo de sufrir alguna situación así. Durante mucho tiempo nos hemos 

quedado calladas ante las situaciones de acoso y abuso que sufrimos nosotras 

o las mujeres a nuestro alrededor, callamos porque nos da vergüenza, callamos 

porque sentimos que nadie nos va a creer, callamos porque la sociedad nos va 

a juzgar y nos va a culpabilizar, callamos porque nos sentimos solas. Sufrimos 

acoso y abuso de desconocidos, pero también lo sufrimos por parte de personas 

que deberían cuidarnos y protegernos como nuestros padres, tíos, novios, 
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amigos, conocidos, por citar algunos ejemplos; si como mujeres no nos 

podemos sentir seguras ni siquiera en medio de nuestros círculos de confianza 

como esperan que nos podamos desarrollar en paz y que dejemos de tener 

miedo todo el tiempo. Según las estadísticas 8 de cada 10 mujeres han tenido 

que escuchar obscenidades sobre su cuerpo en la calle y en 2018 el poder 

judicial recibió más de 10 mil denuncias por delitos sexuales esto, sin contar los 

delitos sexuales que no son denunciados de manera penal. Estas estadísticas 

nos muestran de manera tangible la cruda realidad a la que nos enfrentamos 

pero, las mujeres somos más que frías estadísticas que nos muestran solamente 

como un número más de la lista, somos personas con deseos e ilusiones, mismas 

que un acosador o un violador pueden truncar fácilmente. Hoy nos unimos como 

mujeres para recordarles la magnitud de la problemática que enfrentamos, y 

levantamos nuestras voces para decirle al mundo que esta problemática es real 

y que no es nuestra culpa que nos acosen y nos violenten, no es culpa de cómo 

vestimos y en donde ni con quien estemos, no queremos que nos juzguen, no 

queremos nos culpen, queremos acciones concretas y las queremos ya, es hora 

de que la seguridad y la tranquilidad de las mujeres sean prioridad. 

Por dicha razón, es que solicitamos a los 82 Concejos Municipales del país, 

priorizar el tema del acoso y del abuso sexual dentro de cada uno de sus 

cantones y que tomen acciones concretas para evitar que las mujeres sigan 

sufriendo a raíz de esta lamentable problemática. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. El regidor Ureña Bonilla quiere aclarar sobre sus justificaciones y su presencia 
el día de hoy, hizo consultas, la modalidad de teletrabajo le permite adecuar su 

horario y mientras este en teletrabajo va a asistir a las sesiones, pero para 
aclarar, ya que en sus justificaciones dice que no se presente porque es en 

obediencia y acato a las leyes, pero mediante esta modalidad si puede modificar 
su horario. 

 
5. Así mismo le preocupa esa cuestión de la estructura donde estaba la parada, si 

ese techo va a estar o si se puede trasladar, ya que siente que se presta para 
otras cosas, fuimos foco de que las personas estaban ahí acampando sin 
distanciamiento social, entonces ver que se va a hacer, lo trae a colación para 

que la administración nos comente. 
 

6. Además, solicita que se convoque a la Arq. Lidy Gamboa Chacón del Depto. 
Control Urbano, porque le preocupa algunas situaciones, nos vimos afectados 

la Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos, la lluvia que cayó el sábado 
06 de junio del presente año, en horas de la tarde, nos inundó el salón, no nos 

lo han entregado, pero la contrapartida que nos dio a la Municipalidad, nos sirvió 
para canalizar el agua del lote y hacer buenos drenajes, pero no es el agua que 

baja, es la basura que baja del barrio que hay arriba, y es una problemática 
terrible. 

Lo trae a colación, ya que ese salón puede funcionar como albergue en algún 

momento, pero es bueno que Control Urbano ponga atención, ya la asociación 
interpuso la denuncia ante el Ministerio de Salud, Gestor Ambiental y Control 
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Urbano, pero si hay posibilidad que la arquitecta nos exponga que medidas van a 
poner, porque es de riesgo, es importante que ese salón este disponible para 

cualquier situación. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #18: Dado que es importante conocer la situación que acontece 

actualmente detrás del Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo Integral 

de San Marcos de Tarrazú, con relación al agua que baja, desde un barrio, es 

que este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita a la Arq. Lidy Gamboa 

Chacón, encargada de Depto. Control Urbano, a través de la señora Alcaldesa, 

Ana Lorena Rovira Gutiérrez, y en vista del artículo 40 del Código Municipal, 

presentarse a la sesión ordinaria del próximo 18 de junio del presente año, a 

las 8 a.m., con el fin de que nos exponga sobre las medidas que se tomarán al 

respecto, ya que se considera que es un gran riesgo, debido a que es importante 

que dicho salón este en las mejores condiciones por alguna eventual situación 

por emergencia cantonal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. La regidora Gutiérrez Valverde, consulta si la administración ha estado en 
reunión con la regional del ICAFE y si es posible llamar a la jefa de la regional 

del ICAFE para que de una actualización de lo que hace, como para que no se 
trabaje sobre dos líneas, esto en relación a la situación de la llegada de 

recolectores de café en verano. 

El señor Presidente Municipal comenta que es un tema que se ha venido 

discutiendo, y el regidor Abarca Cruz lo ha traído, propone que se invite para dentro 
de 15 días. 
El señor Vicealcalde comenta que la jefa de la regional del ICAFE, Beatriz Elizondo 

fue la que toco organizar hace 15 o 22 días una reunión donde estaban las 3 
Alcaldías, Ministerio de Salud, C.C.S.S., esto para no duplicar información, el ICAFE 

tiene como 9 cantones, a parte de la zona, estaba Acosta, Aserrí, Cartago, les decía 
que lo que se hace es que se le envió un protocolo en forma general al Ministro 

Salas y al Ministro de Agricultura, ellos en buena teoría ya tuvieron que responder, 
para que se baje y aunque somos una región, las circunstancias locales son 
diferentes, es hacerlo más de nosotros y cada región lo haga diferente ya que lo 
que es bueno para San Vito no es lo mismo para nosotros. Si se trabaja en conjunto 

y están las Cooperativas y luego se involucran representantes de los 
microbeneficios, el MAG, que no es lo mismo que es el otro comité donde esta las 

3 Municipalidades, C.C.S.S, Ministerio de Salud y Fuerza Pública, son aparte, porque 
ese otro que también trabaja sobre este tema, no es que se lo inventaron, es por 
ley que tenemos que estar integrados. 

El señor Presidente Municipal considera importante que el Concejo conozca de la 
oficina regional lo que se está haciendo, sabe que ustedes trabajan duro en este 

tema y eso es importante, pero para el Concejo también es importante, ya que tiene 
una investidura alta la jefa de la regional del ICAFE y así aclarar dudas. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #19: En vista de lo que a nivel nacional e internacional está pasando 

con relación a la pandemia del COVID-19, y dado que el Cantón de Tarrazú es 

una zona agrícola, que en la época de verano recibimos a muchos extranjeros 
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para que nos colaboren con la recolecta de nuestro grano de oro, y dado la 

preocupación por lo que sucede; este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, 

invita a la Ing. Beatriz Elizondo Mora, jefa Regional Los Santos, Gerencia 

Técnica, ICAFE, a la sesión ordinaria del 25 de junio del presente año, a las 8 

a.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, para que nos 

exponga las decisiones que están tomando a nivel del ICAFE con relación a 

dicho tema. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
 

 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las trece horas con cuarenta y tres 

minutos del día. 
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