
 

 

1 

ACTA 007-2020 
 

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 dieciocho 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), señor Carlos Abarca Cruz, señora Mileidy 

Abarca Jiménez, Señor Henry Ureña Bonilla, 

REGIDORES SUPLENTES:  

Señora Vanessa Mora Vega, 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. 

FUNCIONARIOS PRESENTES:  

Señor Fernando Portuguez Parra, Vicealcalde Municipal. 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

 

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 

 

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 5 regidores propietarios. 



 

 

2 

 

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Junta de Educación Escuela San Jerónimo de Tarrazú: 
Se presentan las siguientes personas: 
• Ana Mayela Calderón Corrales, céd. 6032300531 
• Chistian David Quesada Jiménez, céd. 111630541 

• Viviana Leiva Mora, céd. 304440274 

• Roy Camacho Castillo, céd. 112050128 
• Andreína Camacho Porras, céd. 304340669 

 

El señor Presidente Municipal da las gracias por aceptar el reto que se les propuso, 
para nosotros es importante la participación de la comunidad en las juntas de 
educación y que puedan llevar a cabo la tarea para la cual se les ha encomendado, 
en los últimos tiempos nosotros hemos hecho un análisis grande de las personas 
que se proponen y se eligen. 
Que les vaya bien y los objetivos que se proponen como junta se cumplan, así 

mismo, nosotros vamos a estar por su requieren alguna situación. 
El señor Presidente Municipal procede a realizar la juramentación, quedado los 

señores debidamente integrados a la Junta de Educación de la Escuela de San 
Jerónimo de Tarrazú.  

 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 

 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 006-2020, del once 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 006-2020, celebrada el 

11 de junio del 2020. 

Se aprueba con 5 votos a favor. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. El Concejo Municipal de Garabito, mediante el oficio S.G. 260-2020, transcriben el 

artículo IV, inciso B, de la sesión ordinaria N° 6-2020, celebrada el 08 de junio del 

2020, con relación al voto de apoyo en donde se manifiesta la oposición a la 

actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, publicado por 

el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, en el diario oficial La Gaceta No. 216, 

alcance 252, del 13 de noviembre del 2019. No entre en vigencia, hasta tanto no 

se haya discutido ampliamente en las mesas de dialogo que se desarrollan en este 

momento y que mejor permitan una mejora en su redacción. 
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2. La señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, informa que este año vence el 

Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Tarrazú, por lo que conformó una comisión 

municipal conformada por Adriana Vargas, Flor Hernández, Fabio Zúñiga, Heilen 

Tucker y Milena Arroyo; para la elaboración del mismo y ya se les comunicó a los 

concejos de distrito para que ellos puedan participar, de igual manera se invita a 

los miembros del Concejo Municipal para que designen a quienes deseen participar 

en la elaboración del mismo. 

El regidor Abarca Cruz comenta que sería buena idea que esa comisión nos informe 
el proceso a seguir. 

La regidora Quesada Blanco manifiesta que lo mejor es que la comisión pueda venir 
y tomar la decisión si alguno puede participar, ya que no se sabe cuánto tiempo se 

dura en llevar a cabo este plan y además, consultar si puede participar miembros 
de la comunidad. 
La regidora Abarca Jiménez indica que si sería importante, ella lo traía porque si 

estuvo revisando y no lo vio en internet, pero si es importante que vengan y nos lo 
expongan. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: Con relación a nota enviada por la señora Alcaldesa, Ana Lorena 

Rovira Gutiérrez, donde invita a este Honorable Concejo Municipal en participar 

en la elaboración del Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Tarrazú, es que 

solicitamos la presencia de la Licda. Adriana Vargas Solís, a través de la señora 

Alcaldesa, con el fin de que nos exponga sobre el proceso de dicha elaboración. 

Se solicita la presencia únicamente de dicha funcionaria, debido a la emergencia 

que vivimos actualmente por la pandemia del COVID-19. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de Tarrazú, 

mediante el oficio MT-DL-035-2020 indica que se procedió a la revisión del proyecto 

de Ley No. 21790, denominado “Adición del artículo 14 bis al Código Municipal, Ley 

No.7794, Fortalecimiento de las vicealcaldías Municipales”, y al respecto se procedo 

a manifestar: El proyecto de Ley lo que pretende es adicionar un artículo 14 bis al 

Código Municipal, con el fin de establecer el procedimiento para precisar la 

funciones que debe ejercer la Vicealcaldia primera, lo cual me parece muy bien 

porque actualmente no se encuentra regulado. Sin embargo, en el proyecto se 

indica lo siguiente “Estas funciones deberán asignarse, de manera precisa, 

suficiente y oportuna, y de similar jerarquía a las que ostenta la Alcaldía 

propietaria.”: Con relación al punto de similar jerarquía a las que ostenta la Alcaldía 

Propietaria, debería quedar mejor definido, que sea más preciso, porque las 

funciones de la vicealcaldía primera no pueden ser similares a las de la Alcaldía 

propietaria, por la jerarquía que ostenta la Alcaldía. Además, en el transitorio único 

señala textualmente lo siguiente: “y procederá a su publicación en los siguientes 

diez días hábiles, posteriores a la firmeza del acta del Concejo en que se sometió a 

conocimiento.”. El mismo no es claro, ya que indica que se debe publicar, pero no 

indica a donde, además debería realizarse el mismo procedimiento que se está 

definiendo y este no establece que se deba publicar. 
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El señor Presidente Municipal manifiesta que este tema es preocupante.  
El regidor Ureña Bonilla indica que si es importante definirlo, en algún momento vio 

que decía que el vicealcalde era suplente, pero hay varios términos que se tienen 
que manejar, la primera vicealcaldía asume o es el primer subordinado de la 

alcaldía, y de acuerdo, no podemos decir que el vicealcalde primero tiene el mismo 
poder del alcalde, y dejar claro que se sabe que el jefe puede delegar funciones, 

pero no responsabilidad, pero si es importante que quede bien definidos, y tiene 
que estar regulado en que momento tiene que suplir el vicealcalde al alcalde sin 

que esto sea motivo de que “mande” por usar un término popular, entonces si es 
importante brindar atención a la solicitud de la asesora, es un punto serio y firme, 

para que el vicealcalde quede claro con las funciones y al igual que la alcaldía, ya 
que se puede confundir. 
Se sabe que el vicealcalde ocupa su lugar en tiempos definidos. No es como una 
suplencia inmediata, tiene que tener definido las ocupaciones. 
El señor Vicealcalde comenta que el artículo 14 del Código Municipal, indica, en lo 
que interesa lo siguiente: “El (la) vicealcalde primero realizará las funciones 
administrativas y operativas que el Alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de 

pleno derecho, al Alcalde municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con 
las mismas responsabilidades y competencias de éste, durante el plazo de la 

situación.” 
El señor Presidente Municipal indica que es claro en ese sentido, hoy el señor 

Vicealcalde está como Alcalde, y cuando están los dos, la señora Alcaldesa decide 
en que posición pone al señor vicealcalde, eso es lo que ha entendido, pero cuando 

un proyecto de ley quiere equiparar las funciones no procede, porque la 
responsabilidad de la alcaldía es el pleno de la señora Alcaldesa en nuestro caso, 
menos si por alguna razón se tenga que separar de sus funciones. 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que es interesante ver el contacto, más aunado 
de ese artículo hay temas relacionados, hasta la segunda vicealcaldesa puede ser 

alcaldesa si no están alguno de los dos. 
Es un tema delicado que se tiene que analizar, pero si es de cuidado. 

El señor Presidente Municipal considera que a quien se le ocurrió eso, y no sabe la 
situación de otras municipalidades, ha escuchado que en otras hay guerra entre el 

alcalde y vicealcalde, pero decir que se equipara porque en otras municipalidades 
hay problemas, es un error muy grande, si por alguna razón no trabajan bien el 
titular y el primer vicealcalde tiene que ver que hace en esa municipalidad pero no 
se puede equiparar las responsabilidades, cada uno tiene su rol, lo mismo pasa con 
la Presidencia de la República que no puede ser la misma responsabilidad que el 

Primer Vicepresidente de la República.  
El regidor Abarca Cruz indica que hasta estar normado el tema que si no hay 

Presidente de la República o Vicepresidente asume el Presidente de la Asamblea 
Legislativa, igual aquí. 

El señor Vicealcalde da los buenos días, le parece importante eso, pero es la forma 
en la que redacta, en su caso a mucho orgullo lo dice que a todos lados que van 

los felicitan por lo bien que se llevan, ya que lo tiene claro que el jerarca es la 
señora Alcaldesa, no entra en celos, ella le designa por escrito las funciones, como 

las representaciones, y tiene que dar informe, le queda claro y otras funciones 
inesperadas que salen, que no se prevé.  
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Con lo que dice el regidor Ureña Bonilla que si ella no puede ir a una reunión él 
puede ir a representarla y eso lo tiene claro, pero hay una cuestión que pasa, se 

siente orgulloso de la mujer que representa el cantón, él es el único vicealcalde de 
la provincia de San José, las otras son mujeres, y lo que pasa es que si es o no 

machismo, pero si esa es la función no hay nada que hacer. Muchas vicealcaldesas 
son las alcaldesas a escondidas, y ha escuchado los problemas que hay al respecto. 

Si tiene la madurez política, no se va a creer ni más, ni menos, pero si hay un vacío, 
ya que si el alcalde se le ocurre asignar solo dos cosas, entonces sería una persona 

desperdiciada, si es necesidad regularlo, cuando el alcalde es maduro genial, pero 
si que entran en guerra ahí es el problema. 

El regidor Ureña Bonilla quiere que quede claro, que esto es darle la importantica 
que cada puesto requiere, no es que alguien se sienta menos o no, es una cuestión 
técnica legal, y es de respaldo, obviamente la alcaldía tiene sus funciones definidas 
y se habla de la asignación a las funciones de la vicealcaldía y eso le corresponde a 
la alcaldía hacer lo que dice el señor Vicealcalde, siente que hay una situación, está 
tratando de analizar sobre el código, porque nos dice que es en sus ausencias 
temporales y definitivas, tenemos que tener claro eso, temporal, y otra es la 

ausencia fortuita, y sucede una situación antes de alguna reunión o actividad, que 
la vicealcaldía tenga el respaldo de la alcaldía. 

En el reglamento de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, en su artículo 1 dice: 
El Gobierno Municipal del Cantón de Tarrazú, está compuesto, por un cuerpo 
deliberativo denominado Concejo, e integrado por los regidores que determine la 
ley, además por el Alcalde(sa) con el respectivo suplente, todos de elección 
popular., si quiere dar la persona que representa al vicealcalde, tiene su investidura, 
no es un suplente, es electo popularmente, no es entrar en eso, es respaldar las 
funciones de la vicealcaldía, en ausencias temporales, permanentes o fortuitas. 

En administración se puede pasar el poder y no, pero el código si dice que es el 
mismo poder y responsabilidad, entonces hay que fijarnos en esos pequeños 

puntos, por eso dice que en que momento, que el señor vicealcalde tiene poder y 
el código municipal lo da, es tema legal y cualquier cosa que diga la vicealcaldía es 

como si lo dijera la alcaldía. 
El señor Presidente Municipal indica que así se entiende, lo que diga el señor 

vicealcalde es como si lo dijera la señora alcaldesa, es la voz de la alcaldía. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que cree que si nos debemos de pronunciar 
a favor para que se limiten las funciones de la primera vicealcaldía, ya que es por 
lo que dice el señor vicealcalde, que muchas son mujeres las primeras 
vicealcaldesas y es criterio de la alcaldía designarle las funciones, es un puesto 

electo popularmente que tienen muchas funciones y no están reflejadas, el proyecto 
es importante, pero dejar claro que no es que se tenga la jerarquía igual, cree que 

posicionarnos a favor de que se establezcan las funciones, pero que no se equiparen 
a la de la alcaldía, porque sería duplicidad de funciones y puede traer funciones de 

la administración pública. 
La señora Vicepresidenta está de acuerdo en apoyar la ley, con las aclaraciones 

correspondientes.  
El regidor Ureña Bonilla indica que cree que es lo mismo, sabe que el señor 

vicealcalde está aquí y es la voz de la señora Alcaldesa. 
No es lo mismo que tenga algo que asesorarse o salga un imprevisto, es donde 
tiene que asumir, y que pasa si hay alguna discrepancia entre él y la Alcaldesa, 
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porque eso dice que es importante analizar el tema, seguro es hilar delgado, pero 
es darle la importancia que requiere cada puesto. 

El señor Vicealcalde manifiesta que es correcto, está de acuerdo, hoy es la voz, no 
el alcalde, puede tomar decisiones e informar a la señora Alcaldesa, pero él lo tiene 

claro, otros no, por ego o porque lo tienen marginado, en caso de ellos, 
indiferentemente donde estemos, siempre nos informamos, pero si eventualmente 

pasa alguna situación, si él no fue participe o iniciativa, los dos vienen al Concejo 
pero es para él saber que pasa, es igual que los regidores suplentes, que se puede 

decir que para que vienen, pero es para que estén empapados de lo que sucede. 
Si siente que el código municipal lo deja en el aire y es lo que genera problema, 

pero personalmente, él si lo tiene claro. 
Sustitución temporales, es si tiene que irse por un mes la alcaldía, él lo asume, 
puede firmar por, no es alcalde, pero la semana que la señora Alcaldesa estuvo 
fuera fue temporalmente, él asumió todo, pero hay cosas que si es consciente lo 
deja para que ella lo analice, pero es lo que hace falta que quede, la intención es 
buena pero no la redacción. 
El síndico Cordero Fallas manifiesta que es un tema interesante, pero aquí se sabe 

que el señor vicealcalde y la señora alcaldesa tienen su nivel jerárquico y el respeto, 
es evidente, no es que no pueda el señor vicealcalde desarrollar los temas de la 

señora alcaldesa, pero al limitar funciones al vicealcalde sería peligroso. En un 
momento dado queda en actas que se limita funciones, es un llamado a que se 

informe el tema y conocerlo, no es que la alcaldía lo tenga que estar diciendo. 
El regidor Abarca Cruz indica que le preocupa algo, normalmente en ese tipo de 

cosas lo que pasa es que no se puede reglamentar nada que esté por encima del 
código, leyes, convenios internacionales, el tema que nos trae, lo que se debe dejar 
claro, es que además de lo que indica la constitución, es que tienen ciertas 

funciones, es difícil las funciones que no están definidas, si el código lo dice y 
además de eso.  

No le quitamos la potestad que da el código pero si marca la cancha, ya que se 
habla a nivel nacional y no solo Tarrazú y donde no funciona bien, es que tengan 

el derecho de las funciones y no lo que quiera, ya que eso pasa en algunas alcaldías 
del país. 

Así que está de acuerdo en que se tiene que trabajar eso sin desmeritar lo que ya 
está establecido. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que en el acuerdo de apoyo, es que se 
pueden asignar funciones pero que no rocen con las funciones de la alcaldía, se 
pueden buscar funciones pero que no rocen con las funciones de la jerarquía. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que es enfocarnos en eso, la alcaldía y vicealcaldía, 
no es para lo que fungen ahora, es centrar que es para alcaldía y vicealcaldía a 

futuro y que podría y espera que no pase, pero no se sabe cuándo pueda haber 
una discrepancia a futuro entre esas dos personas, pero si tenemos que ser 

maduros a la hora de delimitar. 
Las funciones están claramente definidas, lo que esta raro es que las competencias 

no pueden ser similares. 
Es centrarnos en el puesto y no en las personas. 

La regidora Quesada Blanco indica que es darle el apoyo al proyecto porque nos 
parece importante que se pongan funciones, pero que nos preocupa la parte de 
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equiparar, porque en la administración pública tiene que haber una persona 
responsable ya que puede tener roces de poder. 

La regidora Abarca Jiménez consulta si existe la posibilidad de solicitar una nueva 
redacción de la propuesta. 

La regidora Quesada Blanco manifiesta que se puede solicitar. 
El señor Presidente Municipal indica que sería que si se apoya, pero que no coincida 

con las de la alcaldía titular. 
La regidora Quesada Blanco comenta que no es que dentro del proyecto de ley, lo 

que se pretende es que las funciones sean delimitadas desde la aclaldía, pero con 
el plan de gobierno y con los informes anuales se dicen, y que sean de similar 

jerarquía, no es igual, eso es el texto del proyecto de ley. 
Es que las vicealcaldías tengan las jerarquías que se merecen y no menores de la 
que se merecen. 
Se llama a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad 
de Tarrazú. 
El señor Presidente Municipal indica que estamos pegados con la reforma, aquí la 
mayoría queremos apoyar la reforma. 

La Licda. Cordero Alvarado indica que es decisión de ustedes si lo quieren o no 
apoyar, no hay problema. 

El regidor Abarca Cruz comenta que tenemos una discusión, en la presentación del 
informe de lo que habla es de equiparar las funciones, entonces las municipalidades 

quedan como con dos jefes. 
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que viendo el texto, dice similar, es que es 

equiparar o similar, esa es la duda que queda en el proyecto, lo cual tiene que ser 
claro, el proyecto en si queda bien, solo la palabra similar queda confusión y es que 
la asamblea diga que significa similar o bien que aclaren. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que sería como apoyo al artículo especifico, que 
la palabra similar tenga un significado más específico. 

La Licda. Cordero Alvarado indica que es para que no haya dudas entre alcaldía y 
vicealcaldía, el proyecto si se requiere, pero la idea es que sea clara y que no crea 

confusiones. 
Sobre el transitorio, dice que se tiene que publicar, pero no especifica donde, igual 

cree que no debe de publicarse, en el artículo donde está el procedimiento habla 
de publicación y en el transitorio habla de publicación. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que en el plan de gobierno ya se estaría 
publicando. 
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta es que lo que el proyecto de ley dice, es que 

cuando el candidato a alcalde presente el plan de gobierno, debe incluir las 
funciones, el detalle está en la parte del transitorio, que es para regular lo que no 

se puede hacer en este momento, como que actualmente la señora Alcaldesa no lo 
puede incluir porque y pasó, lo que dice es que se tiene que publicar pero no dice 

dónde. 
El señor Presidente Municipal indica que el proyecto está viciado, por lo que se 

abstiene de votar. 
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que pueden hacer las recomendaciones, 

todos los proyectos siempre los envían, cuando llega a la Asamblea el acuerdo lo 
pueden o no ver, pero queda el sustento de que se envío, ya que no es vinculante 
lo que digan. 
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El regidor Ureña Bonilla indica que si cree que es importante el proyecto, pero si 
hacer las recomendaciones de esos vicios que dicen, pero el apoyo si es importante. 

La regidora Quesada Blanco comenta que es hacer un acuerdo donde el Concejo 
diga que le parece importante el fondo del proyecto, pero preocupados por 

diferentes interpretaciones y que se establezca la similar jerarquía y cuando y donde 
se tiene que publicar. 

El regidor Naranjo Blanco dice que cree que la licenciada a hablado los dos puntos 
del conflicto, no vota, pero si cree importante regular, tenemos la particularidad de 

que hay buen manejo entre alcaldía y vicealcaldía, pero es para que funcione en el 
tiempo. 

La señora Vicepresidenta comenta que es importante que nos pronunciemos, no es 
vinculante lo que digamos, pero algún día ven que el este Concejo se pronunció, 
haciendo la salvedad para que nos aclaren los vicios que tienen en sí. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que más que apoyar o no, es dar las 
condiciones para que se mejore el proyecto. 
El señor Presidente Municipal solicita que se redacte el acuerdo y en asuntos varios 
se retoma. 

 
El señor Presidente Municipal presenta moción de orden de la agenda con el fin de 

dar atención a la Arq. Lidy Gamboa Chacón, Depto. Control Urbano. 
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 a la Arq. Lidy Gamboa 

Chacón, Depto. Control Urbano Municipal de Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Presidenta Municipal explica que se le llamo, ya que el regidor Ureña Bonilla 

expuso una problemática que se tienen en la propiedad donde se construyó el 
edificio comunal, con un problema de aguas. 

La Arq. Gamboa Chacón da los buenos días, al respecto durante muchos años por 
dicho lugar baja mucha agua y son de propiedades privadas; esas aguas son de 

caminos, de casas, de techos, no sabe a qué va la consulta, pero la Municipalidad 
no puede invertir en propiedades privadas, 
Hace un tiempo en las Tres Marías se tuvo un recurso de amparo y por tema de 
juez se tuvo que intervenir, pero en este caso, es el lote de la Asociación, siempre 
han recibido esas aguas del Barrios Los Ángeles, luego se les hizo una prevención 

para la construcción que tenían que hacer un arreglo. 
El regidor Ureña Bonilla indica que eso es un tema viejo, del taque de agua por la 

propiedad del señor Elides Zamora, ese rebalse era diagonal a salir, el lote de la 
Asociación, pasaba esa agua diagonal, cruzaba el lote del señor Rodrigo Jiménez y 

diagonalmente el lote de su casa, de ese tanque y bajaba, era un potrero y se veía 
bonito en aquellos tiempos; cuando hizo su casa se había solventado un poco el 

tema, porque el señor Rodrigo Jiménez también hizo su casa y se paró un poco, 
pero es un tema muy viejo.  

Ese lote al estar antepuesto a la calle y esos lotes le quedo a la asociación, el 
problema es que no sabe si han dado permisos de construcción, porque están 
construyendo actualmente una casa, es un barrio grande que se ha hecho, por 

detrás de la casa del señor Oscar Solís y que viven sus hijos. 
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El sábado fue a dicho lugar y observó que hicieron una zanja por detrás de la 
propiedad y no son aguas canalizadas, pero son muchas casas que se han hecho, 

no sabe si hay permisos de construcción y si se dan los permisos, esas aguas tienen 
que salir al cordón de caño o cuneta en la calle, y con estas lluvias nos cae todo al 

lote de la asociación. 
Con la contrapartida de 6 millones de colones que nos dio esta Municipalidad, se 

hizo una buena caja de registro grande y esa caja de registro aguanta cualquier 
cantidad, pero se le puso una trampa, y vimos que baja todo tipo de basura, como 

peluches, muñecas, palos, ramas, cualquier tipo de desechos. 
Le comentaba al señor Horacio Solís que hicieron una zanja, le cae el agua, pero va 

dirigida al lote de la asociación. 
Nosotros tomamos las previsiones, pero el problema es que no cumple esa función, 
y el problema es ese barrio. 
Hicimos la consulta a Control Urbano si sabe de esas construcciones y están a 
derecho para que saquen las aguas. 
La Arq. Gamboa Chacón manifiesta que para esa construcción se le dijo que tenía 
que tener autorización de los propietarios que para que recibieran el agua, y el 

permiso está firmada por el señor Rusbel Madrigal, Horacio Solís y la Asociación. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que no hay que negarse, es a la parte de salidas 

de aguas, pueden construir, pero el problema son las aguas. 
La Arq. Gamboa Chacón indica que lo que pueden hacer, es una visita en conjunto 

y ver el problema. 
El regidor Ureña Bonilla está de acuerdo, es de ver el día y hora. 

EL señor Presidente Municipal da las gracias. 
 
Conferencia con la Unión Nacional de Gobiernos Locales: el cual ponen a su 

disposición, con el fin de darles el acompañamiento, asesoría y capacitación, desde 
la perspectiva técnica, en su gestión en la municipalidad para fomentar el idóneo y 

responsable ejercicio de sus funciones, el cual sin duda contribuirá al desarrollo de 
nuestros cantones. 

Por lo que dan una amplia exposición, aclarando dudas de los señores regidores. 
 

Se continúa con la lectura de la correspondencia. 
   
4. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de 

Tarrazú, mediante el oficio MT- DL-038-2020, En vista del acuerdo número seis 
de la sesión ordinaria 006-2020, del once de junio del dos mil veinte, con el cual 

trasladan el oficio S.G.256-2020 emitido por el Concejo Municipal de Garabito, 
con el fin de brindar su criterio legal, ya que el mismo 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, procedo a indicar: El proyecto de Ley textualmente indica: 

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 
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“ARTÍCULO ÚNICO- Se interpreta auténticamente el artículo 8 de Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), Ley N.° 6826 del 08 de noviembre de 1982 y sus reformas, 
en el sentido de que se mantienen vigentes las exoneraciones del impuesto al valor 
agregado (IVA) recaídas sobre la compra de energía para su distribución, por parte 
de los entes públicos, asociaciones cooperativas y consorcios cooperativos, incluidas 
en el artículo 152 de Ley N.° 6995 del 22 de julio de 1985 y artículo 10 de la Ley 
N° 8345 del 26 de febrero del 2003.” 
Con la reforma integral a la Ley N.° 6826 mediante la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, Ley N.° 9635 los legisladores incluyeron una exención del IVA 
para el caso del “suministro de energía eléctrica residencial, siempre que el 

consumo mensual sea igual o inferior a 280 kW/h; cuando el consumo mensual 
exceda de los 280 kW/h, el impuesto se aplicará al total de kW/h consumido” en el 
inciso 11 del Artículo 8 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esta exoneración 
establecida tenía por claro objetivo evitar que por efecto del Impuesto al Valor 
Agregado se incrementaran las tarifas eléctricas para los hogares de menores 
ingresos. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, ha interpretado que como 
consecuencia de la aprobación de la Ley de Impuesto al Valor Agregado la compra 

de energía eléctrica por parte de las cooperativas y los entes públicos (como JASEC 
y la ESPH) facultados por ley para realizar la distribución de energía eléctrica sí 

queda gravado con el impuesto. El presente proyecto de Ley lo que busca es que 
no existan interpretaciones y si quede establecida la exoneración de los artículos 

152 de la Ley N°6995 y del artículo 10 de la Ley N° 8345. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #4: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus 

externos el oficio N° 2722-2020 emitido por el Honorable Concejo Municipal de 

Belén, con relación al apoyo 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 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. La Comisión Permanente de Asuntos Municipales, Asamblea Legislativa, 

mediante el oficio CPEM-032-2020, consultan el proyecto de ley 21.805 “Ley para 

fijar limite a la reelección en alcaldías, regidurías y concejalías”. 

Los señores regidores lo analizaran dicho proyecto. 

 

6. La Licda. Grace Madrigal Castro, MC, Área de Seguimiento de Disposiciones, 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 

República, mediante el oficio DFOE-SD-1122 (08891), Para su conocimiento y 

fines consiguientes, y con la solicitud de que este oficio se comunique a los 

miembros del Concejo Municipal, en la próxima sesión que se celebre, me permito 

informarle que la Contraloría General de la República, como parte de sus 

competencias constitucionales y legales, realiza esfuerzos para propiciar el 

fortalecimiento de la gestión pública, por medio de la fiscalización posterior de la 

Hacienda Pública, entre otros. Producto de dicho proceso, se emiten informes de 

auditoría que contienen disposiciones y recomendaciones, las cuales son objeto 
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de seguimiento por parte del Órgano Contralor, a fin de asegurar la debida 

adopción de mejoras a partir de estas, por los sujetos fiscalizados. En ejercicio 

de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre otros, una 

auditoría en esa Municipalidad, en la cual se identificaron oportunidades de 

mejora relevantes, cuya atención podría coadyuvar en el desempeño de sus 

funciones, el fortalecimiento del sistema de control interno, e impactar 

positivamente el servicio público que presta a la ciudadanía esa Municipalidad. 

En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en 

los “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de 

auditoría”1 , adjunto un reporte con el detalle de la disposición que se encuentran 

en proceso de cumplimiento y el plazo otorgado para su atención. Lo anterior, 

con el propósito de que esa Municipalidad cuente con un insumo importante que 

le oriente en el proceso de toma de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos 

institucionales que sean necesarios para resolver, ejecutar y dar continuidad a 

las acciones correctivas que procedan. 

Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en la 
auditoría realizada, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la 

dirección electrónica www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta 
Contraloría General y comunicados a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto 

a las acciones en que se ha avanzado para la atención de lo dispuesto en cada 
informe, en esa entidad consta el expediente de cumplimiento respectivo, 
conformado por todos los documentos que respaldan lo actuado. 

 

7. El Concejo Municipal de Guácimo, mediante el oficio S.M.G. Oficio # 554 – 

2020, Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante 

Sesión Ordinaria N° 24-2020, celebrada el 12 Junio 2020, dice: Este Concejo 

Municipal por unanimidad acuerda: Solicitar a todas las Municipalidades del país, 

emitan un acuerdo en donde se apoye la solicitud de aplazamiento ante el INVU, 

sobre la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, hasta tanto se le de participación y se informe a la nuevas 

autoridades municipales que iniciaron periodo a partir del 1 ° de mayo del año 

2020 y que por tal motivo no tuvimos participación en las etapas previas; 

informándose a los Gobiernos Locales, sobre los alcances, modificaciones y 

ajustes que se le hayan realizado, a ese reglamento con motivo de las mesas de 

trabajo que en teoría se han venido realizando desde el mes de marzo del año 

en curso. Se solicita se dispense del trámite de comisión y se tenga como acuerdo 

en firme y definitivamente aprobado. Acuerdo N.º Ocho. Aprobado por 

unanimidad. Acuerdo en firme. 

 

8. El Concejo Municipal de Turrubares, mediante el oficio MT-SC-05-83-2020, 

transcribe el acuerdo tomado, en sesión ordinaria N° 26-2020, celebrada el 10 

de junio del 2020, donde apoyan en todos sus extremos la solicitud presentada 

por la Municipalidad de Hojancha, Guanacaste, y solicita la no entrada en vigencia 

del reglamento de Fraccionamiento y Urbanismo. 
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9. El Concejo Municipal de Sarchí, mediante el oficio MS-SCM-OF-325-2020, Para 

los fines pertinentes, me permito transcribirle el Artículo IV, Acuerdo N°6 de la 

Sesión Ordinaria N°006, celebrada por el Concejo Municipal de Sarchí, el día 08 

de junio del presente año, y que a la letra dice: ACUERDO N°6. Conocido el oficio 

N°2722/2020, suscrito por Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria Concejo 

Municipal de Belén, el Concejo Municipal de Sarchí por unanimidad acuerda: 

Secundar la iniciativa del Concejo Municipal de Belén con relación al apoyo 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. Se somete a 

votación la aprobación definitiva del acuerdo anterior, lo cual fue aprobado de 

manera unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10. El Concejo Municipal de Orotina, mediante el oficio MO-SCM-046-20-2020-

2024, transcriben el artículo V, punto 10, de la sesión ordinaria N° 09, celebrada 

el 08/06/2020, donde da por conocido el oficio REF.2722/2020 y brinda un voto 

de apoyo al acuerdo tomado, en la sesión ordinaria N° 27-2020, celebrada el 26 

de mayo, por el Concejo Municipal de Belén. 

 

11. El Concejo Municipal de Tibás, mediante el oficio DSC-ACD-337-06-20, en su 

ACUERDO III-11 en su SESIÓN ORDINARIA N° 007 celebrada el día 16 de Junio 

del 2020, dispuso lo siguiente: “Oficio S.G. 260-2020 del Lic. Jason Angulo 

Chavarria, Secretario a.i. del Concejo Municipal de Garabito, del 11 de junio del 

2020, dirigido a Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, Arq. 

Tomas Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del INVU, señores y señoras 

Diputados (as) Municipalidades y Concejos de Distritos. Asunto: Acuerdo de la 

Sesión Ordinaria No. 6-2020 del 08-06-2020, se da voto de apoyo a lo estipulado 

en oficio MG-PST-015-2020, solicitud al Concejo Municipal sobre nuevo 

reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones del INVU, donde se manifiesta 

la oposición a la actualización del Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, que no 

entre en vigencia hasta tanto no se haya discutido ampliamente en las mesas de 

dialogo que se desarrollan en este momento y que permitan una mejora en su 

redacción. Se conoce y se acuerda dar apoyo a esta iniciativa.” 

 

12. El Concejo Municipal de Tibás, mediante el oficio DSC-ACD-334-06-20, en su 

ACUERDO III-8 en su SESIÓN ORDINARIA N° 007 celebrada el día 16 de junio 

del 2020, dispuso lo siguiente: “Oficio 170-SM-2020 de la Sra. Ana Patricia Murillo 

Delgado, Secretaria del Concejo Municipal del Guarco. Asunto: Se remite el 

acuerdo tomado en la Sesión 08-2020 del 08-06-20 donde da apoyo y se adhieren 

al oficio 2722-2020 de la Municipalidad de Belén, sobre la moción para evitar el 

aumento desmedido de la electricidad y solicitud a los 57 diputados para agilizar 

la aprobación de la “Ley 21653 INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL 



 

 

13 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA RESGUARDAR LA 

EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y 

CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD”. Se conoce y 

se acuerda dar apoyo a esta iniciativa.” 

 

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

Capacitación Municipal y Desarrollo Local Universidad Estatal a Distancia, 

mediante el oficio DEU-IFCMDL- 079-2020, indica que debido a la situación que 

estamos viviendo actualmente como país a causa de la pandemia provocada por 

el Covid-19 ha hecho que tengamos que adaptarnos a nuevas condiciones de 

vida, tanto sociales como laborales. Es notorio que también se impone un 

esfuerzo adicional de responder a la crisis que se vive, aportando desde las 

capacidades institucionales de ofrecer contenidos técnicos que ayuden a las 

organizaciones, instituciones y personas a mejorar su capacidad de respuesta 

para mantener sus actividades de servicio y sobrevivencia. Hoy, nos dirigimos a 

ustedes con el objetivo de expresarles el interés del Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED de continuar con el trabajo 

colaborativo interinstitucional, en aras de ampliar el alcance de los beneficios que 

conlleva el desarrollo de programas y/o capacitaciones pertinentes y necesarias 

para el régimen municipal. Con esta emergencia nacional, también hemos 

adoptado hábitos que evidencian la importancia de las herramientas digitales y 

de las múltiples funcionalidades y beneficios que nos ofrecen. Ahora más que 

nunca debemos ser creativos y sacar provecho de todo esto, reinventarnos y 

conectar con nuestros públicos meta, personal municipal, equipos de trabajo y 

con las comunidades. Es por esto, que desde el Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED queremos poner a su 

disposición plataformas de video comunicación con las que contamos 

actualmente, para que las mismas contribuyan en sus procesos de interacción 

con la ciudadanía. En caso de requerir eventuales colaboraciones para el acceso 

a alguna de las plataformas de video comunicación por internet con que 

contamos, agradecemos comunicarse con Logan Tatum al teléfono 2280-8130 o 

bien al correo ltatum@uned.ac.cr. El compañero recibirá su solicitud y la 

trasladará al equipo técnico para el análisis respectivo. 

 

14. La Arq. Lidy Gamboa Chacón, Departamento de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad de Tarrazú, mediante el oficio DCU-124-2020, informa lo siguiente: 

La información que el señor Orlando Retana Umaña, solicita en el oficio Tasa-

Munictzucu-1-2020, corresponde a una solicitud de permiso de movimiento de 

tierras, en la propiedad ubicada costado oeste de la Guardia Rural, en San Marcos 

centro, propiedad con plano de catastro SJ-1493592-2011, propietario Bosques 

y Tierras del Trópico S.A. Cabe mencionar que hasta la fecha la solicitud no ha 

sido aprobada, se solicitaron aclaraciones al profesional responsable. 

 

15. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, 

mediante el oficio MT-AI-30-2020, remite el informe INF-AI-02-2020 denominado 
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“Estudio relacionado con el análisis y evaluación de Procesos de Contratación 

Administrativa” con el fin de que dicho órgano colegiado ordene la 

implementación de las recomendaciones emitidas de conformidad con lo que 

establece el artículo 37 de la Ley general de Control Interno. Dicho informe tuvo 

como objetivo el análisis y la evaluación integral de algunos procesos de 

contratación promovidos por diferentes unidades técnicas de esta institución. En 

el presente estudio fueron determinadas una serie de deficiencias o aspectos de 

mejora relacionados con la conformación del expediente electrónico, la 

publicación del plan de adquisiciones y la necesidad de actualizar y ajustar el 

Reglamento para la Adquisición y Recepción de Bienes, Servicios y Obras de la 

Municipalidad de Tarrazú. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: De acuerdo con el oficio MT-AI-30-2020, donde remite el informe 

INF-AI-02-2020 denominado “Estudio Relacionado con el análisis y evaluación 

de Procesos de Contratación Administrativa”, es que se acuerda agregar dentro 

de la agenda de la sesión extraordinaria del día 24 de junio del presente año, la 

exposición de dicho informe por parte del Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor 

Interno de la Municipalidad de Tarrazú, a partir de las 2:45 p.m. 

Así mismo, se invita a la Licda. Flor Hernández Camacho, Proveedora Municipal, 

a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, para que nos 

acompañe en la presentación. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

16. La señora Emilia Retana Jiménez, encargada de Recursos Humanos de la 

Municipalidad de Tarrazú, envía los formularios para la evaluación de desempeño 

de los funcionarios a cargo del Concejo Municipal (Secretaria del Concejo y 

Auditoría Interna). 

Los señores regidores indican que se retomará la próxima sesión. 
 

17. La señora Alcaldesa justifica su ausencia por cuanto tenemos una reunión 

presencial con el viceministro de Seguridad Pública y luego debo trasladarme a 

acompañar a mi hija a una operación de su vista.  Por lo que el señor vicealcalde 

debe asistir a la reunión con el viceministro de Seguridad Pública, por lo que se 

da a conocer su informe de labores del jueves 11 al jueves 18 de junio del 2020: 

a) El día lunes 15 de junio nos reunimos con el enlace de la CNE, C.C.S.S., 

Ministerio de Salud, PANI, ICAFE, MAG, Fuerza Pública, Ministerio de 
Educación Pública, Encargada de Recursos Humanos de la Municipalidad que 

es quién ha colaborado con el tema de albergues, Bomberos y los tres 
alcaldes de la Zona de los Santos, para analizar el lineamiento emitido por 
el Ministerio de Salud en cuanto a la habilitación de albergues en caso de 

tener alguna persona con COVID-19 y que se tenga que trasladar a un 
albergue por motivo de inundación, incendio u otro evento de emergencia. 

El Ministerio de Educación está realizando un estudio de los centros 
educativos de la Zona de los Santos por el tema del regreso a clases, el cual 
nos servirá de insumo para determinar cuáles centros educativos cumplen 
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con los lineamientos para poder utilizar alguno en caso de que se tenga que 
albergar una persona con COVID-19. 

b) EL martes 16 de junio nos reunimos los tres alcaldes de la Zona de los 
Santos, C.C.S.S., Ministerio de Salud, el Doctor Oscar Bermúdez director 

regional del Ministerio de Salud, gerente de Coopedota, Félix Monge como 
representante de COOPETARRAZU, MAG, ICAFE, UPAS, para analizar los 

lineamientos que se han emitido para la población Ngobe Buglé en el tiempo 
de recolecta de café. En esta reunión todos estuvimos de acuerdo en que 

debe existir una estrategia para la recolecta de café donde se indiquen las 
responsabilidades de todos los actores (productores, recolectores). 

c) El miércoles 17 participamos de una reunión con la viceministra de Salud, 
viceministra de Trabajo, Viceministro de la Presidencia, viceministra del 
MAG, C.C.S.S., Ministerio de Salud Área de Salud Los Santos, Daguer 
Hernández de Migración, Fuerza Pública, los tres alcaldes de la Zona de los 
Santos; en donde nos dieron a conocer el lineamiento para las fincas 
cafetaleras que contratan mano de obra migrante ( indígenas Ngobe- Buglé) 
en el marco de la alerta por COVID-19. En esta reunión quedamos en que 

tendremos una reunión con el poder ejecutivo y los viceministros y 
viceministras que anteriormente mencioné aparte de los que el viceministro 

de presidencia nos haga saber durante la próxima semana, el día jueves 25 
de junio en el lugar que ellos nos indiquen para que definamos el trabajo en 

conjunto que debemos realizar no sólo con la población Ngobe Buglé sino 
con toda la mano de obra extranjera que ingresa a nuestra Zona y definir 

ya una estrategia y responsabilidades. 
d) El día miércoles 17 de junio ingresan 150 diarios por parte de la CNE para 

el cantón de Tarrazú. Los cuales forman parte del informe de situación que 

se envió hace más de un mes a la CNE por 387 diarios, de los cuales aún 
nos faltan que nos entreguen 37 diarios. Estos 150 diarios se estarán 

distribuyendo el fin de semana según la lista que se envió a la CNE. 
e) El día lunes 15 se inició con la capacitación por parte de don Héctor Blanco, 

para la comisión que formará la brigada municipal en caso de emergencias. 
f) Se inició con una capacitación virtual para los jefes de departamento de la 

Municipalidad de Tarrazú por parte de la C.C.S.S. en cuanto a sesiones de 
salud y autocuidado a raíz del COVID-19. 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que revisó el protocolo para indígenas 
panameños, no habla de otros extranjeros, así que le queda la duda, hay una 
comisión trabajando pero hay cosas que ya deberían de estar trabajando como el 

control de entrada y Salida de la zona, hay revisión de la Fuerza Pública que paran, 
pero no hay una estrategia definida, cuando las cosas se dan como ahorita, que 

vienen de arriba para abajo, que no es de afectados para arriba, muy posiblemente 
nos puede pasar algo similar a los que pasa en la Zona Norte, que por falta de 

control. 
Es como en San Carlos, que lo dijo el Alcalde en dos entrevistas muy fuertes en la 
prensa, que el director de la CNE solo pasaba por helicóptero y tomaban decisiones 
en escritorio, cuando se salió de las manos el tema, todos llegaron al lugar. 
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Son ocho o siete puntos importantes, pero como tenemos que respetar todos los 
parámetros, mientras se toman el cuadro, lo discuten, vamos a tener población sin 

control. 
Ya nosotros como miembros del Concejo no tenemos invitación para participar de 

estas reuniones, nunca invitaron al representante que es el regidor Eliécer Zamora 
a una reunión y estamos fuera, la Alcaldía representa, pero es exigirles a ellos, el 

plan de trabajo se debe de llevar a donde están los afectados, en qué momento las 
cooperativas, microsbeneficios, productores, ya que no se ha convocado, por lo 

menos a los microbeneficios a tatar dicho tema. 
Importante solicitar a la señora Alcaldesa un informe del trabajo específico, de cómo 

se va a hacer para atender a las personas extranjeras que van a llegar, cuáles son 
las medidas. 
Dice este documento que es hacer un albergue y que el productor es el responsable 
de hacer un albergue, no sabe si existe esa capacitación, es que nos traiga una 
información de cómo se aplican esas medidas. 
El señor Presidente Municipal indica que la regidora Gutiérrez Valverde, solicitó la 
sesión pasada que se invitara a la directora del ICAFE de la región y es donde 

debemos de hablar y que se nos aclaren todas las dudas, ya que se escuchan que 
entran carros y hay comentarios en la comunidad, que no sabemos si son ciertos o 

no, es como responsabilidad nuestra, como regidores y regidoras, representantes 
de nuestros munícipes, tenemos que hacer todas las consultas que corresponda, ya 

que es serio, porque lleva razón que se nos puede convertir en una zona norte, si 
no tenemos claro lo que se va a hacer, la cosecha de café ya casi inicia.  

El regidor Ureña Bonilla manifiesta que da el respaldo a ustedes, busca la fecha en 
que había hecho la propuesta aquí al Concejo, porque como Concejo nos 
corresponde, somos representantes del cantón, a veces hasta que uno está aquí 

nos damos cuenta como es en realidad, pero la población cualquier cosa que pasa 
le echa la culpa a la municipalidad; él había hecho una propuesta, había solicitado 

que se pidiera a Coopetarrazú, como empresa rectora de la recolección de café, al 
Ministerio de Salud, ICAFE, recuerda que se comentó un rato, el síndico Blanco 

Valverde hizo comentarios en esa dirección, cree que si hacemos una propuesta 
que la sigamos, pero si era importante, ya que para él, a nosotros se nos avecina 

una situación similar a lo que pasa en la zona norte, solo que se atrasa, entonces 
no tenemos que esperar a octubre o noviembre que tenemos la gente para empezar 
a activar protocolos, entonces quiere recodar la propuesta que hizo, para saber qué 
hace Coopetarrazú, ya que la población hace consultas, y tenemos que ser claros 
en eso, si tenemos que decir a la gente, como a Coopetarrazú, como están 

trabajando. 
El señor Presidente Municipal indica que en el contexto de lo que mencionan, es 

invitar a un representante de Coopetarrazú. 
La señora Vicepresidenta aclara que el día que hizo la propuesta, el señor 

Vicealcalde informó que la administración tenía una reunión con todas las 
instituciones y no se volvió a retomar el tema, así que si es buena propuesta a pedir 

a la información y solicitar a Coopetarrazú que nos informen. 
El regidor Ureña Bonilla indica que no sabe que paso, porque en efecto había la 

reunión y no nos informaron y no pedimos información. 
Así que propone que se invita a un miembro de cada ente central, Coopetarrazú, 
ICAFE, Ministerio de Salud, que vengan, hacer una mesa redonda o exposición, que 
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nos digan que articulan, sabemos de los operativos del Ministerio de Seguridad, 
pero son muy rápidas, sin embargo, viene una época, es gente que está 3 o 4 

meses, y Coopetarazé es clave en la recolección y manejo, tienen albergues para 
niños, es ver qué medida tiene como apoyo a los caficultores, no es exigir, pero es 

ver el apoyo que están dando a esos finqueros, amparados y articulados con el 
Ministerio de Salud, ICAFE, Fuerza Pública, sería bueno retomarlo y es reforzando 

lo que dice el regidor Abarca Cruz.  
El regidor Abarca Cruz manifiesta que ya hay un documento, ayer sale el 

documentos del ICAFE, que dice que el ICAFE en coordinación con instituciones 
como la Caja Costarricense del Seguro Social, Dirección de Migración, ICAFE, con 

participación de productores,  construyeron el protocolo para la recolección de café 
para la población ngobe bugle, trazara la ruta de mano de obra migrante que 
prestara sus servicios de recolección 2020-2021, que se controla en la zona sur y 
tiene que firmar una declaración jurada, debe de contar con la documentación 
migratoria correspondiente, deberán presentar el carne bisnacional de salud, una 
vez en el ingreso se haya concretado, deberá realizar una etapa de cuarentena de 
14 días, contar con registro actualizado (diario) de todos los recolectores (migrantes 

y no migrantes) que ingresen, permanezcan o abandonen la finca, contar con un 
registro diario del estado de salud de los recolectores y personal de la finca, y 

notificar diariamente al Ministerio de Salud, informar de inmediato al 911 y al Área 
Rectora de Salud, en caso de identificarse un caso que presente síntomas como 

dolor de garganta, tos seca, fiebre, dificultad respiratoria relacionadas con COVID-
19, cumplir con la normativa sanitaria en las instalaciones de las fincas, suministrar 

y facilitar agua para consumo humano y jabón en puntos de la finca para que los 
recolectores de café puedan lavarse las manos para los tiempos y comidas y salida 
de labores, proveer los artículos de la recolección de café, deben ser de uso personal 

y asegurar la desinfección diariamente, brindar equipo de protección (mascarilla y 
guantes) de personal a los trabajadores de la finca que tengan contacto con 

diferentes cuadrillas, contar con un sitio para aislamiento de casos sospechosos 
probables o confirmados por COVID.19, establecer la distribución del hospedaje, 

asignación de trabajo, sitios de recreación dentro de la finca, para evitar el contacto 
entre los grupos o cuadrillas de trabajadores migrantes, cumplir con las medidas 

sanitarias y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de Costa Rica para la 
atención de la pandemia por COVID-19. 
Ya eso esta, la tiene la comisión que trabaja en este tema. 
La regidora Gutiérrez Valverde indica que esa circular solo llega a los productos y 
beneficiadores. 

Los señores regidores manifiestan que por respeto se debería de solicitar un informe 
a la señora Alcaldesa, para que nos lo entreguen antes del jueves, leerlo y el jueves 

que viene la encargada del ICAFE ya saber sobre el tema. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #6: Se solicita a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, de 

la manera más respetuosa, brindarnos un informe sobre las accione que la 

comisión conformada por los tres Alcaldesa de la Zona de Los Santos, Caja 

Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, ICAFE, Fuerza Pública, UPAS, Coopetarrazú y Coopedota, en 

relación con la llegada de extranjeros a nuestra zona para la recolecta de café. 
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Solicitamos que dicho informe nos lo haga llegar a los correos electrónicos de 

los señores miembros del Honorable Concejo Municipal a más tardar el día 

miércoles 24 de junio del presente año. 

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 
El regidor Ureña Bonilla informa que se reunieron el pasado lunes 15 de junio con 

la Asesora Legal, para ver el tema sobre la transmisión de sesiones en vivo, se 
estuvo analizando un documento pequeño donde la Procuraduría General de la 

República nos identifica algún artículo sobre este tipo de situaciones, entonces 
estamos analizando ciertos aspecto, como solicitar información a algunas 

municipalidades que estén teniendo este tipo de servicio del Concejo hacia sus 
munícipes, igual ver los pro y contra, que también existen, ver la inversión que se 

tiene que hacer, estamos analizando, no se trata de comprar un trípode y poner un 
teléfono, el tiempo, el presupuesto, estamos analizando y ese fue el punto a 
desarrollar, y quedamos en esas actividades por hacer, es consultar el beneficio de 

las Municipalidades que lo llevan a cabo y analizar y los pro y contras de eso. 
Tenemos que tomar en cuenta, sabe que todo es el punto de transparencia, pero 

es cuidar ciertos aspectos del cuerpo colegiado y personal, no es hacerlo por 
hacerlo, es cuando se haga que sea de la mejor forma y con un equipo sofisticado 

bien hecho y que valga la pena la transmisión. 
La regidora Quesada Blanco comenta que ahorita estamos a tiempo de comprar el 

equipo, ya que dentro de todo el presupuesto esta la Expo Café Tarrazú, que es 
una suma grande de dinero y es decir a la Alcaldía para que un presupuesto sea 

para eso. 
Le parece interesante hacer la consulta a las municipalidades y también a la 

Asamblea Legislativa, ya que tienen vasta experiencia en transmisiones de sesiones 
y hasta canal en youtube y las transmisiones son grandes, para que se le de toda 
la retroalimentación y todo el proceso de transparencia. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que la Asesora Legal recomienda que se 
incluya dentro del reglamento un capítulo que tenga que ver este tema. 

 
Comisión ambiente 

El regidor Abarca Cruz indica que ya se ha reunido en 2 ocasiones, es conocer el 
proceso municipal con relación a temas importantes y que se deben de poner 
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atención y buscar alternativa, tener amplio conocimiento y ver que hace cada área 
y cada departamento en tema de ambiente. 

Hay cosas interesantes. 
La primera reunión estuvo presente el Gestor Ambiental, nos dimos cuenta que hay 

cosas que mejorar, como la articulación interna sobre la toma de decisión, como el 
tratamiento en temas ambientales. 

Dentro de aspectos prioritarios, es el camión recolector que es amenaza débil, ya 
que podemos quedar sin servicio, la parte de articulación interna, a efecto que los 

proyectos comunales, como puntos ecológicos, capacitación, el programa Eco-
Culturizate que se tiene que trabajar comunalmente, no se puede llevar a la práctica 

en este momento, pero es dar seguimiento.  
En la segunda reunión que fue con el señor Vicealcalde y la Topógrafa Pamela 
Elizondo, nosotros veíamos el tema del relleno sanitario, que es otra bomba 
importante y que es que se le tiene que entrar fuerte, este Concejo con el tiempo 
que nos queda, y salir diciendo que se tiene alternativa, aunque esperamos resolver, 
hay un trabajo interesante con los vicealcaldes de la Zona y se tiene que trabajar 
con cautela, porque es negociación, y no se ventila porque se puede entorpecer y 

lo que se busca es resolver el problema por lo menos local (Tarrazú), la intención 
buena es el problema regional, pero hay situaciones de cultura que impiden toma 

de decisiones, sin embargo, es ir pensando el tema local y posteriormente es ver si 
se puede ampliar. 

El tema relación departamentos, como gestión vial, control urbano, catastro, hay 
cosas que se deben de tomar decisiones, visados de planos, decisiones en permisos 

de construcción, determinar si un camino es o no es público, sentimos que hay 
desinformación entre departamentos, así que propusimos que exista un coordinador 
de equipo, para generar permisos de movimientos de tierra, construcción, visados 

y usos de suelos, que exista una coordinación, como recomendación podía ser el 
Gestor Ambiental que sea el que coordine con los otros departamentos y hablen el 

mismo idioma. 
El tema de regulación que es el de manejo de movimiento de tierra, o de control 

de maquinaria privada, ya que la gente hace movimientos cuando quieran, o no 
piden permisos para transitar la carretera o si lo hacen es poco, no hay 

reglamentación, es planear la elaboración de este tipo de reglamentos. 
Viene una tercera reunión con el último departamento y ya traer un informe. 
El señor Presidente Municipal comenta que todo lo que manifestó es preocupante, 
todo es importante y precisa, pero particularmente le tiene preocupado el tema de 
relleno sanitario, pero no podemos hacer magia, hay negociaciones por ahí, y 

esperamos que en otra reunión nos tengan buena noticia, ya que es un tema 
delicado, que preocupa mucho y tenemos que resolverlo lo más pronto posible. 

El regidora Quesada Blanco consulta, y le gustaría que ahora la comisión se reúne, 
que le indiquen si hay iniciativa de unirse a proyectos de diferentes municipalidades 

o instituciones, como el Limpiatón, y ahora que estamos trabajando con reciclaje 
unirse al proyecto de Poins, y aunque es parte de la administración, la comisión 

podría averiguar los requisitos y que se proponga que la administración se una a 
ese tipo de proyectos, que no requiere inversión y son importantes, ya que 

posicionan a nivel nacional a la Municipalidad, y es algo que nos falta en los últimos 
años. 
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El señor Presidente Municipal manifiesta que se tomó nota para verlo en la próxima 
reunión. 

La regidora Abarca Jiménez indica que debemos de hablar con el Gestor Ambiental 
para el tema de bandera azul, para ver que se puede hacer para el próximo año. 

 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

No hay informes en este espacio. 

 

ARTICULO VII: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 

 

ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco comenta que hoy tenemos la segunda 

reunión, estamos coordinado con diferentes asociaciones y juntas de vecinos, 
estamos dialogando porque queremos tener un acercamiento mayor, pero por el 
tema entonces hablamos por whastapp o correo electrónico y están de acuerdo, 
con el fin de evitar la aglomeración. 
El señor Presidente Municipal indica que lo importante es que ya están en contacto 

y están trabajando proyectos y cosas para la comunidad. 
 

Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas informa que está preocupado por el 
distrito central, con el tema del movimiento de tierras que se hace por el estadio, 

antes escucho a la señora Alcaldesa indica que eso lo habían parado, y que se había 
ganado un proceso, pero eso una bomba de tiempo, con esta época de lluvia cree 

que en cualquier momento se viene un deslizamiento. 
No sabe si alguien fue por la parte de Coopetarrazú, era un barrial porque llovió 

mucho, no sabe si solo él lo ve, porque nadie lo dice, es solicitar a la señora 
Alcaldesa que es lo que pasa, en época de lluvia eso es una bomba de tiempo, 
porque se puede venir un barranco y tapa la calle principal. 

El señor Presidente Municipal indica que hace tiempo vino el señor Walter Campos 
de PIONEROS y dueño de la propiedad a exponernos un tema sobre dicha propiedad 
y le dijimos que era tema administrativo y no sabemos que paso, pero si es 
preocupante, lo que podríamos hacer es tomar un acuerdo solicitando a la señora 

Alcaldesa que nos traiga un informe sobre lo que pasa ahí, ya que sabemos que los 
deslizamientos de tierra son buenos cuando hay aguaceros fuertes. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: En vista de los movimientos de tierra que se están realizando en 

la propiedad representada por el señor Walter Campos, representante de 

PIONEROS, ubicada 150 metros al este del Estadio Municipal Hermanos Umaña 

Parra, es que consultamos a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 

informarnos el estado actual del mismo, ya que sabemos que es un lugar 

propenso a deslizamientos y nos preocupa que estén sacando tierra y en época 

de lluvia pueda suceder un deslizamiento. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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La regidora Abarca Jiménez consulta si por alguna razón, los concejos de distrito no 
pueden reunirse el día establecido, como lo como comunican a las comunidades, 

cual es la metodología que usan, es porque uno comparte los días que se reúnen, 
cuáles son los canales de comunicación o cuales se puede proponer. 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que para San Carlos es sencillo, porque los grupos 
del whastapp del distrito está toda la población, la semana pasada el síndico del 

distrito, por video, publicó que se cambió el día de la reunión. Allá es sencillo porque 
es más pequeña la población que el distrito de San Marcos.   

El señor Presidente Municipal indica que pasa por la dinámica de cada concejo de 
distrito, cada uno tiene que buscar la manera de realizarlo.  

La regidora Abarca Jiménez comenta que es bueno que también que nos lo 
informen, dado que algún vecino nos puede consultar.  
El señor Presidente Municipal manifiesta que la otra puede ser por medio de la 
página del Facebook de la municipalidad, ellos tienen que buscar la manera de 
realizarlo. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que hace la recomendación, ya que ahorita 
todos estamos recientes y es para prever. 

El síndico Cordero Fallas indica que aquí primero es la formalidad que tiene que 
existir en el grupo, lo primeo que hicimos fue comunicarse con el Depto. Gestión 

Vial para que ellos hagan el comunicado y lo informan aquí en la municipalidad por 
medio de un panfleto en la pizarra informativa, por otra parte, les dice a los 

compañeros que si no pueden asistir a una reunión, 8 días antes se avise a los 
miembros para que se encargue en promocionar la reunión para la nueva fecha. Lo 

principal es la formalidad, ya que es feo que lleguen vecinos y que no haya reunión, 
la buena intención de ser formal se tiene y espera que siga así y que no pase 
eventualidad para cambiar el día de la reunión. 

El síndico Vega Blanco comenta que para agregar es que el concejo de distrito, 
desde el primer día tomó el acuerdo de la reunión, lo importante es que se complete 

el quorum, es responsabilidad de los miembros, antes en San Lorenzo pasaba 
mucho, que no llegaban a abrir la escuela o el salón comunal, pero ahora que 

formalizaron algo con el local, tenemos un lugar donde reunirnos. 
El síndico Cordero Fallas manifiesta que es difícil con esta situación que vivimos por 

el COVID-19 buscar una fórmula para que no lleguen aquí, es ver de qué manera ir 
nosotros a los pueblos a visitarlos y que nos reciban uno o 2 personas por grupos 
y darnos a conocer y transmitir la información, además ya estamos formulando los 
proyectos para presentarlos a la Municipalidad. 
Tenemos un machote que nos dejó el concejo de distrito saliente, pero no quiere 

decir que se vaya a respetar, esos proyectos no es posible que se respete, porque 
hay otras necesidades y prioridades, esto es bonito porque va saliendo las ideas y 

que tengan conocimiento. 
La regidora Abarca Jiménez indica que se trata que los vecinos conozcan el rol de 

un concejo de distrito, entre más tenga acercamiento con la comunidad se ve la 
participación ciudadana, es que tomen en cuenta a ese grupo, es slindo ver las dos 

partes, del concejo de distrito y la comunidad. 
El síndico Cordero Fallas indica que los concejos de distrito son importantes, la 

comunidad trae la información y nosotros lo hacemos ver a la municipalidad, es 
fundamental que se le dé la importancia de los concejos de distrito, es la inclusión 
que debemos de tener, comunidad, concejo de distrito y municipalidad. 



 

 

22 

 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 

1. El señor Presidente Municipal indica que tiene una inquietud sobre el tema de 

la segunda etapa del MOPT-BID, que hace algunos meses inicio el proyecto y 

conocemos poco de cómo avanza y se desarrolla el proyecto, así que sugiere 

que se solicite al Depto. De Gestión Vial Municipal que se brinde un informe al 

respecto. 

La señora Vicepresidenta indica que la segunda etapa se está trabajando es de 
arriba hacia abajo y hay una contrapartida que la municipalidad tiene que hacer. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #8: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, 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, un informe del 

avance del proyecto de la segunda etapa del MOPT-BID, con el fin de conocer 
lo que se ha desarrollado hasta la fecha. 
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. La regidora Quesada Blanco recuerda que hay que tomar un acuerdo, 

relacionado al apoyo para agregar el artículo 14 bis del código municipal. 

 

3. El síndico Vega Blanco comenta que para hoy se tenía que presentar la 

respuesta al acuerdo que se había solicitado sobre la consulta de los 

parquímetros para los y las regidoras.   

La señora secretaria manifiesta que va a recordar a la Administradora Tributaria.  

 

4. El regidor Naranjo Blanco manifiesta que de acuerdo a la reforma del 

reglamento para comités de deportes y recreación de Tarrazú, estos días se 

tiene que hacer el nombramiento, eso implica que el comité debe solicitar a las 

asociaciones, a los presidentes o vicepresidente, hacer esa convocatoria para el 

nombramiento corresponde nombrar, no sabe si el Concejo tiene que recordarle 

al comité  y paralelo a eso, hablo con el regidor Abarca Cruz sobre la resolución 

que da DINADECO en relación con el represente de las asociaciones de 

desarrollo ante la junta vial, ya que la asamblea hay que hacerlo, en ese sentido, 

siempre se ha recomendado a la Unión Cantonal que lo haga, pero dice 

DINADECO que es el Concejo quien tiene que hacer la asamblea, es analizar y 

aprovechar para que en una asamblea se hagan los dos actos, o avalar que 

sean solo los presidentes y así sacar el representante ante la junta vial, porque 

no está definido, como si lo establece. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que el día de ayer pasó la ley para que se 
extiendan los nombramientos. 
El regidor Naranjo Blanco indica que no aplica para este tipo de representaciones, 
no se puede atribuir nombramiento de representación. 
La regidora Quesada Blanco comenta que se le hizo la consulta a la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales.  
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El señor Presidente Municipal es recordar al comité de deportes la elección de los 
miembros para el comité cantonal de deportes y recreación por los próximos 2 años. 

El regidor Naranjo Blanco indica que es de acuerdo a una consulta por parte de la 
unión cantonal de asociaciones de Desamparados ante DINADECO, sobre el mismo 

tema, que dicen que lo recomendable es que no se haga en asamblea, pero queda 
a criterio de la unión si celebran la asamblea. 

Sobre la junta vial dice que en aplicación le corresponde al Concejo realizar la 
convocatoria a todas las asociaciones para elegir esta última. No es que se salga 

del asunto de la unión cantonal, entiende que antes pedían a la unión cantonal de 
Asociaciones que lo hicieran por logística. 

Su recomendación es enlazar los dos nombramientos y evaluar que sean los 
presidentes que saquen el nombramiento en un acto de responsabilidad. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que es analizar mejor, la circunstancia es 
diferente ya que para la elección pasada el Concejo lo hizo y no hubo quórum y se 
le solicito a la unión cantonal el apoyo; lo que no sabe es si la unión convoco en 
otro año. 
Dejar claro, ya que se prestó a confusión, dice organizaciones comunales y no solo 

asociaciones de desarrollo, ya que fue que llegaron asociaciones que no estaban 
afiliadas, nos fuimos por el protocolo de personería, pero es bueno, es definir los 

que tiene que estar presentes. 
El regidor Naranjo Blanco manifiesta que está establecido y no solo son las que 

están afiliadas, hasta las que no están afiliadas se tienen que convocar. 
El señor Presidente Municipal comenta que en este tema prefiere dar tiempo 8 días, 

para conocer la respuesta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y tomar 
acuerdo, recordando al comité de deportes que hagan la asamblea para el 
nombramiento de los miembros que corresponden.  

Hoy hay 68 personas contagiadas por el COVID-19 y no estamos en el pico de la 
segunda ola, así que estoy preocupado y no sabe si hacer asamblea se puede, por 

lo que prefiere que en este tema andemos con prudencia y cautela, en estos días 
se pueden hacer consultas, y hablara con la Asesora Legal y la señora Alcaldesa, ya 

que hay un asunto legal, hay ordenes sanitarias y también hay necesidad de esos 
nombramiento, pero es no meternos en algo, está bien el documento, pero no 

sabemos cuales van a ser las medidas del Ministerio de Salud, es verlo con más 
calma y tomar decisiones apegadas a los protocolos del Ministerio de Salud y los 
diferente pronunciamientos que hay.  
El regidor Abarca Cruz comenta nuevamente sobre el tema de DINADECO a errar 
sobre el procedimiento, ya que el año pasado decían que los que tenían que 

convocar era la unión cantonal de asociaciones y no el Concejo, el Concejo hace la 
invitación y sirve de fiscalizador y ahora dice que es el Concejo quien debe de 

convocar a las asociaciones, hace la asamblea y hace el nombramiento. 
 

5. El regidor Abarca Cruz manifiesta que el martes hay reunión de Junta Vial 

convocada, hay quorum, pero estoy sin juramentar. 

El señor Presidente Municipal procede a realizar la debida juramentación al regidor 

Abarca Cruz y a la señora Vicepresidenta, representante propietario y suplente, 
respectivamente, ante la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Tarrazú. 
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6. Así mismo, el regidor Abarca Cruz indica que en el año 2006 se inauguró la 

carretera a San Carlos, así que llegaron en el momento preciso la cuadrilla de 

limpieza de cunetas y cajas de registro, va quedando muy bien, es incentivar a 

la población para que no solo ayuden a trabajar, es para que no llenen de 

basura, va quedando limpio, es extender una felicitación y agradecimiento al 

ingeniero de CONAVI, y motivarlos para que sigan trabajando, no son ellos pero 

inciden mucho, eso sobre la ruta 303. 

 

7. Además, en relación con lo que se desenvuelve en el contexto de toda la 

emergencia, hay preocupación, la cantidad de personas que están en la calle 

vendiendo cosas es incontrolable, sin medidas de protección, ni de nada, esta 

llegando gente de Cartago. 

Está de acuerdo en que hay un tema mal y peor se va a poner en el endeudamiento 
alrededor del 70%, pero es para que se nos desordene el cantón, los patentados 

están sufriendo y viendo como pagan la patente, la mercadería. 
Es ver cómo y de qué forma empezar a resguardar un poco eso, sacarlo a la luz 
pública, sacarlos a los medios informativos, que tengan cuidado de lo que 
consumen, si están dentro de la legalidad, ya que es una economía informal, es 
difícil porque sería pensar que ande un inspector en cada pueblo, la municipalidad 
no podría. 

La regidora Abarca Jiménez indica que es seguimiento, en el caso del Ministerio de 
Salud, como vigilan que se lleven las medidas, la gente no entiende por más que 

se le diga, no hacen caso, como hace uno para que la gente entienda, no todos 
cumplen, no hay un control, como se hace, sabe que el Ministerio de Salud tiene 
mucho que atender, pero la población en general no hace caso. 

El señor Presidente Municipal que es un asunto de responsabilidad de cada uno. 
La regidora Abarca Cruz indica que es responsabilidad de todos, sabe que es 

molesto, pero hay que seguir diciendo al Ministerio de Salud que tengan más 
control, en su trabajo que es un restaurante, los niños llegan sin mascarillas, y no 

hemos llegado ni a octubre ni noviembre. 
La señora Vicepresidenta comenta que eso pasa hasta en la clínica, que nadie usa 

mascarillas, solo los doctores.  
El señor Presidente Municipal aclara que es porque no existe una orden directa del 
Ministerio de Salud a que usen mascarillas, hay recomendaciones. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta que el tema de la aplicación de la ley es personal 

y de patentados, y lo que pase en ese lugar es responsabilidad del patentado, ya 
que uno firma una declaración que cumple la ley y si una familia no hace caso, no 
puede atenderlos, hay que exigir. 

La regidora Abarca Jiménez quiere saber si el Ministerio de Salud vigila. 
El señor Presidente Municipal dice que no. 

La regidora Abarca Jiménez indica que su mamá tiene una soda y nadie a pasado a 
vigilar si cumple con la medida sanitaria. 

El regidor Naranjo Blanco manifiesta que la comunidad es la responsable de vigilar, 
es que denuncien, el patentado es el responsable. 

Volviendo al tema de la limpieza de alcantarillas, la cuadrilla pasó por el barrio y es 
como hacer para hablar con el encargado, para aprovechar que están aquí, es la 
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alcantarilla que se encuentra en la esquina izquierda doblando hacia la Escuela La 
Sabana, ya que no se nota, solo cuando llueve, dado que se taquea y se sale. 

El señor Presidente Municipal indica que lo mejor es que se apersone al Depto. 
Gestión Vial y ahí le pueden colaborar.  

El síndico Vega Blanco manifiesta que el patentado es el que se tiene que hacer 
responsable, y es poner un cartel que nos reservamos el derecho de admisión y si 

no se tiene las personas entran y salen y no pueden hacer nada, es responsabilidad 
de uno. 

El regidor Ureña Bonilla manifiesta sobre las ventas ambulantes, que ha 
incrementado, es solicitar al departamento de inspector que brinde un informe y 

que no quede en el aire. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #9: En vista de la situación que estamos viviendo a nivel nacional con 

la pandemia del COVID-19, la cual, se ha visto mucha venta ambulante, por la 
situación económica que vive el Cantón y el país en general, es que consultamos 

a la Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria de la Municipalidad 
de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, para 

que nos informe que se está haciendo al respecto y las medidas que están 
tomando sobre esta situación. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8. La regidora Quesada Blanco retoma el acuerdo en apoyar el proyecto de ley 

21790. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #10: Para el Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, el proyecto de 

ley suscrito al expediente N° 21790, que pretende la adición del artículo 14 bis 
al Código Municipal, Ley N° 7794, para el fortalecimiento de las Vicealcaldías 
Municipales, es de suma importancia para la delimitación de las funciones para 

las Vicealcaldías de manera clara y precisa y que de esta manera se dé una 
gestión más eficiente y se pueda visibilizar la importante labor de las 

Vicealcaldías Municipales, sin embargo, resulta preocupante algunos de los 
puntos presentes dentro del proyecto:  
 

1. Se utiliza el término “similar en jerarquía a la que ostenta la Alcaldía 
propietaria” y este término puede generar confusiones en la tarea de 

asignación de funciones a las Vicealcaldías y podría incluso generar 
roces de carácter jerárquico. 

 
2. El transitorio único indica que la asignación de funciones por parte de 

la Alcaldía debe ser publicada en los siguientes diez días hábiles 

posteriores a la firmeza del acta del Concejo en el que se sometió a 
conocimiento, sin embargo, no queda especificado el medio por el que 

debe ser publicado. 
 

Por lo tanto: Este Concejo Municipal solicita que se aclaren los puntos 
anteriormente expuestos dentro de este proyecto para que el mismo funcione 
de la mejor manera en caso de que sea aprobado dentro del pleno de la 

Asamblea Legislativa. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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9. ACUERDO #11: 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  

2019CD-000016-

0002900001  

GRETAGAMING 

SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS 

SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

₡1.158.000.00 Compra de 

computadora portátil 

para uso de Secretaría 

Concejo Municipal y 

Comité Cantonal de la 

Persona Joven 

2019CD-000002-01 MARÍA IVETH SOLÍS 

SALAZAR 

₡450.000.00 Reparación SM 3838 

Acueducto 

TOTAL ₡1.608.000.00 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las catorce horas del día. 

 

 

 

 

 

 

___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  

   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 


