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ACTA 008-2020 
 

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 veinticinco 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. 
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ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

La señora Vicepresidenta indica que se habló con el regidor Ureña Bonilla, que las 
sesiones se están haciendo muy largas y se comenta mucho sobre un mismo tema, 

sugiere que seamos directos en lo que queramos decir, porque por todo lo que está 
pasando a nivel nacional, sabemos que el Ministerio de Salud en los lineamientos 

nos dice que la duración tiene que ser lo más cortas posibles. 
Vecinos de San Francisco:  

Se presentan las siguientes personas: 

• Juan Carlos Navarro Cascante 

• Elidio Navarro Navarro 

El señor Elidio Navarro Navarro manifiesta que el camino está bien en buenas 

condiciones y se les agradece por eso, sin embargo, es muy angosto. El regidor 
Carlos Abarca conoce el camino y sabe lo peligroso que es, no caben 2 carros. 
El joven Alejandro Navarro nos ayudó en la confección del proyecto y poderlo 

presentar, sin embargo, el día 13 de junio del presente año se tenía reunión del 
Concejo de Distrito, nosotros llegamos debajo de la lluvia y no sabíamos que se 

había cancelado, después de haber esperado una hora en el lugar, llamamos a un 
concejal y fue cuando nos enteramos que se había cancelado. Aclara, que sabe que 

el síndico había pasado un mensaje, pero a dicho grupo se envían tantas cosas que 
no le prestó a tención. Luego dijeron que la reunión se trasladaba para el 20 de 

junio del presente año, pero tampoco se hizo, por todo este tema que está pasando 
el país con el COVID- 19, así que nos dieron que lleváramos el proyecto a una casa 

de un miembro del concejo de distrito, pero lo ve muy informal, por dicha razón es 
que se presentaron, no sabe si aún tienen tiempo para presentar el proyecto para 
el próximo presupuesto. 

Considera que no es imposible reunir a dos personas por comunidad para recibir a 
los vecinos, cumpliendo con los requerimientos correspondiente.   

El señor Presidente Municipal consulta si trae el proyecto.  
El señor Elidio Navarro Navarro indica que si lo trae, pero no sabe si hay o no 

tiempo. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que dejen el proyecto en manos de la 

secretaria del concejo de distrito, es obligación darles una respuesta porque es 
obligación de ellos, si lo traen entonces nosotros lo trasladamos a gestión vial para 

que lo analicen. 
En relación con la organización del concejo de distrito y reuniones, si no se han 

podido reunir por algún motivo, es un tema muy de ellos, es interno de parte del 
concejo de distrito y el Concejo Municipal no tiene injerencia y nosotros con gusto 
recibimos el proyecto y se traslada al Depto. Gestión Vial Municipal, con el fin de 

que hagan los análisis correspondientes y trasladen la respuesta. 
Así mismo, los felicita por la iniciativa de montar un proyecto. 

Nosotros vamos a estar pendiente de lo que responda gestión vial, para eso 
estamos, para servir a los munícipes y resolver juntos los problemas. 

El señor Elidio Navarro Navarro da las gracias por el tiempo, ya que como tenemos 
dudas, de que no saben cuándo se reúne el concejo de distrito o hasta cuando hay 

tiempo de presentarlo. 
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El regidor Abarca Cruz da los buenos días, hay un tema de tramitología en el sentido 
de que la junta vial también se está formando y se pudo integrar hasta esta semana 

y eso hace que tengamos que correr, toda la estructura de reuniones, obligación y 
no, es todo el tema que vivimos, es tener paciencia y entendimiento, hay una serie 

de situaciones que son adversas en reuniones presenciales. 
Viene de firmar acuerdos de la junta vial para que se les comunique a los concejos 

de distrito los tiempos que se tiene para presentar proyectos, ya se estableció los 
porcentajes de los montos que tiene cada uno y hoy llegará la correspondencia, en 

términos de que se le va a dar los plazos para que presenten todas las propuestas 
a la junta vial y ya comenzar a negociar el presupuesto 2021, una vez que el concejo 

de distrito tenga las fechas, tienen que velar para que se les comuniquen las fechas 
a las juntas de vecinos, comité de caminos, asociaciones, así que aún están a 
tiempo. 
Todos los proyectos que se hagan en términos viales, tiene que pasar por gestión 
vial. 
Muchas gracias 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #1: Se traslada al Depto. de Gestión Vial de la Municipalidad de 

Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, nota 

emitida por la Junta de Vecinos de San Francisco de Tarrazú, donde plantean 

una serie de necesidades comunales identificadas por la junta en el período 

actual. 

Por lo que el traslado es con el fin de que sea analizado y se pueda brindar la 

debida respuesta.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Comisión confección Plan de Desarrollo Humano Cantonal:  
Se presenta la Licda. Adriana Vargas Solís, encargada del presupuesto municipal, y 

miembro de la comisión. 
Da los buenos días, el plan de desarrollo humano cantonal, se vence este año y se 
tiene que elaborar uno y es por 10 años, del 2021 al 2031, ocupamos la elaboración 

que inicia con un conversatorio en la comunidad y ver las necesidades que tienen, 
entonces se requiere hacerlo y con el problema ahora con la emergencia va a ser 

complicado. Queremos que ustedes sepan que se está iniciando. 
Si ustedes tienen un proyecto que quieren que se incluyan en el plan y luego que 

nos colaboren con todas las fuerzas vivas del cantón, como con los Concejos de 
Distrito, Asadas, Juntas de Educación, tenemos que hacer los conversatorios, pero 

no más de 30 personas y en un lugar amplio y así cumplir con los lineamientos del 
Ministerio de Salud, es coordinar y solicitar a todas estar fuerzas vivas que nos 

hagan llegar sus necesidades y así que se formulen en proyectos y que quede 
plasmados en el plan de desarrollo humano cantonal. 
El señor Presidente Municipal comenta que por acuerdo se puede solicitar a las 

Asociaciones de Desarrollo, Asadas, Concejos de Distrito, Fuerzas Vivas, 
manifestarse si tienen un proyecto que consideren que se puede incluir, cree que 

es la mejor vía de comunicación. 
La semana pasada se conversó si hay necesidad que algún regidor se integre a la 

comisión. 
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La regidora Abarca Jiménez da los buenos días, a ella le gustaría participar, ya sea 
como grupo organizado o regidora, dado que tiene interés de proyectos con la UNED 

y que quede plasmado. 
La Licda. Vargas Solís indica que eso es lo que necesitamos, que si tiene proyectos 

que nos lo hagan llegar. 
La regidora Abarca Jiménez manifiesta que es un proyecto, de integración territorial 

(Dota y Tarrazú), hay proyectos interesantes que nacieron en ese técnico y le 
gustaría participar. 

El señor Presidente Municipal cree que por acuerdo se puede realizar el 
nombramiento de la representante ante dicha comisión.  

El otro acuerdo es solicitar a las fuerzas vivas de la comunidad que presenten 
proyectos.  
El regidor Abarca Cruz comenta que le parece que el tema se tiene que dar más a 
profundidad en cuanto a la forma de hacer la solicitud, si bien es cierto hay que 
abrirse, pero tenemos que seguir un orden, hay una estructura en las comunidades. 
Las Asociaciones de Desarrollo, Asadas, Juntas de Educación y Administrativas, 
Juntas de los CENCINAI, las organizaciones de mujeres, juveniles, tiene que entrar 

tanto de credo como sociales, porque posiblemente si uno abre todo el espectro 
posiblemente, yo puedo mandar una carta, pero es de una organización formal, y 

que quede para las que tienen representación importantes, y los concejos de distrito 
están obligados a presentar el plan, es importante que si hablamos de 10 años de 

proyección, entonces es que quede claro en el documento de invitación que es una 
propuesta con  10 años de visión. 

El regidor Ureña Bonilla indica que concuerda con el regidor Abarca Cruz, no es 
tomarlo a la ligera, es profundizar un poco, y si se llamó a la Licda. Vargas Solís es 
para hablar del proceso, le gustaría como una explicación más general o específica, 

para entender de qué trata el plan y si tomamos la decisión y ahora que propone 
motivar a las fuerzas vivas de las comunidades, es hacer algo bien redactado, pero 

es para saber porque se solicita ese tiempo de intervención, dado que él está un 
poco desinformado, entonces si le gustaría una explicación más general, son 10 

años, es mucho tiempo, pero que nos quede claro a todos. 
La regidora Quesada Blanco consulta si nos puede decir los plazos, ya que siente 

dejar a la ligera los proyectos, no sabe si ya la comisión se reunió, cuanto van a 
durar en hacer el plan. 
La Licda. Vargas Solís indica que como lo dijo anteriormente el plan vence este año, 
tenemos 6 meses para hacer el nuevo, tenemos la parte teórica que ya está, es 
solo actualizar, tiene un marco histórico, jurídico, los objetivos, incluye las políticas, 

todo eso hay que actualizarlo ahorita porque se hizo hace 10 años, la parte teórica 
nosotros lo hacemos, pero es como se ven las comunidades a 10 años, a lo mejor 

no es que las personas traigan los proyectos a nivel personal, es que sea a nivel de 
fuerzas vivas. 

Espera que los concejos de distrito vayan a sus comunidades y reúnan a las 
comunidades y ya lo traigan, no hacerlo muy abierto porque se nos puede salir de 

las manos, pero es hacerle ver a las comunidades como se ven en 10 años. 
Esta el plan operativo anual, que todo va vinculado, pero es iniciar con este. 

El señor Presidente Municipal comenta que quiere decir que este plan vincula los 
otros dos y eventualmente los proyectos van al INDER. 
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La Licda. Vargas Solís comenta que si puede ir, porque los proyectos es de todo 
tiempo. 

El señor Presidente Municipal indica que lo del INDER le preocupa porque no ha 
visto nada del INDER aquí, ha sido como un tipo de organización fantasma, porque 

son muchos años de presentar y no ha respondido, esa parte le preocupa, pero 
como Concejo luego veremos que se decide o que se conversa para lograr que el 

INDER sea más expedito en la toma de decisiones que nos interesa desarrollar. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que los conversatorios van a dar forma a las 

problemáticas y a la visión que se tiene. 
No es una piñata, concuerda con el regidor Abarca Cruz, hay que especificar bien 

las fuerzas vivas, es lo que hay que madurar la metodología, problemáticas y visión. 
Dice que está obsoleto el proyecto escrito, para ir trabajando, cree que es muy de 
oficio. 
La Licda. Vargas Solís manifiesta que el plan está, es solo es actualizarlo. 
El regidor Ureña Bonilla dice que si es importante eso, que se va a desarrollar el 
proyecto en sí. 
El síndico Cordero Fallas da los buenos días, para información cree que una gran 

parte de esa mayoría de proyectos, el concejo de distrito lo tienen, pero para 
presupuestarlos tenemos que ocupar como 3 tantos más de presupuesto que nos 

permite la ley. 
En el plan anterior, él había formado parte de elaborarlo en la UNED, cree que se 

puede retomar muchos temas que se quedaron rezagados, ya la estructura está 
formada, lo que hay que reformar son los proyectos, si se va a los ampos de 

concejos de distrito se encuentran los proyectos prioritarios, pero que no se pueden 
hacer, se puede actualizar si hay un proyecto que falte, pero cree que va a estar 
fácil para que se actualicen, lo que metimos hace 5 años la mayoría salió y otra 

parte se quedó, pero hay material para trabajar y es mucho. 
El regidor Abarca Cruz indica que los planes de desarrollo humanos son de 10 años, 

los conversatorios son interesantes, lástima que no se pueden hacer, ya que la 
gente se desahoga con la lluvia de ideas y es todo un proceso, cuando usted no es 

consciente de las cosas, lo que permite es empoderarse de las comunidades. 
San Carlos se puso una flor en el ojal, porque si hubieron 80 y resto de personas, 

San Marcos únicamente 2 y San Lorenzo como 15. 
Al final cerramos como 5 personas todo el desarrollo y es difícil porque no hay 
compromiso. 
Pero hoy cambia todo, estamos bajo presión, pero eso no debe de quitarnos la 
oportunidad de participación. 

Cierto que las gavetas están llenas de proyectos, San Carlos tiene 7 diagnósticos, 
lo que pasa es que son proyectos muy estructurales, hoy hay otro reto, como activar 

la economía, pensaría que la intención tiene que ir apegado a todo la estructura 
que ha ido avanzando con mejores carreteras, escuelas y liceos en otras partes, 

asadas más ordenadas, Ebais en la mayoría de los distritos, solo que da uno por 
terminar, es salud, educación y empleo y el ambiente, por esa línea es enfocar el 

plan de desarrollo para que las comunidades empiecen a generar, la forma de 
adquirir los recursos para sus propias necesidades.  

De ahí es importante retomar el esquema y darle una ubicación en el tiempo, y que 
San Carlos, por ejemplo, tiene que explotar el agua de Pirrís para un proyecto y 
activar la economía, igual San Lorenzo con toda la reserva y montaña que tiene, a 
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la par de la infraestructura, que no es solo caminos, pero es que me de la 
oportunidad de crecer. 

La regidora Abarca Jiménez comenta que va en la misma línea del regidor Abarca 
Cruz, estuvo en todo el proceso del plan de desarrollo rural del INDER, estuvo en 

todas las mesas de trabajo hasta el año pasado, nos ilusionamos y creímos que era 
fácil, en ese plan albergan proyectos, y siente que este plan local es la gran 

oportunidad para cambiar la visión, sabe que el Concejo de Distrito tiene proyectos, 
pero es ampliar las opciones, hay temas urgentes que se tiene que analizar y siente 

que la diferencia es que hay muchas personas interesadas, hay talento joven que 
tienen proyectos interesantes, y esa consulta popular se tiene que ver cómo, se 

pueden reunirse virtualmente. 
Hay una red de mujeres, y somo 700 mujeres y son proyectos grandes interesantes, 
que abarca gente y tiene que quedar contemplado. 
Revisando el plan de Dota, vio que hay acciones distritales, entonces esas acciones 
que dice el regidor Abarca Cruz puede entrar no solo en caminos, considera que 
este plan nos puede respaldar cuando presenten un proyecto y hay políticas 
públicas que no se están haciendo, hay planes, que no hay dinero, pero es porque 

no esta en el eje o bien presupuestado. 
El plan de la Alcaldía es un inicio importante, es encadenar y enlazar, hay 

instituciones apoyando, y que ahorita no cumplen las políticas y tienen que hacerlo, 
tenemos 10 años para que las acciones se vean, es el mejor momento para meter 

tecnología y otro. 
La regidora Quesada Blanco comenta que iba por esa misma línea de la regidora 

Abarca Jiménez, es bueno que veamos las fuerzas vivas, pero no podemos dejar de 
lado el monto de potencia que hay que no están dentro de las fuerzas vivas, pero 
si lo que quieren es una estructura, es que por la página del Facebook, que todos 

los que tengan proyectos, que lo canalicen por medio de las Asociaciones de 
Desarrollo o Concejos de Distrito y ya se prioricen, porque no es solo decir a los 

Concejos de Distrito o Asociaciones que quieren hacer, pero si estamos en un país 
más participativo que hay proyectos interesantes que se tienen que tomar en 

cuenta. 
Si este plan anterior se tomó los objetivos de desarrollo sostenible, ya que es 

importante, dado que en país en el 20-30 tiene que tener objetivos y se tiene que 
iniciar por lo local. 
La Licda. Vargas Solís indica que no sabe si en el plan anterior se incluyeron, pero 
si es importante que se haga, se les puede pasar por correo el plan, aunque se vaya 
a vencer y que vean los proyectos. 

La mayoría que se cumplen, son los proyectos de caminos y es tomar en cuenta la 
infraestructura, ambiente, es importante, no solo caminos, por ahí se puede 

trabajar, y cuando dice fuerzas vivas es incluir a todos, si hay alguna otra 
agrupación que tiene un buen proyecto, se le puede tomar en cuenta. 

El señor Vicealcalde da los buenos días, cree que nos estamos saliendo del tema, 
se tocan que son a nivel de comisión, ahí verán cómo se manera, cree que para eso 

están las Asociaciones, Concejos de Distrito, cada uno dejara llegar sus 
necesidades, visiones, intensiones, pero eventualmente para eso están nombrando 

una representante ante la comisión que llevara la información, todas esas 
sugerencias se tienen que hacer. 
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Los Concejos de Distrito tienen que tener claro que no solo son caminos, la visión 
tiene que ser amplia, parte social, es reactivar la economía y más que reactivarla, 

es generara, ya que no tenemos, pero eso lo tienen que ver en el seno de la 
comisión.  

El regidor Naranjo Blanco da los buenos días, consulta si los proyectos deben de 
llevar presupuesto o son abiertos. 

La Licda. Vargas Solís indica que a según la viabilidad del proyecto, porque puede 
haber uno interinstitucional, como a las Asadas esta AyA, con escuelas igual con el 

MEP, porque son recursos diferentes, ya si la Municipalidad puede aportar a uno de 
esos proyectos se le puede dar, pero a según el tipo de proyecto. 

El regidor Naranjo Blanco manifiesta que es si yo presento un proyecto tiene que 
estar valorado el costo. 
La Licda. Vargas Solís indica que sí. 
El señor Presidente Municipal comenta que para finalizar el tema, es hacer el 
nombramiento de un representante de este Concejo Municipal.  
El regidor Abarca Cruz manifiesta que considera que pueden ser 2 personas.  
El señor Presidente Municipal consulta a la regidora Mora Vega si acepta ser una 

representante, dado que es una persona conocedora y aportará mucho. 
La regidora Mora Vega indica que si acepta. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: Se nombra a las siguientes regidoras a ser representantes del 

Honorable Concejo Municipal de Tarrazú ante la Comisión que elaborará el Plan 

de Desarrollo Humano Cantonal de Tarrazú: 

• Mileidy Abarca Jiménez 

• Vanessa Mora Vega 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Presidente Municipal comenta que para efectos de comunicar a las fuerzas 
vivas de la comunidad, que estén estructuradas, tengan personería jurídica, asadas, 

asociaciones de desarrollo, concejos de distrito, juntas administrativas o de 
educación. 

El regidor Ureña Bonilla manifiesta que sea representación popular, ya que se inicia 
un conversatorio y que inicia a todos, pero por las condiciones, no se tiene que 

limitar las participaciones, se puede hacer a través de las redes sociales. 
El regidor Abarca Cruz comenta que precisamente a eso vamos, el tema es que se 

dé la invitación a fuerzas organizadas, no podemos permitir que se salga y todas 
las personas interesadas que lo hagan a través de los canales correspondientes, 

depende de donde estén ubicados se canaliza. 
La regidora Quesada Blanco indica que se da la invitación y dentro del acuerdo se 

insta a que utilicen los canales que tienen para que hagan llegar el proyecto y que 
se solicite a la administración para que a través de las redes sociales, se inviten a 
las personas para que se canalicen por las asociaciones o concejos de distrito. 

El señor Vicealcalde comenta con todo el respeto, seria inclusive muy temprano 
tomar ese tipo de acuerdo, porque queda cerrado, cree que es la comisión quien 

debe de redactar la invitación y que de los canales donde se pueden contactar, 
como correos, teléfono, porque se cerraría mucho, puede haber muchos proyectos, 

cree en la organización, es muy amplio y esa toma de decisión, pero como ustedes 
quieren hacerlo, es cerrarlo. 
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El señor Presidente Municipal indica que es que dicen que nosotros no lo tomemos 
y que sea la comisión. 

El señor Vicealcalde aclara que es lo redacten ellos y se lo pasen a ustedes. 
La regidora Mora Vega da los buenos días,  es para que la gente conozca que es el 

plan, no sabe si en la página es importante mencionar que la Municipalidad trabaja 
en el nuevo plan para este período, para que la gente se vaya dando cuenta y dar 

una breve explicación, es que es el fondo de eso, y cuando se saque ese acuerdo 
ya sepa de que es, primero es entrar un poco en las redes que significa, podemos 

mandar el proyecto pero no van a saber de qué se trata. 
El regidor Ureña Bonilla cree que no hay que tomar un acuerdo, más del que se 

tomó de la representación, entre tanto que se conversó respondieron la duda, tenía 
la ignorancia del plan, se habla de proyectos y se piensa en caminos y cree que ya 
se dio amplitud y le queda claro, pero cree que no se tiene que tomar un acuerdo, 
hay dos personas que nos representan y tomaran decisiones junto con la comisión 
y que el concejo apadrine a las compañeras. 
El señor Presidente Municipal da las gracias a la funcionaria Adriana Vargas por su 
presencia. 

 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 

 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 007-2020, del dieciocho de junio del dos mil 

veinte, se aprueba sin objeciones. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

ACUERDO #3: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 007-2020, celebrada el 

18 de junio del 2020. 

Se aprueba con 5 votos a favor. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. La Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria de la Municipalidad 

de Tarrazú, mediante el oficio MTAT-061-2020, da respuesta al acuerdo #9, de 

la sesión ordinaria 007-2020, celebrada el 18 de junio del 2020, me permito 

indicarles que esta Administración Tributaria mediante la Inspección Municipal 

ha realizado el control de ventas ambulantes durante la semana, sin embargo, 

los fines de semana no se está realizando la inspección ya que no existe recursos 

para tal fin. Para solucionar los problemas de fin de semana, ya se coordinó con 

la señora Alcaldesa para que el Inspector trabaje al menos la tarde de los días 

sábados, cambiando su tiempo por horas normales laborales. No omito 

manifestar mi preocupación, ya que con la situación de la emergencia y 

económica de las familias de nuestro cantón se han disparado las ventas sin 

permiso de productos elaborados, lo que hemos tratado de controlar pero que 

muchas veces es imposible por el tiempo de entrega que realizan. 



 

 

9 

 

2. La Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria de la Municipalidad 

de Tarrazú, mediante el oficio MTAT-060-2020, da respuesta al acuerdo #13, 

de la sesión ordinaria 006-2020, celebrada el 11 de junio del 2020, me permito 

indicarles que en cumplimiento del Reglamento de Uso de Estacionómetros del 

Cantón de Tarrazú, no procede el dejar el uso de espacios de parquímetros para 

los señores y señoras Regidores y Síndicos que asisten a las sesiones del 

Concejo Municipal, ya que poder aplicarlo debe estar debidamente 

reglamentado.  

El señor Vicealcalde aclara que ahí lo que dice es que no está reglamentado, pero 
se puede estudiar para ver si es viable y reglamentarlo eventualmente. 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que es un arma de doble filo, los funcionarios 
públicos en la medida de lo posible no debemos de tener ninguna consideración, lo 
que la administración puede hacer, si quiere ayudar, es que hay un parqueo privado, 
dentro de ese costo que tienen los carros, es permitir a los regidores que se 
inscriban, es buscar una metodología, no se entorpece la actividad, no nos 
aprovechamos, pero se puede buscar solución. 
El señor Presidente Municipal considera importante que se baje a la comisión de 

asuntos jurídicos y analizarlo con la Administradora Tributaria y la Asesora Legal.   
Los señores regidores están de acuerdo. 

El regidor Ureña Bonilla indica que ya había acotado algo, es ver alternativas, le 
parece prudente la propuesta del regidor Abarca Cruz, pero no deja de ser un costo 

para la municipalidad, hablaba en su momento que una cosa es cuando damos 
favorecimiento, no sabe que tanto, no dice que se le de todo el tiempo, toda la 

semana, nosotros prestamos un servicio que muy posiblemente, tal vez ni se paga 
como corresponde, no lo ve como favorecimiento, pero le parece bien que se envié 

a la comisión de asuntos jurídicos. 
 

3. La Arq. Lidy Gamboa Chacón, departamento de Desarrollo de Control Urbano 

de la Municipalidad de Tarrazú, mediante el oficio DCU-1-2020, da respuesta al 

oficio ALRGAMT-172-2020, donde se traslada el acuerdo N° 7, por lo que 

informa lo siguiente: 

1. Se me traslada “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.”  
2. El Departamento de Desarrollo de Control Urbano, en varias ocasiones ha 
realizado inspecciones con el señor Julio Madrigal geólogo de la Comisión 
Nacional de Emergencias, en este sector 150m. al este del Estadio Municipal. 
Las recomendaciones para otorgar un permiso en esta área son: estudio de 
suelos, estudio de estabilidad de taludes, planos y profesional responsable a 
cargo de las obras. 
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Adjunto imagen de informe de la Comisión Nacional de Emergencias. 

 

 
3. Cuando se realizó la solicitud del permiso de movimiento de tierras y 

estabilización del talud, los propietarios Bosques y Tierras del Trópico, 

conocidos como Pioneros, cumplieron con los requisitos documentales, 

razón por la cual se les otorgó el permiso para estabilizar el talud y limpiar 

el terreno.  

4. Este Departamento ha realizado inspecciones y se ha mantenido consultas 

con el profesional a cargo de la obra, con el fin de darle seguimiento a las 

obras. 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que la gestión de un permiso es lo que se está 
dando, pero quien me asegura que el volumen extraído es el autorizado, quien me 

lo demuestra, hay capacidad aquí para medir el volumen, porque el cuestionamiento 
en la calle es duro, nosotros somos lo garantes del gobierno local que las cosas se 
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hagan a la ley; así que no se queda conforme con la respuesta, sugiere que se 
solicita a la arquitecta Lidy Gamboa que venga y nos haga una exposición de 

cuantos metros se otorgó, a partir de cuándo, cuantas vagonetas tiene permiso. Es 
un negocio vender tierra, pero no puede ir en contra de la imagen de toda la 

estructura municipal, no se queda conforme con este informe, es un tema duro y 
serio para el Concejo y para todo el municipio. 

El síndico Cordero Fallas comenta que está de acuerdo con el regidor Abarca Cruz, 
has sido el más necio y viéndolo en reunión pasada, no sabemos cuántos metros 

cúbicos ha movido, la emergencia que se puede presentar como las ambulancias, 
que vio que tuvieron que bajaron la cantidad de kilómetros porque no se podía 

transitar libremente, es la tercera o cuarta vez que opina al respecto y es necesario 
la presencia de ella, porque de quien es la responsabilidad. 
La señora Vicepresidenta indica que siguiendo la misma línea, que medidas se 
tomaron para prever todo esto, las medidas para un futuro, estamos en invierno y 
esas tierras son lodosas, eso se puede venir en cualquier momento, y se bueno que 
la arquitecta se presente. 
El regidor Ureña Bonilla dice que es solicitar la presencia de la arquitecta y que nos 

haga la exposición de toda la situación como se ha estructurado, los aspectos 
puntuales de cómo se establece el permiso, no solo es el barreal o polvazal, es la 

obstrucción de la vía, si es bueno una exposición y explicación de los puntos que se 
tomaron en cuenta para tramitar el permiso. 

La señora Vicepresidenta aclara que el concejo pasado, la Comisión Nacional de 
Emergencia no había dado autorización para que se dieran esos permisos. 

El señor Presidente Municipal comparte la preocupación, si el sentido es que hace 
falta más explicación, es solicitar a la Arq. Lidy Gamboa que se presente y que nos 
haga una exposición más amplia. 

El regidor Naranjo Blanco comenta que si hacen un movimiento de tierra, y pasa 
algo, estamos nosotros comprometidos, el asunto es preocupante y se debe de 

resolver. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4:  De acuerdo con el artículo 40 del Código Municipal, es que se 

convoca a la Arq. Lidy Gamboa Chacón, encargada del Depto. Control Urbano de 

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

Gutiérrez, para el próximo jueves 02 de julio del presente año, a las 8:30 a.m. 

con el fin de que nos pueda ampliar del permiso de movimiento de tierra que se 

les otorgó a los propietarios de Bosques y Tierras del Trópico, conocidos como 

PIONEROS. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. La Ing. Yenifer Mora Mora, encargada del departamento de Gestión Vial 

Municipal de Tarrazú, mediante el oficio MT-U-T-G-V-M-223-2020, da respuesta 

al acuerdo N° 8, en el cual se solicita información del avance de la segunda 

etapa MOPT-BID, es que se remite presentación con indicación del avance de 

proyecto y otras actividades relacionadas con el proyecto: 

Nombre del Proyecto: Rehabilitación de Sistemas de Drenaje, Mejoramiento de la 
Superficie de Ruedo y aplicación de Tratamiento Superficial Bituminoso en el Camino 1-
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05-141 de (Ent. calle 46) Calle El Rodeo a (Ent. calle 77) Camino La Roca con el Límite 
cantonal el Jardín de Dota. 

Total de contrato inicial ¢347.313.106.00 
Adenda ¢92.108.933.03 

Monto total del contrato ¢439.422.039.03 
Detalles de Intervención que contempla el Proyecto: 

• Rehabilitación de pasos de alcantarillas, cabezales y tomas. El sistema de drenaje 
superficial lateral quedará constituido en algunas secciones por cunetas revestidas en 

concreto hidráulico y el resto con cunetas no revestidas. 

• En los primeros seis kilómetros del proyecto se colocará base granular en 5 cm para 
rehabilitar la superficie de ruedo. 

• Reconstrucción de un paso de quebrada con alcantarilla de cuadro (contrapartida 
municipal). 

• Colocación de elementos de seguridad como la baranda tipo “flex beam” y rotulación. 

• En los últimos tres kilómetros del camino se tendrá una capa granular de rodadura, de 
15 cm de espesor compactado.  

• Todo el proyecto en total tendrá un acabado final en tratamiento superficial bituminoso 
E-38. 

Actividades que contempla el Proyecto: 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

✓ Excavación para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte 

✓ Relleno para estructuras, alcantarillas y obras de arte 

✓ Enrocado colocado clase 1 (muro anclado) 

✓ Subbase de agregados, graduación B, caso 2 

✓ Reacondicionamiento de subrasante y espaldones  

✓ Excavación, limpieza y conformación de cunetas y/o canales o zanjas 

✓ Tratamiento superficial bituminoso E-38 

✓ Riego de imprimación con asfalto emulsionado 

✓ Material de secado  

✓ Tubería de concreto reforzado clase III – C76, con diámetro de 800 mm 

✓ Concreto estructural clase A (25MPa) 

✓ Cunetas de concreto 

 

El regidor Abarca Cruz indica que se comentó del tema en junta vial y es más 
entendible si está en terreno, hay una propuesta si se puede hacer una visita y 

entender mejor. 
Si el vecino consulta, tengo que tener conocimiento que se va a hacer o está 

haciendo, entonces si es importante conocerlo. 
El señor Vicealcalde manifiesta con todo el respeto, cree que ese manejo que se 

habla de las cosas expeditas, puede aprovechar el jueves para las visitas, seria a 
las 11 a.m., van en 2 o 3 carros, no todos juntos, todo depende de la fluidez con la 

que se dé la sesión municipal. 
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El señor Presidente Municipal indica que el interés de solicitar la información es que 
los regidores nuevos y síndicos vean la etapa, como el síndico de San Marcos, es 

un proyecto que nació del Concejo tras anterior y se vio con buenos ojos, es un 
proyecto estrella de este cantón esa vía, se ha luchado mucho, en el Concejo 

anterior se dieron muchos acuerdo para saber en qué momento se volvía a la 
segunda etapa, hasta que salió la oportunidad de la 2 etapa, aparte de que habían 

comentarios que estaba deteriorado el camino, por lo que escucho en la nota, están 
haciendo cunetas, paso de alcantarillas, un trabajo bueno, soñamos que ese camino 

este todo asfaltado desde El Rodeo hasta el entronque con El Jardín. 
Aquí recién terminado la primera etapa, un chofer de ambulancia dijo que se ahorro 

media hora por ese camino y eso es mucho tiempo en una emergencia, así que hay 
que ver los beneficios que tiene ese camino, es enorme el impacto para la 
comunidad.  
 

4. El señor Alejandro Muñoz Villalobos Presidente de RECOPE, mediante el oficio 

P-0406-2020, indica que La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. a través 

del Programa Caminos para el Desarrollo, está autorizada por ley para colaborar 

con las municipales y concejos municipales de distrito mediante la donación de 

productos y materiales para la ejecución de proyectos específicos que impacten 

el desarrollo y calidad de vida de las comunidades; entre los que figuran asfalto, 

emulsión asfáltica, chatarra y materiales en desuso. Como parte de la 

responsabilidad social de la empresa y con el fin de colaborar con el desarrollo 

y bienestar del cantón de Tarrazú, se le invita a visitar nuestra página web 

www.recope.go.cr, Módulo de Servicios, apartado Servicios para la Comunidad 

/ Caminos para el Desarrollo, donde puede encontrar información sobre los 

requisitos que deben cumplir para acceder a las donaciones para las cuales 

RECOPE está facultada. Cualquier información adicional, puede ser canalizada a 

través de la siguiente dirección electrónica caminos.desarrollo@recope.go.cr, o 

bien puede comunicarse con la señora Shirley Calderón Quesada, quien tiene a 

cargo el Programa, al teléfono 2284-2721 o a la siguiente dirección electrónica 

shirley.calderón@recope.go.cr; para información de tipo técnico puede 

comunicarse con la señora Dyalá Granados Brealey al teléfono 2284-4889 o a 

la siguiente dirección electrónica dyala.granados@recope.go.cr. Finalmente, 

con el propósito de ampliar los alcances del programa y detallar lo relacionado 

con requisitos legales y técnicos, se le invita a participar en las reuniones 

virtuales que realizará el personal a cargo del Programa, cuya programación 

para el mes de julio es la siguiente: 01 de julio a las 09:00am, 08 de julio a las 

02:00pm y 15 de julio a las 09:00am; se recomienda la participación de 

funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial y Miembros del Concejo 

Municipal. 

El señor Presidente Municipalidad indica que sería importante que lo vea la junta 
vial. 

El regidor Abarca Cruz sugiere que lo vea la comisión de obras públicas.  
Así mismo, comenta que eso se ve bonito, pero no es tan fácil como parece, es 

importante hacer toda la gestión y que gestión vial presente un informe, de que tan 
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posible es acceder a esas donaciones, dado que, si se ha intentado hacer y no es 
tan sencillo, pero seria bueno que se haga. 

El síndico Cordero Fallas considera que si es importante conocer el debido proceso 
en la junta vial. 

El señor Vicealcalde aclara que los procesos están en la página y es cierto lo que 
dice el regidor Abarca Cruz, que es muy bonito cuando dicen donación, pero tiene 

que traerlo, tener una contrapartida, buscar el equipo, a la hora de llegada sale más 
caro, todo es funcional, pero depende del presupuesto, puede ser una opción. 

Depende de la Municipalidad si le funciona. 
El regidor Abarca Cruz indica que nosotros lo hicimos aquí, pero no hace nada solo 

con el líquido, tiene que comprar la piedra, la maquila, hacer fila, tanque con 
calentamiento, deposito para asfalto, es un tema muy complicado.  
El regidor Naranjo Blanco comenta que tiene experiencia, a través de un convenio 
con el MOPT, a veces facilita cosas, no sabe si se puede hacer y aprovechar el 
recurso y la Municipalidad participa en la vigilancia,  
Los señores regidores indican que por tiempo no van a poder participar de la 
reunión virtual. 

 

5. La Ing. Andrea Fallas Rojas Ingeniero de Proyecto Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes CONAVI, mediante el oficio DRC-111-2020-0760, indica que En 

respuesta al oficio SCMT-300-2020 donde se solicita mejoramiento de la acera 

y manejo de aguas pluviales en el sector de Santa Cecilia, ruta 226, se le informa 

que se enviará un inspector a valorar la situación. En cuanto se tenga una 

valoración se emitirá un criterio técnico y se les estará informando 

oportunamente. 

 

6. El Lic. Luis Eduardo Araya Hidalgo Asesor Legal UNGL, mediante el oficio 53-

2020AL, En atención al oficio notificado el viernes 19 de junio 2020 referente al 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 004-

2020, celebrada el día 28 de mayo del 2020, indica lo siguiente:  

Primero: Las Juntas Viales Cantonales se regulan en el Decreto 40138- MOPT 
publicado en el Diario Oficial la Gaceta alcance N° 41 del 17 de febrero 2017. 
Segundo: La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal 
de cada cantón, ante quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de 
consulta en la planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y 
de servicio vial municipal. Estará integrada por los siguientes miembros propietarios, 
quienes fungirán ad honorem:  
a) El Alcalde Municipal, quien la presidirá.  
b) Un representante nombrado por el Concejo Municipal.  
c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos.  
d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas 
por la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 
y sus reformas. El representante será seleccionado en asamblea de todas las 
Asociaciones vigentes en las localidades del cantón.  
e) Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial.  
Cada uno de los miembros propietarios nombrará a un suplente que lo representará 
en sus ausencias.  
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En aquellos cantones en los que existan Concejos Municipales de Distrito, existirán 
Juntas Viales Distritales nombradas por el Concejo Municipal del cantón respectivo, 
con la conformación, funcionamiento y competencias indicadas en el presente 
artículo y conexos, en lo que les sea aplicable. En estas Juntas la presidencia 
corresponderá al Intendente. En el caso del representante al que refiere el inciso 
b) anterior, este será escogido por el Concejo Municipal de Distrito. Con respecto 
del miembro al que se refiere el inciso e) anterior, este será un miembro de la 
comunidad, escogido por el Concejo de Distrito ampliado correspondiente. Para la 
selección del representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, la 
asamblea de estas se realizará entre las Asociaciones vigentes en las localidades 
del distrito correspondiente. El funcionario de la dependencia técnica provendrá de 
la estructura funcional del Concejo Municipal de Distrito.  
Tercero: El artículo 10 del Decreto 40138- MOPT regula el funcionamiento y 
expresamente señala el plazo de nombramiento de las Juntas Viales Cantonales 
mismo que cito a continuación: “Artículo 10.- Funcionamiento: Los miembros de la 
Juntas Viales, una vez juramentados por el Concejo Municipal, se desempeñarán 
por un período de cuatro años y podrán ser reelectos, siempre y cuando ostenten 
la titularidad del puesto al cual representan. Si en algún caso venciera el período 
de alguno de los miembros, se nombrará al sustituto, en un plazo no mayor a un 
mes, por el plazo que le hubiese correspondido a su predecesor. Será causal de 
destitución de los miembros, el incumplimiento de sus deberes o la ausencia 
injustificada a tres sesiones consecutivas o seis alternas en el plazo de un año 
calendario. La Junta Vial sesionará ordinariamente una vez al mes y 
extraordinariamente cuando su presidente o al menos tres de sus miembros la 
convoquen con al menos veinticuatro horas de anticipación. El Concejo Municipal 
reglamentará los aspectos del funcionamiento de la Junta Vial no dispuestos en el 
presente reglamento, o en su defecto se regirán por lo dispuesto en la Ley General 
de la Administración Pública en cuanto al funcionamiento de los órganos 
colegiados.” El subrayado no corresponde al texto original.  
Si el representante de la de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad 
reguladas por la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de 
abril de 1967 y sus reformas, FUE NOMBRADO POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DEL 
DECRETO 40138- MOPT (publicado en el Diario Oficial la Gaceta alcance N° 41 del 
17 de febrero 2017.) Y CONSERVA LA TITULARIDAD DEL PUESTO AL CUAL 
REPRESENTAN. NO ES NECESARIO HACER ASAMBLEA.  
Pues su vigencia es un por un periodo de 4 años. Según lo dispuesto en el numeral 
8 del Decreto 40138.  
Si no conserva la titularidad del Puesto, es necesario hacer la Asamblea 
Correspondiente como lo señala la norma.  
Cuarto: En caso de no conservar la Titularidad del puesto el representante de las 
Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la Ley 3859 y sus 
reformas, se debe hacer Asamblea y de ninguna manera se podrá prorrogar el 
nombramiento de Página 3 de 3 dicho representante, ya que las leyes que permiten 
las Ampliaciones no mencionan de manera expresa las Juntas Viales Cantonal.  
Dichas leyes son: 
Ley 9844 Publicada en el Diario Oficial la Gaceta, Alcance 149 del 19 de junio 2020. 
Misma que copio link: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/30/ALCA103_30_04_2020.pdf  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/30/ALCA103_30_04_2020.pdf
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Ley 9866 Publicada en el Diario Oficial la Gaceta, Alcance 149 del 19 de junio 2020. 
Misma que copio link:  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/19/ALCA149_19_06_2020.pdf  
 
Por Tanto, Único: Es deber de la Municipalidad de Tarrazú verificar cuando se 
realizaron los nombramientos de la Junta Vial Cantonal y constatar, sí el 
representante de la de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas 
por la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 
y sus reformas, ostenta la titularidad del puesto al cual representan. Para lo cual 
puede solicitar una Personería Jurídica emitida por DINADECO. Importante que la 
organización a la que pertenece se encuentre vigente en el cantón ante la Dirección 
Nacional de Desarrollo Comunitario (DINADECO).   
 
El regidor Abarca Cruz manifiesta que para él, lo que entiende es que la 
representación del miembro ante la junta se mantiene y está vigente, estaría a 
derecho así como está.  
El regidor Naranjo Blanco comenta que en la ley 9866, se obvio un párrafo, que es 

representantes de organismos públicos, se faculta a la junta directa de la asociación 
para que adopte el acuerdo que debe de ser ratificado en asamblea general, ya que 

la ley afecta directamente a las asociaciones, se puede designar la unión cantonal 
y que sea la unión quien nombre y se ratifique en asamblea; él se asesoró y esa 

fue la decisión.  
El señor Presidente Municipal comenta que es tomar un acuerdo para que la unión 

cantonal nombre a una persona y que luego ratifique.  
La responsabilidad queda en manos de la unión y el compromiso de seguir con el 
aval para que siga o se sustituye. 

El regidor Abarca Cruz indica que el nombramiento de Sofía Camacho fue antes del 
2018 o después del 2018. 

El señor Presidente Municipal considera importante trasladarlo a la Asesora Legal y 
que nos de criterio sobre ese tema, y que sea para lo más pronto posible ya que es 

un asunto que urge.  
Se llama a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal. 

El señor Presidente Municipal indica que tenemos un documento que nos llegó de 
la UNGL, relacionado a un criterio que pedimos del nombramiento de las 
asociaciones ante la junta vial, ya llego, y quiere saber el criterio ya que les parece 
que el actual nombramiento puede seguir en el puesto. 
La Licda. Cordero Alvarado da los buenos días, la señora secretaria le acaba de dar 

el documento, y prefiere revisarlo bien antes de dar un criterio, ya que tiene que 
revisar las fechas.  

El señor Presidente Municipal consulta si puede darnos una respuesta antes de que 
termine la sesión. 

La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que está sacando otra cosa en este momento, 
va a ver si puede revisarlo. 

El señor Presidente Municipal comenta que se le solicita con respeto a través del 
señor Vicealcalde, porque es un asunto que nos tiene preocupados y queremos 

definirlo y podemos estar errando. 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/19/ALCA149_19_06_2020.pdf
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La Licda. Cordero Alvarado indica que va a intentar revisarlo, está sacando una 
audiencia porque el lunes va para una audiencia, si esta fácil les dice, pero si hay 

que dar una interpretación diferente informará.  
El señor Presidente Municipal manifiesta que en el momento que lo tenga, aunque 

sea entre semana, se nos informe. 
El regidor Abarca Cruz da los buenos días, para manejar tiempo, la próxima reunión 

de la junta vial es el 6 de julio, para tener tiempos, y que para ese momento 
debemos tener el criterio para convocar o no. 

El señor Presidente Municipal da las gracias. 
 

7. La señora Marcela Guerrero Campos Presidenta Ejecutiva Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal, mediante el oficio PE-0300-2020, informa lo siguiente: Por 

este medio, deseamos extenderles una felicitación por asumir el liderazgo de 

este nuevo periodo, así como nuestros mejores deseos para el progreso de su 

cantón. De parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y las 

demás instituciones que trabajan por el impulso de los planes reguladores del 

país –Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Ministerio de Vivienda 

y Asentamientos Humanos (MIVAH), Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA), Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Despacho de la Primera 

Dama, es un honor poder trabajar con los gobiernos locales del país para el 

desarrollo sostenible de sus territorios. Con el fin de generar las condiciones 

para habilitar dicho desarrollo, desde el año pasado, en coordinación con el 

Despacho de la Primera Dama, bajo la rectoría del MIVAH, el IFAM, el INVU, la 

SETENA, el ICT trabajamos de manera conjunta en conformar la Mesa 

Interinstitucional para el Impulso de Planes Reguladores. El objetivo de la Mesa 

Interinstitucional es el de crear un espacio permanente de coordinación con las 

municipalidades para el avance del proceso de elaboración, actualización, 

modificación, aprobación, oficialización, y seguimiento de planes reguladores. 

Para ello, la Mesa ha convocó a todas las municipalidades del país, entre ellas 

la que ustedes representan, a sesiones regionales donde se han comunicado el 

trabajo de la Mesa e intercambiado información con sus técnicos municipales 

con el fin de conocer, con mayor detalle, el estado de avance de su plan 

regulador. Aprovechamos el inicio de un nuevo periodo de gobierno municipal 

para comunicarle que la Mesa Interinstitucional para el Impulso de Planes 

Reguladores continúa avanzando en concretar que el país cuente con este 

instrumento, para que este propósito se materialice ocupamos del apoyo y 

participación de su municipalidad. El trabajo generado por todas las 

municipalidades del país y la Mesa Interinstitucional para el Impulso de Planes 

Reguladores ha permitido que, por primera vez:  

• Todas las instituciones vinculadas a la revisión y aprobación de planes reguladores 
del país manejen una sola base de datos referente al estado de avance de las 82 
municipalidades del país respecto a su plan regulador.  
• Se generen insumos de información validados por todas las instituciones del sector 
para que las municipalidades tengan mayor claridad sobre el proceso de elaboración 
de planes reguladores.  
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• Todas las instituciones vinculadas a la revisión y aprobación de requerimientos de 
planes reguladores tengan comunicación directa entre ellas para la agilización de 
trámites de revisión y aprobación de requisitos para planes reguladores. 
 • Se clasifiquen todas las municipalidades del país según el estado de avance de 
su plan regulador, en las categorías de plan regulador avanzado, incipiente o 
intermedio y sin avance.  
Con estas bases, la Mesa Interinstitucional para el Impulso de Planes Reguladores 
Mesa Interinstitucional para el Impulso de Planes Reguladores entra en una nueva 
etapa, que aprovecha el inicio de las nuevas administraciones municipales, para dar 
seguimiento y asistencia interinstitucional para el avance de los planes reguladores 
según sea el caso de la municipalidad, a partir de la generación de planes de trabajo 
y convenios de trabajo conjunto entre la Mesa y cada municipalidad, en los casos 
de aquellas municipalidades que manifiesten tener recursos, tanto financieros como 
humanos, para el avance de sus planes reguladores. Es importante aclarar que 
estos recursos pueden cubrir la totalidad o secciones parciales del plan regulador, 
lo importante es avanzar de manera responsable, conjunta y en seguimiento al 
marco normativo correspondiente. Si su Municipalidad desea ponerse en contacto 
con el equipo de la Mesa, con el fin de iniciar una hoja de ruta para el impulso de 
su plan regulador, le rogamos comunicarse al correo: 
impulsoplanesreguladores@mivah.go.cr. 
 
El señor Presidente Municipal indica que es todo un tema, se ha hablado, pero el 
tema y traba es el costo del mismo y a la vez lleva un trabajo enorme y podría 

caerse en el Ministerio de Planificación, si el ministerio dice que falta algo todo el 
proceso va para atrás, se tiene que trabajar con la administración para ver si se 
puede o no, a nivel nacional solo como 5 municipalidades lo tienen, porque es muy 

elevado el costo. 
El regidor Abarca Cruz indica que es consecuente con la necesidad de regular, no 

es irse al externo, pero sí que haya un equilibrio. 
Sugiere que se baje a la comisión de ambiente y se analiza y se trae una propuesta 

y generar acción en relación con el tema. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que secunda lo que dice el regidor Abarca 

Cruz, es importante no hacerle largas al asunto, que se analice y no quedarse en 
que es caro, es un tema prioritario y no es decir que es caro, en la calle la gente 
quiere que se haga, y no desechar el proyecto. 
El señor Presidente Municipal comenta que está claro con la posición, el tema es 
que nunca se ha querido discutir, solo que se dice lo que menciona, no ha habido 

voluntad de discutir el tema, está de acuerdo con bajarlo a la comisión de ambiente.  
Siempre le ha parecido muy apetecible esta discusión, si le parece interesante.  

El regidor Ureña Bonilla manifiesta que en este Concejo debemos de dar el paso y 
si urge tener un plan regulador y está de acuerdo que la comisión priorice, para que 

no se lleve tiempo, es el momento, la comisión debe de asumirlo con un orden de 
prioridad y evaluar los pro y contra. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: Se traslada a la Comisión de Ambiente el oficio PE-0300-2020, 

emitido por el INVU, IFAM, MIVAH, SETENA, ICT y Despacho de la Primera 

Dama, relacionado al impulso de planes desde mesa interinstitucional, con el 

fin de que sea analizado y se le brinde el trámite que corresponda. 

mailto:impulsoplanesreguladores@mivah.go.cr
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

8. El Concejo Municipal de León Cortés, mediante el oficio CMLC-12-2020, 

transcriben el acuerdo N° 11, tomado por el Concejo Municipal, en sesión 

ordinaria N° 05, celebrada el día 08 de junio del 2020. Donde felicitan y 

reconocen al Concejo y Alcaldía de la Municipalidad de Tarrazú, por la 

construcción de terminal en el Parque, la cual es de gran interés para todas las 

personas que hacen uso del servicio de autobús, evitando exponerse tanto al 

sol como a la lluvia. 

 

9. El Concejo Municipal de Distrito de Colorado, mediante el oficio CMDC-0165-

2020, transcriben el acuerdo N° 0165-2020, emitido en la sesión ordinaria N° 

24-2020, capítulo VI, artículo 5, celebra el día 15 de junio del 2020, donde dan 

un voto de apoyo a la Municipalidad de Tarrazú, sobre lo manifestado en el 

oficio SCMT-325-2020. 

 

10. El Concejo Municipal de Paraíso, mediante el oficio MUPA-SECON-568-2020, 

transcriben el acuerdo N° 11, tomado en la sesión ordinaria 13 del 16 de junio 

del 2020, artículo IV, inciso 89, donde se oponen rotundamente al proyecto de 

ley que ocupa el expediente legislativo No. 21901 denominado “condonación 

temporal de tributos municipales en solidaridad con las personas y empresas 

jurídicas (patentados) producto del efecto de la pandemia COVID-19” por 

resultar deficiente, inconveniente, desfavorable y altamente lesivo a los 

intereses de las municipalidades del país. 

 

11. El Concejo Municipal de Quepos, mediante el oficio MQ-CM-184-20-2020-

2024, transcriben el acuerdo 10, artículo quinto, en sesión ordinaria No. 010-

2020, celebrada el 16 de junio del 2020, donde envían a la Comisión Municipal 

Permanente de la Condición de la Mujer, el acuerdo N° 17, tomado por el 

Concejo Municipal de Tarrazú en sesión ordinaria 006-2020. 

 

12. El Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, mediante el oficio CM-SCM-

325-2020, transcriben el acuerdo N. 471-2020, tomado en la sesión ordinaria 

37-2020, del 15 de junio del 2020. Donde envían un mensaje de solidaridad a 

todos lo que conformamos el Régimen Municipal e instarlos a unir esfuerzo para 

tratar de realizar acciones que permitan apoyar a las personas que se han visto 

afectados por esta crisis sanitaria y económica, porque las acciones de los 

Gobiernos Locales son fundamentales para todos los habitantes de nuestros 

cantones. 

 

13. El Concejo Municipal de Heredia, mediante el oficio SCM-0730-2020, 

trasladan a la Comisión de Condición de la Mujer, el acuerdo N° 17, tomado por 

el Concejo Municipal de Tarrazú en sesión ordinaria 006-2020. 

 

14. El Concejo Municipal de Orotina, mediante el oficio MO-A-AJ-0060-2020, 

trascriben para conocimiento el análisis jurídico, relacionado al proyecto de ley 
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No. 21653, denominado “interpretación auténtica de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Ley No. 6826, para resguardar la exoneración a los entes 

públicos, asociaciones cooperativas y consorcios cooperativos que distribuyen 

electricidad.” 

 

15. El Concejo Municipal de Orotina, mediante el oficio MO-SCM-049-2020-2024, 

apoyan el acuerdo N° 17, tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú en sesión 

ordinaria 006-2020, relacionado al acoso y abuso sexual y se solicita a la 

administración se tomen las medidas necesarias para priorizar el tema del acoso 

y del abuso sexual dentro de nuestros cantones y que tomen acciones concretas 

para evitar que las mujeres sigan sufriendo a raíz de esta lamentable 

problemática. 

 

16. El Concejo Municipal de La Unión, mediante el oficio MLU-SM-137-20-

2020/2024, tomado en Sesión Ordinaria No 13 realizada el jueves 18 de junio 

del 2020, Capítulo Cinco denominado: Mociones y Proposiciones, trató la Moción 

N°27 presentada por la regidora Diana Andrade Chavarria, que se cita a 

continuación: Que se envíe las condolencias a la familia de Luany Valeria Salazar 

Zamora 2. Declarar a este Concejo Municipal libre de cualquier tipo de violencia 

y discriminación contra las mujeres e instar a todos los Concejos Municipales 

del país a que acojan dicha propuesta. 3. Enviar el considerando a todos los 

medios de comunicación tanto nacionales como los medios locales de nuestro 

Cantón, esto por medio de la Oficina de Comunicación de la Municipalidad. 

 

17. El Concejo Municipal de Poás, mediante el oficio MPO-SCM-280-2020, 

transcriben el ACUERDO NO. 078-06-2020 dictado por el Concejo Municipal de 

Poás, que dice: Dar el 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 de 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. 

 

18. El Concejo Municipal de Turrialba, mediante el oficio SM-527-2020, 

transcriben el Artículo Tercero, inciso 4 de la Sesión Ordinaria Nº 005-2020 

celebrada por el Concejo Municipal de Turrialba, el día martes 02 de junio del 

2020, que dice lo siguiente:  Solicitamos a este honorable Concejo Municipal de 

Turrialba, manifestarse a favor del proyecto 21.958 Tren Eléctrico para Costa 

Rica. 2. Se le recomiende al poder Ejecutivo que es importante socializar entre 

la población de las Provincias de Cartago, San José, Alajuela y Heredia sobre las 

ventajas de índole ambiental, económicos, social y cultural, de contar con un 

Tren Eléctrico, articulado con el transporte público. 3. Se notifique a los 

diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa, doña Irene Campos, (MIVAH) 

doña Marcela Guerrero (IFAM) don Tomás Martínez (INVU), Elizabeth Briceño. 



 

 

21 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que se habla que el estado subsidia un año la 
tarifa, para que se incentive el uso del medio.  

Sobre lo anterior, quedo con la duda de los planes reguladores, si hay bastantes en 
el país, da a conocer una foto el cual se indica que hay 12 cantones de la provincia 

de San José, y aparece León Cortés, el cual dice que el plan regulador está vigente 
y lo hicieron en el 2004. 

El señor Presidente Municipal indica que no sabía del tema. 
El señor Vicealcalde cree que para que los planes reguladores, es saber bien y por 

donde va, es solo cuestión de urbanismo, muchos de estos cantones lo tienen, pero 
entre las mismas entidades que se dijeron se contradicen, hay un caso que el IFAM 

lo hizo y SETENA se lo rechazó, cree que es un tema que se tiene que estudiar y 
no llevarlo a la ligera, son circunstancias diferentes, pero el INVU quiere meter a 
todos en la misma bolsa o camisa, lo primero es leer que es un plan regulador y 
que instancia se tiene que aplicar, no es decir que no. 
 

ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

 

El señor Presidente Municipal comenta sobre el informe que el Auditor Interno nos 

dio ayer, que algunos compañeros no pudieron venir; la discusión fue importante, 
pero se reserva hasta que se apruebe y que los compañeros lo vean y se discuta la 

otra semana para aprobar las recomendaciones que hace el señor auditor interno. 
El regidor Ureña Bonilla indica que iba a tocar el punto en asuntos varios; sin 

embargo, comenta que le pareció importante el informe, y para no prolongar la 
sesión porque le preocupa y no quiere que el Ministerio de Salud llegue y tenemos 

que ser ejemplo, por eso no quiso alargar la sesión extraordinaria del día de ayer, 
pero ese informe se comentaron cosas generales de forma, pero considera que si 
requiere de un espacio prudente y profundizar un poco, le dejo ciertas cosas 

preocupado, igual sabe que compañeros y compañeras igual, entonces requieren 
de un espacio prudente, no sabe si verlo la otra sesión o una sesión extraordinaria, 
y sugiere que sean puntos únicos y no tratar uno o dos o tres temas por sesión 
extraordinaria, para no vernos limitados y darle la importancia que requiere a cada 
tema. 
Siguiendo la línea del informe que nos dio, cree que requiere de una sesión única y 

analizar aspectos, porque hay untos importantes, no los cita para que los 
compañeros lo vean. 

El señor Presidente Municipal consulta de los que estuvieron ayer en la sesión 
extraordinaria, quedaron con dudas o inquietos por algo. 

La regidora Abarca Cruz comenta que ayer lo expreso, que es tratar con más cautela 
el tema y apoya lo que dice el regidor Ureña Bonilla, una sesión extraordinaria para 
ver el tema, primero por respeto de los compañeros que no pudieron estar y le 

parece interesante ver el criterio de otras personas, como el de la señora 
Vicepresidenta, la regidora Quesada Blanco o el regidor Abarca Cruz. 

Quedo con dudas, porque no entendió como se hacen los proyectos por etapa, no 
entiende como se trabaja y no quiere que se extienda el tiempo, pero verlo en 

sesión extraordinaria. 
El síndico Cordero Fallas indica que él si estuvo en la sesión extraordinaria del día 

de ayer, pero es un informe para mejorar. 
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El señor Presidente Municipal propone una sesión extraordinaria, sería la otra 
semana.  

La regidora Abarca Jiménez comenta que es ver las recomendaciones y 
conclusiones, ya que si nos dicen que tomemos las decisiones con calma, entonces 

sería lo mejor.  
El señor Presidente Municipal indica que no está en contra en que se haga una 

sesión extraordinaria y ver el tema, ya que es importante, la contratación 
administrativa es compleja, pero si aclara que el auditor no está acusando a nadie 

de nada, habla de puntos de mejora, como por ejemplo, el tema de la carta de 
necesidad, que simplemente es adjuntarlo ya que no se está haciendo, el auditor 

dice que es importante que se encuentre la mayor cantidad de documentos. 
El otro tema es que las dudas las aclare el señor auditor interno. 
Si lo vemos otra vez no podemos dejar fuera al auditor interno. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que se tendrían que volver a citar. Lo que anotó 
él es que nunca le quedo claro cuando la señora Proveedor Municipal nos dijo que 
estaba la justificación, pero el señor auditor Interno decía que no estaba la carta, 
nos ponía de ejemplo cuando hacemos tangible un proyecto, se enumera paso por 

paso y en ese caso que es digital, la carta de necesidad tiene que aparecer, no se 
estaba haciendo, pero no entendió sobre la carta de necesidad si era o no, y cree 

que si tiene que estar. 
Después, por ejemplo, que la empresa que hizo una contratación estaba morosa, 

entonces, como es que una empresa morosa se le adjudico dos proyectos, le 
quedan dudas. 

Cuando se presentan a concursos las empresas tienen que estar a derecho. 
Se hablo que dentro de la misma empresa, había una discusión.  
El señor Presidente Municipal indica que era un consorcio. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que habían ciertas cosas que no sabe porque se 
adjudicó, los plazos es otra cosa, los plazos de entrega, las etapas que tiene que 

estar bien definidas, entonces solo por mencionar eso. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que todas esas dudas son válidas, no lo 

desconoce, el punto es que si vamos a ver otra vez el informe, se vea con el señor 
auditor interno y se vean esas dudas, y aunque en el informe hace una serie de 

recomendaciones y se tiene que tomar un acuerdo para que la administración de 
seguimiento; ya que la misma señora Alcaldesa le dijo a la señora Proveedora que 
suba el documento, si está el link, es para que este la carta, no es para que si se 
quiere se asume o no, por algo esta el link, es de información o transparencia. 
Con relación a los otros puntos, es que nos aclaren las dudas, entonces tratar ese 

día de sacar las dudas que tengamos.  
El regidor Abarca Cruz manifiesta que lo que busca los informes es la transparencia, 

si es muy importante ver el contrapeso, y tiene que estar la persona del porque no 
se hizo o se hizo. 

No podemos hilar tan delgado para saber si la Alcaldía tiene tiempo para ver cada 
punto, pero si está cumpliendo en su mayoría si no implica un proceso legal, que 

se tiene que mejorar para eso son los procesos. 
Le preocupa algo de este informe sin conocerlo, la persona que hizo el informe no 

es de aquí, es contratada, no hay entrevistas de trabajadores en la Municipalidad, 
se tomó la información de la base de datos, entonces también es importante, 
cuando se investiga cual es la forma de hacerlo, si hay mucho que cuestionar del 
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informe, tanto positivo como negativo, y es salir tranquilos de lo que pasa, tener 
claros los puntos de lo que se debe mejorar y el seguimiento, no hay grandes 

situaciones que hayan involucrado a la municipalidad legal, ni económicamente. 
Aquí no puede haber duda de lo que se está haciendo, que se haga la sesión 

extraordinaria.  
El regidor Ureña Bonilla indica que es poner fecha para cumplir la sesión, y ya lo 

que está hecho, está hecho, y parte de lo que se haga de ahora en adelante, se 
haga bien, si hubo cosas complicadas que se aprenda de eso. La palabra deficiencia 

no le incomoda, no es que todo está mal hecho, es mejora y cuidarnos de ahora en 
adelante.  

El síndico Cordero Fallas comenta que lo mejor es que cada uno analice el informe 
y que traigan los puntos definidos y no durar mucho en la sesión.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: En vista de la presentación del informe INF-AI-02-2020 

denominado “Estudio Relacionado con el análisis y evaluación de Procesos de 

Contratación Administrativa”, brindado el pasado 24 de junio del presente año, 

ese que se acuerda sesionar extraordinariamente el día miércoles 01 de julio 

del 2020, a la 1 p.m., con el fin de que analizar dicho informe y realizar las 

consultas correspondientes. 

Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 40 del Código Municipal, es que se 

convoca al Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de 

Tarrazú, y a la Licda. Flor Hernández Camacho, Proveedora Municipal de 

Tarrazú, esta última a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 

Gutiérrez. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Se presenta la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal, para dar respuesta 
a la nota enviada por la UNGL, con relación al nombramiento del representante de 

las Asociaciones ante la Junta Vial, por lo que el reglamento de la junta vial indica 
que el nombramiento es por un período de 4 años, entonces dice que en el 2017, 

pero recordemos que la señora Sofía Camacho está en suplencia del señor Rodolfo 
Naranjo, ya que este renuncio en el 2018, por lo que su nombramiento se dio en el 
2016, así que el nombramiento de la señora Sofía Camacho está vigente hasta el 
03 de agosto del presente año. 

El nombramiento es por 4 años, como renuncio la persona nombrada, el que lo 
sustituye es por el plazo de lo que falta, y el plazo es hasta los 4 años, no puede 

superar más, por lo que el plazo que cuenta es el del señor Rodolfo Naranjo, 
entonces es hasta el 3 de agosto del 2020. 
El señor Presidente Municipal consulta si en el documento no se evidencia otro 

mecanismo. 
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que no, lo que dicen es que el nombramiento 

es así, y si no hay que hacer asamblea y los proyectos de ley que hay no abarcan 
estos nombramientos. Quedaría hasta el 3 de agosto del 2020. 

El señor Presidente Municipal indica que entonces el nombramiento está vigente y 
sería que la convoquen, el problema es que no se pueden hacer nombramientos 

con eta emergencia. 
El regidor Naranjo Blanco comenta que en la ley 9866 se indico un aparado de 

nombramiento de representantes en otros organismos, hablando de la extensión 
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de las asociaciones de desarrollo, que en aquellos casos que tengan que nombrar 
se faculta a la junta directiva para que adopte el acuerdo que tiene que ser ratificado 

en asamblea general, es lo que recomiendan en los casos, lo puede analizar.  
El señor Presidente Municipal da las gracias. 

 
Así mismo, el señor Presidente Municipal comenta que la regidora Quesada Blanco 

hizo una redacción de acuerdo de un proyecto de ley, este expediente que se 
presenta es para poner límites en los nombramientos de elección popular, no son 

de recibo, están diciendo que una de las razones del abstencionismo son las 
reelecciones y dicen que se administra mal, por el poder que despliega alguno de 

estos dirigentes, porque son capaces de mover recursos públicos a gran escala y 
estructuras políticas en las comunidades.  
Como es posible que alguien acuse sin conocer a las personas que en la Alcaldía se 
usa fondos públicos para hacer política en algún distrito a cambio de votos, eso lo 
están diciendo. Con fundamento en que lo hacen, esa es su consulta, le parece 
grave, son acusaciones que se hacen contra los concejales de distrito, regidores y 
alcaldes.  

Anoche redacto un acuerdo, porque pide que expliquen cuales fueron los estudios 
que hicieron para hacerlo. 

El proyecto dice que tienen que renunciar en campaña y no sabe que sucede con 
la renuncia, si se vuelve al poder cuando se termina las elecciones, y así está la 

redacción y no lo dice, hay una falencia terrible.  
Él está preocupado, seguro sin fundamento, pero viendo como el diputado José 

María Villalta hizo pedazos un informe de la comisión especial del fest, que le dio 
vergüenza. La forma en que un diputado responsable, educado, con formación, 
estudioso, hace pedazos eso, porque hay que ser bastante ignorante para hacer un 

informe con carencias, para justificar que se le quite la autonomía a la UCR, UNED, 
UNA, para que Hacienda diga cuanto hay que darles a las universidades y cree que 

esa misma persona fue quien lo redacción, porque no sabe nada de política. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que dicho proyecto si tiene muchas cosas 

extrañas, que por ahí iba su redacción de propuesta, se centró más en la parte del 
proyecto de ley que va a quedar, y si hay bastantes enredos, porque en la parte de 

justificación habla del tiempo y no se sabe bien, no está claro. También como lo 
decía el señor Presidente Municipal sobre la renuncia, dentro de la redacción dice 
que se tiene que renunciar por todo el tiempo de campaña, y no se puede renunciar 
y luego volver, o que si en realidad no intervenga el poder, entonces que sea un 
permiso sin goce de salario y luego de la elecciones volver a sus funciones. Entonces 

es algo que hay que ver, y que se esclarezca sobre el periodo máximo, no se dice 
bien los tiempos totales que puede alcanzar una alcaldía, regidurías. 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que está desmotivado sobre los criterios de los 
concejos municipales, ya que nos desgastamos en tiempo, y dice la triste realidad, 

somos mantequilla, hemos hablado horas sobre este tema, porque al final lo que 
vale es la reforma al artículo, y hablado con un asesor, que no importa de que 

partido sea, pero la realidad la mayoría de estos comentarios de la municipalidades 
no lo ven, estamos gastando tiempo en cosas que podemos cumplir con la ley. 

Es tomar un acuerdo diciendo que no estamos de acuerdo con los tiempos, lo otro 
era la renuncia que sea por el tempo de campaña.  
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No desgastarnos en esto, porque esta desmotivado, ya que se envía la posición y 
no es vinculante para ellos.  

El señor Presidente Municipal está de acuerdo, también está desmotivado con esa 
redacción, y no la va a cambiar, pero si cree que tiene que haber un 

pronunciamiento. 
El señor Vicealcalde agradece a la regidora Quesada Blanco, pero es también para 

regidores, si la Alcaldía y toda la nómina se quiere reelegir, entonces serían los 3 
que tienen que renunciar, y sube el presidente del concejo, pero si también se 

quiere reelegir tiene que renunciar y así. 
La regidora Quesada Blanco indica que solo renuncia la Alcaldía.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #7: Para el Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, el proyecto de 

ley para fijar límite a la reelección en Alcaldías, Regidurías y Concejalías, en 

donde se pretende modificar el artículo 14 del Código Municipal, debe 

priorizarse dentro de la Asamblea Legislativa debido a que estos cambios de 

poder que generaría el tope en las reelecciones de los puestos de elección 

popular dentro de las elecciones municipales, traería consigo un fortalecimiento 

de la democracia de los cantones y traería ideas y proyectos nuevos que podrían 

traducirse en desarrollo local, sin embargo,  hay un par de puntos que se deben 

aclarar dentro del proyecto para no dejar espacio a interpretaciones. Dentro de 

la justificación del proyecto se indica que las Alcaldías pueden ser reelegidas 

hasta por dos períodos más, de tal forma que puedan estar hasta un máximo de 

8 años, mientras que dentro del texto final se indica tomarán posesión de sus 

cargos por un período de 4 años y podrán ser reelectos en el mismo puesto un 

máximo de 8 años de las reelecciones para un total de 12 años, por lo que se 

solicita que este punto sea aclarado dentro del proyecto de ley. Dentro de la 

redacción del texto final se indica que la candidatura a Alcaldía debe renunciar 

a su cargo durante todo el período de campaña electoral, sin embargo, cuando 

se renuncia no se puede hacer solo por un período determinado para luego 

retomar funciones luego de las elecciones municipales, por lo que se solicita 

que el texto indique que la renuncia se debe presentar antes de la campaña 

electoral, en lugar de que sea una renuncia durante el período de campaña, o 

que en su defecto se analice un permiso sin goce de salario para la Alcaldía 

durante el período de campaña. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Presidente Municipal manifiesta que si quiere hacer una solicitud a la 

comisión de asuntos municipales de la Asamblea Legislativa, ya que se hacen 
afirmaciones y acusaciones y no le gusta ese tipo de redacciones y si quieren un 

cambio se tiene que hacer de manera responsable y apegados a la ley, porque no 
son todas las personas como dicen ese proyecto de ley, que usan fondos para hacer 

campaña electoral, nos meten a todos en el mismo lugar y le parece grave y le 
molesta. 
Tiene mucho tiempo de estar aquí, y ha cumplido con su deber en el cargo 
correspondiente y no le parece que alguien haga este tipo de afirmaciones. 

La regidora Quesada Blanco comenta que es enviarlo con copia a la Diputada, 
porque no sabe si está en la comisión y fue la que redacto el proyecto, ya que se 
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dice que no se hizo ningún arreglo por petición de la diputada Floria María Sargot, 
a donde saco la fundamentación del proyecto. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #8: Tomando en consideración la consulta que se le hace al 

Honorable Concejo Municipal del cantón de Tarrazú, con respecto al expediente 
21.805, y analizando las consideraciones que se alegan para justificar la no 

reelección consecutiva, sin límite de cantidad de veces que un alcalde, regidor 
o concejal de distrito pueden presentar su candidatura, a este Concejo 
Municipal le gustaría saber cuáles son las fuentes consultadas o los estudios 

técnicos realizados por la comisión de asuntos municipales del congreso de la 
república, para afirmar que es por la reelección sin límite de estos funcionarios 

que hay apatía electoral de parte del pueblo para participar en las elecciones 
municipales, que además esta es una de las razones para que las 

municipalidades sean tan mal administradas y que además hay utilización de 
recursos públicos por parte del titular de la alcaldía para beneficio de su 
campaña, como así lo afirma el proyecto de ley que se presentara al pleno del 

congreso. 
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VI: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

Comisión asuntos jurídicos: el regidor Ureña Bonilla infirma que nos reunimos con 

la Asesora Legal, para la propuesta de reformas al reglamento de procedimiento 
para cobro administrativo, ya se definió los puntos y van a hacer las correcciones 

que creímos conveniente, y para presentarlo a ustedes lo más pronto posible. 
El estudio con relación a las transmisiones de las sesiones, siguen en consulta, pero 

si tenemos definido este reglamento. 
El señor Presidente Municipal comenta que un tema importante, y está en la agenda 
el reglamento participativo. 

 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

1. La señora Alcaldesa informa mediante correo electrónico que no podrá estar en la 

sesión municipal en este caso me suple el señor vicealcalde municipal; lo anterior por 

cuanto estoy citada a las 8 a.m. a la reunión con el poder ejecutivo central, alcaldes 

de la Zona de los Santos, Ministerio de Salud y C.C.S.S. para ver el tema de la recolecta 

del café en nuestra zona.    

2. ACUERDO #9: 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: 
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N° de 

Contratación 

Proveedor Monto Objeto  

2019CD-000013-

0002900001  

IMPORTADORA 

MORA Y AGUILAR 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

₡335.774.80 Parte, compra 

materiales de oficina 

2019CD-000015-

0002900001 

LLANTAS Y 

ACCESORIOS 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

₡1.360.000.00 Compra 8 llantas SM 

5837 Recolector 

Desechos Sólidos 

TOTAL ₡1.695.774.80 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El regidor Ureña Bonilla comenta sobre las funciones del señor Vicealcalde, si las 

traen para conocerla. 
La señora secretaria comenta que no, era un proyecto de ley, pero no se tomó 

ningún acuerdo al respecto. 
El señor Presidente Municipal sugiere que el señor Vicealcalde nos pueda decir las 
funciones asignadas. 

El señor Vicealcalde comenta que son varias funciones, pero es un tema 
administrativo. 

 

ARTICULO VII: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 

 

ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco da los buenos días, hay dos temas; 
uno es que hoy tenemos sesión extraordinaria para formalizar los proyectos en 
cuanto a las solicitudes que ya nos llegaron para las obras en los distritos. 

Y la otra es que el concejo de distrito hablo como se coordina acerca de los negocios 
que pasan transportando personas en los cajones, le parece que este año eso no 

se podría, se debería de controlar más, por el motivo de que se presenta para 
transportar personas para todo lado y nos parece un poco irresponsable el hecho 
de que no hay control en cuanto a los establecimientos, en su caso no está de 

acuerdo, siente que se tiene que regular o eliminar casi, porque es irresponsable. 
Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas da los buenos días, nosotros este 

tema del INDER que hablan, nosotros en el distrito central tenemos un caso, se 
presentó un proyecto al INDER y a DINADECO para una comunidad, haciendo un 

ofrecimiento, nosotros nos dimos a la tarea, de acuerdo a indicaciones, y es saber 
si el señor Vicealcalde tiene conocimiento si hicieron la visita. 

Se presentó una moción para nosotros poner una contrapartida y el INDER y 
DINADECO ponen otra parte, y con la junta vial que quedaron en hablar, antier en 

reunión se comentó algo y por recomendaciones lo que se hizo fue que nos 
reunimos en sesión extraordinaria para ver el presupuesto, el cual no está definitivo 
y pusimos el aporte lo que corresponde al distrito primero. 
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Comentaba que nos reunimos para elaborar el presupuesto, que aún no es 
definitivo, se tiene que presentar a la Junta vial y ellos nos hacen recomendaciones, 

pero si tiene 50 proyectos y que son prioritarios, tenemos que analizar bien para 
distribuir esos fondos para las comunidades, ya que es difícil cumplir con todas las 

necesidades, más que este año el presupuesto bajo mucho, motivos que se 
presupuestaron dineros para otras actividades y si no se hubiera hecho le 

corresponde a los concejos de distrito, y en junta vial llegamos a consenso para la 
distribución. 

Hicimos las cosas de la mejor manera y lo más importante es que se están sacando 
las necesidades más exigentes de nuestro distrito y que nos acepten el presupuesto 

como lo tienen elaborado, tenemos tiempo al lunes para presentarlo. 
El presupuesto para este año es de 350 millones de colones para el distrito, a San 
Carlos les bajaron casi 100 millones, igual San Lorenzo que bajo un poco. 
El regidor Abarca Cruz comenta sobre el tema del proyecto que presentaron ante 
INDER, si son proyectos cooperativos, si es un proyecto de asfalto, o de cunetas, si 
lo presentaron primero a DINADECO y quien lo maneja y donde. 
El síndico Cordero Fallas manifiesta que es un proyecto para La Pastora, cree que 

es para asfalto o si es cemento, pero si es para ese camino y la información real la 
tiene la Asociación de La Pastora.  

Son 15 millones de colones de contrapartida y DINADECO da otros 15 millones de 
colones. 

Hay dinero disponible y se tiene que aprovechar. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta que es importante que ya que se tocó el tema, 

ya vienen los documentos oficiales de la junta vial de los montos que se le asigno 
a cada distrito, pero a nivel de junta se tomó un acuerdo para dejar una partida 
importante, para la compra de material, lastre, una de las mayores necesidades que 

tiene la municipalidad es la falta de un tajo con permisos para extraer material, por 
eso se dejó proyectado, y el otro elemento que hizo que bajara la distribución, es 

que se está acordando la compra de una niveladora, es tener equipo completo en 
unos años. Es un equipo mínimo para hacer mantenimiento en la red. 

El síndico Cordero Fallas indica que no lo mencionó porque son acuerdos de la junta 
vial y no se ha presentado. 

El señor Vicealcalde manifiesta que, bajo el presupuesto entre comillas, ya que ahí 
está justificado el porqué. 
El síndico Cordero Fallas manifiesta que lo que acordamos es alivianar ese aspecto 
a los distritos, tener ese material y que los concejos de distrito no tengan que 
mendigar material, la idea es que haya suficiente. 

El señor Vicealcalde consulta cuando presentaron el proyecto al INDER. 
El síndico Cordero Fallas manifiesta que fueron a una reunión la semana pasada. 

El señor Vicealcalde comenta que es para que no guarden ilusiones este año, ya 
que posiblemente este año no sale. 

El síndico Cordero Fallas aclara que ya tiene comunicación con la ingeniera, el 
proyecto estaba presentado hace tiempo, llegaron a la visita de campo, va a buscar 

el documento. 
El señor Vicealcalde indica que si sería lo mejor, ya que si le dicen que lo 

presentaron la semana pasada, es complicado. 
El regidor Naranjo Blanco consulta sobre el INDER, no ha participado en ningún 
proyecto, pero hay un comentario negativo del INDER a las comunidades, o 
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asociaciones, y si es posible accesar a proyectos del INDER, dicen que cuesta 
mucho, pero es la consulta. 

Si se logra o no. 
El señor Vicealcalde manifiesta que si es difícil, aquí cuando hay una serie de 

instrumentos de proyectos, que cuando ya lo aprenden lo cambian, los mismos 
expertos dicen que no lo son, pero hay carencia de presentación de proyectos 

territoriales, porque la vez pasada el señor Rodolfo Naranjo quien era representante 
de las asociaciones y en 3 años no presentaron un solo proyecto, la otra es la falta 

de visión territorial, algo que impacte a los 3 cantones.  
No es tan fácil porque se mezcla a la falta de visión territorio y la falta de 

presentación y el INDER con sus enredos. 
El regidor Naranjo Blanco indica que no es buscar culpables, pero es saber. 
La regidora Abarca Jiménez aclara que una cosa es el INDER como instituto y otra 
es el consejo territorial, no es lo mismo, puedo presentar proyectos al INDER, pero 
no pasó por el filtro del consejo territorial, y se puede mandar una carta que me 
nombren como representante de las asociaciones, y puedo estar en las asambleas 
e informar de los proyectos y se pueden presentar proyectos, pero no es lo mismo. 

El INDER tiene programa de fomento y rara vez pasan por la comisión, pero si sabe 
que hay proyectos que dan, si hay muchos proyectos que han hecho, hay plata, 

que no lleguen es otra cosa, sobre proyectos no lo son, son intensiones, cuando se 
ven los formularios y los estudios se piensa que estamos en pañales para la 

elaboración del proyecto, muchos hemos intentado y llevamos proyectos, de ahí a 
que se ejecute hay mucho camino y pasa años, la mejor forma es integrarme, pero 

si las asociaciones respaldan mucho y tiene mucho peso, igual con DINADECO. 
El síndico Cordero Fallas, manifiesta que para información de ustedes, modestia 
aparte, tiene capacitación de 5 meses, de la UNED, con la UCR y el INDER, en 

formulación de proyectos, nos capacitaron en dicho tema, la formulación de esos 
proyectos tiene que ir exactos y dirigidos, no es solo decir que ocupo, eso lleva un 

proyecto, fundamento, del cómo, para que y porqué. 
Las profesoras, si en algún momento este proyecto de arriba, que para él es nuevo, 

si esa gente necesita capacitación y formulación de proyecto, hay poco 
conocimiento de su parte y las profesoras pueden ayudar. 

Se formulo un proyecto para la Asada de San Pedro, solo para el estudio técnico 
que cuesta 7 millones de colones y nosotros lo formulamos y prácticamente está 
aprobado, es un alivio que da el INDER y el poco conocimiento que él tiene, que 
son muchas capacitaciones y si en algún momento ocupan apoyo, de las profesoras 
lo van a tener. 

 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 

1. La señora secretaria comenta dos puntos: 

• Ya salió publicado el cambio de horario de las sesiones ordinarias, la próxima 

sesión es a las 8:30 a.m. 

• Recordar que deben de hacer la evaluación de desempeño, tanto del señor 

auditor interno como de la mía (secretaria). 

Los señores regidores indican que la próxima sesión se tramita, que se incluya en 
trámite urgente de la presidencia. 
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2. La señora Vicepresidenta sugiere que se proponga fecha para visitar la segunda 

etapa del MOPT-BID. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
ACUERDO #10: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú propone a la Ing. 

Yenifer Mora Mora, encargada del Depto. Gestión Vial Municipal de Tarrazú, a 

través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, las siguientes 

fechas para realizar una visita a las obras que se están haciendo por parte del 

proyecto MOPT-BID-Municipalidad de Tarrazú, en el camino El Rodeo a camino 

La Roca con el límite cantonal el Jardín de Dota: 

• 09 de julio del 2020 

• 16 de julio del 2020 

Ambas fechas a las 11 a.m. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Así mismo para la comisión jurídica, propusimos fecha para reunión, el próximo 

30 de junio del presente año, a las 2 p.m. 

 

4. El regidor Abarca Cruz comenta sobre el proyecto piloto de la empresa de 

mantenimiento rutinario, para el 03 de julio se da una la reunión con la 

asociación de desarrollo, para ir tirando la línea de trabajo, de aquí a noviembre 

tiene que estar capacitada y contratada, la organización con todo lo que 

corresponda, caja, computo, planillas, secretaria y encargado de campo, para 

que sepan que todo va caminando bien.  

 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las once horas con cincuenta y ocho 

minutos del día. 

 

 

 

 

 

 

___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  

   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 


