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ACTA 010-2020 
 

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 y treinta minutos del día nueve de julio 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. 

SINDICOS PRESENTES:  

Señor Carlos Roberto Cordero Fallas, síndico San Marcos. 

Señor Roy Vega Blanco, síndico San Lorenzo. 

FUNCIONARIOS PRESENTES:  

Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal. 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

Señorita Daniela Gutiérrez Valverde. 

 

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 

• Alcaldesa Municipal 

7. Mociones  

8. Participación de los síndicos 

9. Asuntos Varios 

 

El señor Presidente Municipal da inicio con la sesión, dando gracias a Dios por la 

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

esta sesión. 
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ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

Comprobación del quorum, están los 5 regidores propietarios. 

 

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Hogar de Ancianos: 
Se presenta la señora Raquel Valverde, administradora del Hogar de Ancianos y el 
señor Marco Durán, representante de la señora Cecilia Umaña Gamboa. 

La señora Raquel Valverde da las gracias, primeramente, a la señora Alcaldesa 
porque siempre nos ha brindado una mano solidaria. 

Además, hicimos una solicitud al Depto. Gestión Vial para que se declare calle 
pública, esto debido a que el Hogar compró un lote, entonces nosotros enviamos el 

expediente el lunes pasado, y siempre apoyamos a la señora Cecilia Umaña anterior 
propietaria y quedamos a disposición de cualquier consulta. 

El señor Marco Durán da los buenos días, viene en representación de la señora 
Cecilia Umaña, quien es la que ha gestionado todo este permiso para poder darles 

al Hogar de Ancianos ese camino o salida. No omito manifestar, que la señora que 
está en la mejor disposición de lo que se le solicite, dado que ha ido cumpliendo 

con todo lo que piden y manifestar el apoyo al hogar de parte de doña Cecilia 
Umaña.  
La señora Alcaldesa da los buenos días, a Raquel Valverde las gracias, siempre 

cuentan con la administración y con el Concejo. 
Todos los que valoramos a los adultos mayores y los queremos de corazón, vamos 

a brindar lo que esté al alcance. 
Va a comentar algo importante y es que el Hogar de Ancianos está haciendo una 

campaña, por motivo del COVID-19, ellos necesitan que todos los que podamos 
colaborar, con una cuota mensual, porque son muchos los adultos mayores que 

viven en el lugar, porque ahorita no les llega las ayudas que el gobierno les daba, 
para que se les colabore si a bien lo tienen, o llevar la inquietud a las comunidades, 
o bien, puede ser ayuda con pañales, toallitas, algo que sea necesario para esta 
población. 
En cuanto a ese tema, vamos a esperar el estudio que venga del Depto. De Gestión 
Vial; ella conversó con Raquel Valverde, porque esta solicitud nace a raíz de un 
simulacro de terremoto, que se hizo a nivel nacional y hay varios problemas, ya que 

ellos solo tienen una entrada que es la misma que la salida, y de ahí es la necesidad, 
para que en la parte de atrás tenga esa salida. Aclarando que los recursos para la 

construcción son por parte de la Junta de Protección Social o de CONAPAM y si hay 
un bien porque es una institución, pero eso a ella no le corresponde declararlo como 

público, ya se tiene la solicitud por escrito y la señora doña Cecilia siempre ha 
estado anuente a hacer todo para que se declare como calle pública. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que en el momento en que se traiga el 
estudio técnico del Depto. De Gestión Vial, se dará el apoyo que se tenga que dar, 
a todos nos conviene que el Hogar de Ancianos tenga las comodidades para el 

bienestar de los adultos mayores que habitan en el lugar. Siempre nos 
caracterizamos por ser de puertas abiertas y estamos con disposición de colaborar, 

en especial con el Hogar de Ancianos, porque debemos de recordar que nosotros 
vamos para adultos mayores y no sabemos si llegaremos ahí. 
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La señora Raquel Valverde da las gracias, como dice la señora Alcaldesa por el 
COVID nuestros ingresos se vieron afectados, porque la Junta de Protección Social 

deposita menos, y por eso se hace varias campañas.  
Este terreno se adquiere para ampliar más las instalaciones y prepararnos para la 

cantidad de adultos mayores que van a haber a futuro, este año ese proyecto queda 
un poco en parada, porque la prioridad es dar la atención que se merecen los 

adultos mayores, con la cantidad de ingresos que reciben se tiene que hacer 
campañas, pero esto es para bien social y no para tener dinero o porque tenemos, 

es para salir adelante y ofrecer un hogar más amplio. 
El señor Presidente Municipal indica que estamos para servir, agradecer por la visita, 

y como les dijimos, esperemos que los estudios sean favorables para la declaratoria. 
Muchas gracias.  
La señora Raquel Valverde y el señor Marco Durán da las gracias.  
 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 

 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 009-2020, del dos de julio del dos mil 

veinte, se aprueba sin objeciones. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 009-2020, celebrada el 

02 de julio del 2020. 

Se aprueba con 5 votos a favor. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

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

mediante el oficio MT-AI-34-2020, remite para conocimiento de dicho órgano 

colegiado, el informe INF-AI-04-2020 denominado “Autoevaluación de Calidad 

de la Actividad de la Auditoría Interna”. Dicho informe tuvo como objetivo 

determinar el cumplimiento de las normas aplicables respecto a la 

administración de la actividad, la percepción tanto de las instancias auditadas, 

así como de los miembros del Concejo Municipal y la identificación de aspectos 

de mejora en dicha actividad. El presente estudio e informe forma parte de lo 

establecido en el plan de trabajo para el período 2020. 

 

2. La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Tarrazú, transcriben los siguientes 

acuerdos, tomados en sesión ordinaria número 049-2020, celebrada el 06 de 

julio del 2020: 

 

• De acuerdo con el oficio J.V.C.-021-2020, donde transcriben el acuerdo N° 2, 

tomado en la sesión ordinaria número 049-2020, del 06 de julio del 2020, por 

parte de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, donde dicen textualmente: 
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“Acuerdo número 2: con base a nota enviada por el Concejo de Distrito de San 

Carlos de Tarrazú con fecha 30 de junio del 2020. Para lo pertinente transcribo 

acuerdos tomados por el Concejo Distrito de San Carlos de Tarrazú acuerdos 

tomados por el Concejo Distrito de San Carlos Tarrazú en reunión extraordinario 

número 01-2020 celebrada el 27 de junio del 2020. 

En cumplimiento al oficio JVC 018-2020, este concejo acuerda: Acuerdo número 

uno: presentar la siguiente propuesta para la distribución del presupuesto del 

2021 según cuadro adjunto, por un monto de ¢250.003.751 (doscientos 

cincuenta millones tres mil setecientos cincuenta y un colones) ley 8114 y 9329, 

mantenimiento de la red vial del Distrito de San Carlos de Tarrazú. 

Acuerdo número dos: modificar la partida demarcación horizontal en el Distrito 

de San Carlos por un monto de dos millones de colones, para la colocación de 

guarda caminos (flex beam) en el camino San Carlos – San Jerónimo, curva del 

deslizamiento frente a finca de José Alberto Cruz Navarro.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 

ACUERDO #2: De acuerdo con el oficio J.V.C.-021-2020, donde transcriben el 

acuerdo N° 2, tomado en la sesión ordinaria número 049-2020, del 06 de julio 

del 2020, por parte de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, donde dicen 

textualmente: 

“Acuerdo número 2: con base a nota enviada por el Concejo de Distrito de San 

Carlos de Tarrazú con fecha 30 de junio del 2020. Para lo pertinente transcribo 

acuerdos tomados por el Concejo Distrito de San Carlos de Tarrazú acuerdos 

tomados por el Concejo Distrito de San Carlos Tarrazú en reunión extraordinario 

número 01-2020 celebrada el 27 de junio del 2020. 

En cumplimiento al oficio JVC 018-2020, este concejo acuerda: Acuerdo número 

uno: presentar la siguiente propuesta para la distribución del presupuesto del 

2021 según cuadro adjunto, por un monto de ¢250.003.751 (doscientos 

cincuenta millones tres mil setecientos cincuenta y un colones) ley 8114 y 9329, 

mantenimiento de la red vial del Distrito de San Carlos de Tarrazú. 

Acuerdo número dos: modificar la partida demarcación horizontal en el Distrito 

de San Carlos por un monto de dos millones de colones, para la colocación de 

guarda caminos (flex beam) en el camino San Carlos – San Jerónimo, curva del 

deslizamiento frente a finca de José Alberto Cruz Navarro. 

Camino Intervención Presupuesto 

Proyecto microempresas Mantenimiento rutinario en el 

distrito 

¢26.000.000 

Camino principal Bajo San José  Asfalto  ¢20.000.000 

Camino Los Navarro entronque 

Camino principal Iglesia Católica 

Bajo San José  

Asfalto ¢15.000.000 

Camino San Francisco – Bajo San 

José referencia: Casa de Álvaro 

Navarro 

Asfalto ¢10.000.000 
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Camino cementerio San Carlos 

entronque 303 

Asfalto ¢20.000.000 

Camino Los Cruz, continuando Asfalto ¢15.000.000 

Camino principal San Carlos – San 

Jerónimo, mejorando la vuelta 

Tyson 

Asfalto con base, solo en la vuelta 

Tyson, reto sin base 

¢40.000.000 

Camino San Cristóbal Asfalto sin base ¢15.000.000 

Camino Plaza San Jerónimo – Alto 

San Juan 

Asfalto con base ¢25.000.000 

Camino Honorio Garro – 

entronque camino San Jerónimo 

Asfalto con base ¢15.000.000 

Camino Alto San Juan el Cura, 

continuando 

Asfalto sin base ¢35.000.000 

En el distrito según estudio 

técnico 

Demarcación, horizontal, cunetas, 

alcantarillado y aceras 

¢14.003.751 

TOTAL ¢250.003.751 

 

Acuerdo número dos: modificar la partida demarcación horizontal en el Distrito 

de San Carlos por un monto de dos millones de colones, para la colocación de 

guarda caminos (flex beam) en el camino San Carlos – San Jerónimo, curva del 

deslizamiento frente a finca de José Alberto Cruz Navarro.” 

ACUERDO EN FIRME. 

 

• De acuerdo con el oficio J.V.C.-022-2020, donde transcriben el acuerdo 

N° 3, tomado en la sesión ordinaria número 049-2020, del 06 de julio del 

2020, por parte de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, donde dicen 

textualmente: 

“Acuerdo número 3: Con base a nota enviada por el Concejo de Distrito de San 

Lorenzo, con fecha 25 de junio del 2020. 

Acuerdo número uno: En base a la solicitud de los vecinos y estudios hechos por el 

mismo Concejo, siguiendo las recomendaciones de parte del Depto. Gestión Vial 

Municipal, se acuerda distribuir de la siguiente manera el presupuesto ordinario ley 

9329 para el año 2021.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: De acuerdo con el oficio J.V.C.-022-2020, donde transcriben el 

acuerdo N° 3, tomado en la sesión ordinaria número 049-2020, del 06 de julio 

del 2020, por parte de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, donde dicen 

textualmente: 

“Acuerdo número 3: Con base a nota enviada por el Concejo de Distrito de San 

Lorenzo, con fecha 25 de junio del 2020. 

Acuerdo número uno: En base a la solicitud de los vecinos y estudios hechos por 

el mismo Concejo, siguiendo las recomendaciones de parte del Depto. Gestión 

Vial Municipal, se acuerda distribuir de la siguiente manera el presupuesto 

ordinario ley 9329 para el año 2021.” 
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Para un monto total de ¢400.006.001 (cuatrocientos millones seis mil un 

colones). 

Proyecto Presupuesto 

Camino Nápoles siguiendo proyecto iniciado en la ruta 303, hacia el 

centro de la comunidad  

¢60.000.000 

Continuación de asfalto, camino Zapotal ¢60.000.000 

Obra gris (cunetas) en la comunidad de Zapotal, ejecutar proyecto 

según criterio técnico 

¢15.000.000 

Continuación de asfalto camino Los Ángeles, a colocarse según 

criterio técnico 

¢20.600.000 

Construcción de vado en el paso hacia el B° de Lito Jiménez ¢400.000 

Continuación de asfalto camino San Gabriel, a colocarse frente a la 

escuela San Gabriel, y la capilla de la comunidad 

¢20.000.000 

Recarpeteo y ampliación en camino hacia Zapotal, de la entrada a la 

comunidad de san Rafael, hacia el sector de Zapotal, en la llamada 

vuelta donde Roberto  

¢10.000.000 

Continuación de asfaltado Calle Vargas – Los Murillo ¢10.000.000 

Recarpeteo Calle, costado norte del EBAIS, en San Lorenzo centro ¢10.000.000 

Recarpeteo calle Gamboa – Bermúdez, San Lorenzo centro ¢15.000.000 

Recarpeteo Calle Vieja a Mata de Caña, iniciado en el Camino Zapotal 

hacia Barrio Los Mata 

¢20.000.000 

Continuación de camino Santa Marta – San Joaquín, siguiendo 

proyecto iniciado en ruta 303, en la comunidad de Santa Marta, hacia 

B° Los Mena 

¢20.000.000 

Continuación de asfaltado camino San Bernardo a colocarse según 

criterio técnico 

¢15.000.000 

Construcción de alcantarillado de cuadro en la comunidad de San 

Martín  

¢25.000.000 

Continuación de asfalto camino La Esperanza, colocarse según 

criterio técnico 

¢25.000.000 

Contratación de maquinaria para mantenimiento, camino San 

Bernardo - Concepción 

¢5.000.000 

Contratación de maquinaria para mantenimiento, camino Esquipulas ¢10.000.000 

Contratación de maquinaria para mantenimiento, camino Naranjillo ¢10.000.000 

Contratación de maquinaria para mantenimiento, camino Cerro Nara ¢10.000.000 

Contratación de maquinaria para mantenimiento, camino Quebrada 

Arroyo  

¢10.000.000 

Contratación de maquinaria para mantenimiento, camino San Isidro ¢10.000.000 

Contratación de maquinaria para mantenimiento, camino San 

Joaquín 

¢10.000.000 

Señalización vertical y horizontal para ubicarse según criterio técnico ¢9.006.001 

TOTAL ¢400.006.001 

ACUERDO EN FIRME. 
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• De acuerdo con el oficio J.V.C.-023-2020, donde transcriben el acuerdo 

N° 4, tomado en la sesión ordinaria número 049-2020, del 06 de julio del 

2020, por parte de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, donde dicen 

textualmente: 

“Acuerdo número 4: con base al acta 048-2020, por el Concejo Distrito de San 

Marcos, con fecha 23 de junio del 2020. 

Acuerdo número 1: una vez conocido y analizado las propuestas del Concejo de 
Distrito saliente, las de Asociaciones de Desarrollo y comités de caminos, se procede 

a emitir una lista de proyectos que se les asignará presupuesto para el 2021 de ley 
8114”. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: De acuerdo con el oficio J.V.C.-023-2020, donde transcriben el 

acuerdo N° 4, tomado en la sesión ordinaria número 049-2020, del 06 de julio 

del 2020, por parte de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, donde dicen 

textualmente: 

“Acuerdo número 4: con base al acta 048-2020, por el Concejo Distrito de San 

Marcos, con fecha 23 de junio del 2020. 

Acuerdo número 1: una vez conocido y analizado las propuestas del Concejo de 

Distrito saliente, las de Asociaciones de Desarrollo y comités de caminos, se 

procede a emitir una lista de proyectos que se les asignará presupuesto para el 

2021 de ley 8114 de la siguiente manera: 

Para un monto total de ¢350.005.251 (trescientos cincuenta millones cinco mil 

doscientos cincuenta y un colones). 

Camino Intervención Presupuesto 

Camino San Miguel Construcción de puente ¢45.000.000 

Camino San Miguel Estudios técnicos 

(anteproyecto) 

¢25.000.000 

Camino El Balar Asfalto ¢30.000.000 

Amino San Pedro – Dota Asfalto ¢20.000.000 

Camino San Luis – San Pedro Asfalto ¢30.000.000 

Camino Calle Vieja Guadalupe Construcción de acera, 

alcantarillado 

¢31.000.000 

Camino La Pastora Asfalto ¢15.000.000 

Camino Calle Vieja Guadalupe 

sector Barrio Nuevo 

Construcción de acera ¢10.000.000 

Camino Los Mora Asfalto ¢15.000.000 

Camino Milagro Picado Asfalto ¢15.000.000 

Camino Flor Badilla Cajas de registro y asfalto ¢14.500.500 

Camino Jiménez Cedral Construcción de losa ¢15.500.000 

Camino Barrio Los Encinos Estudios técnicos 

(anteproyecto) 

¢10.000.000 

Camino Mario Auxiliadora Colocación de 

alcantarillada 

¢11.000.000 

Camino Los Naranjo parte alta 1 Colocación de 

alcantarillado 

¢9.500.000 
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Camino La  

Rosita 1 

Colocación de 

alcantarillado 

¢7.500.000 

Camino Mario Vargas Asfalto ¢10.000.000 

Compra de alcantarillas Alcantarillas ¢10.000.000 

Demarcación Caminos San Marcos  ¢10.000.000 

Camino La Clínica Construcción de acera ¢10.000.000 

Camino La Pastora 2 Conformación materiales  ¢6.005.251 

TOTAL ¢350.005.251 

ACUERDO EN FIRME. 
 

• De acuerdo con el oficio J.V.C.-024-2020, donde transcriben el acuerdo 

N° 4, tomado en la sesión ordinaria número 049-2020, del 06 de julio del 

2020, por parte de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, donde dicen 

textualmente: 

“Acuerdo número 5: Con base al oficio MT-GVM-238-2020, por la Ing. Yenifer Mora 

Mora, Encargada del Depto. GVM, con fecha 2 de julio del 2020. 

Según asunto en referencia, y mediante lo establecido, se presenta la propuesta 

para el Presupuesto Ordinario 2021 Administrado por el Departamento de Gestión 

Vial Municipalidad de Tarrazú, sin embargo, se incluyen algunos proyectos a nivel 

de Cantón que son administrados directamente por el Departamento”. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: De acuerdo con el oficio J.V.C.-024-2020, donde transcriben el 

acuerdo N° 4, tomado en la sesión ordinaria número 049-2020, del 06 de julio 

del 2020, por parte de la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, donde dicen 

textualmente: 

“Acuerdo número 5: Con base al oficio MT-GVM-238-2020, por la Ing. Yenifer 

Mora Mora, Encargada del Depto. GVM, con fecha 2 de julio del 2020. 

Según asunto en referencia, y mediante lo establecido, se presenta la propuesta 

para el Presupuesto Ordinario 2021 Administrado por el Departamento de 

Gestión Vial Municipalidad de Tarrazú, sin embargo, se incluyen algunos 

proyectos a nivel de Cantón que son administrados directamente por el 

Departamento: 

Para un monto total de ¢507.000.000 (quinientos siete millones de colones). 

Tabla 1.1: Gastos Administrativos Depto. Gestión Vial Municipal para el año 2021. 

REMUNERACIONES BÁSICAS 

Servicios Especiales ¢5.000.000 

Sueldos para cargos fijos ¢80.000.000 

REMUNERACIONES EVENTUALES 

Tiempo extraordinario ¢2.000.000 

ALQUILERES 

Alquiler de edificios, locales y terrenos ¢750.000 

Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario ¢25.000.000 

SERVICIOS BÁSICOS 

Servicio de correo ¢200.000 
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Servicio de telecomunicaciones ¢500.000 

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 

Información ¢500.000 

Publicidad y propaganda ¢500.000 

Comisiones y gastos por servicios financieros ¢1.000.000 

Impresión y encuadernación y otros ¢100.000 

Servicio de tecnologías de información ¢500.000 

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 

Servicios médicos y de laboratorio ¢2.000.000 

Servicios jurídicos ¢300.000 

Servicios de ingeniería ¢15.000.000 

Servicios generales ¢700.000 

Otros servicios de gestión y apoyo ¢500.000 

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 

Viáticos dentro del país ¢1.000.000 

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 

Seguros ¢14.000.000 

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 

Actividades de capacitación ¢1.000.000 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Mantenimiento de edificios y locales ¢1.000.000 

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ¢25.000.000 

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ¢1.000.000 

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y 

sistemas de información 

¢1.000.000 

Mantenimiento y reparación de otros equipos ¢250.000 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 

Combustibles y lubricantes ¢20.000.000 

Tintas pinturas y diluyentes ¢1.000.000 

Otros productos químicos ¢200.000 

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Alimentos y bebidas ¢250.000 

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Materiales y productos metálicos ¢2.000.000 

Materiales y productos minerales y asfalticos ¢95.000.000 

Madera y sus derivados ¢1.500.000 

Materiales y productos plásticos ¢800.000 

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

Herramientas e instrumentos ¢3.000.000 

Repuestos y accesorios ¢22.000.000 

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 

Útiles y materiales de oficina y cómputo ¢1.000.000 
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Útiles y materiales médico hospitalario y de laboratorio ¢500.000 

Útiles y materiales de cocina y comedor ¢150.000 

Productos de papel cartón e impresos ¢500.000 

Textiles y vestuario ¢300.000 

Útiles y materiales de limpieza ¢500.000 

Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢200.000 

Otros útiles materiales y suministros ¢300.000 

BIENES DURADEROS 

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 

Maquinaria y equipo para la producción ¢5.000.000 

Maquinaria y equipo de transporte ¢7.000.000 

Equipo de comunicación ¢5.000.000 

Quipo y mobiliario de oficina ¢5.000.000 

Equipo y programas de computo ¢2.000.000 

Maquinaria y equipo diverso ¢5.000.000 

TOTAL GENERAL ¢357.000.000.00 

 

PROYECTOS ADICIONALES 

Compra de maquinaria (Niveladora) ¢150.000.000.00 

TOTAL GENERAL ¢150.000.000.00 

 

TOTAL del presupuesto asignado ¢507.000.000 

ACUERDO EN FIRME. 
 

La regidora Abarca Jiménez indica que si le gustaría saber, en un futuro, como es 
la metodología que utilizan los Concejos de Distrito para la participación ciudadana 

en la elaboración de este presupuesto, sabe que por este año estuvo complicado 
por la pandemia, pero a futuro si le gustaría saber. 
La señora Alcaldesa manifiesta que como Presidenta de la Junta Vial, aclara, 
nosotros en la Junta Vial no asignamos presupuesto, los Concejos de Distrito, y aquí 
está el síndico de San Marcos y el de San Lorenzo; los presupuestos ellos lo asignan 

de acuerdo a un plan quinquenal, que por ley se tuvo que hacer, las Asociaciones 
de Desarrollo, vecinos, comités de caminos, ellos llegan y presentan todas de 

necesidades; se consulta con la ingeniera que es posible o no hacer y el presupuesto 
aproximado que se debe de asignar, o que la gente llega y pide asfalto encima de 

cemento, o poner gaviones por poner; y así no es, todo es con estudio, los 
presupuestos todos son participativos, ya que las Asociaciones y Comités de 

Caminos son los que llegan al seno del concejo de distrito. Nosotros publicamos las 
fechas de las reuniones de los concejos de distrito. Se han hecho informe de 

rendición de cuentas y con Fuerza Pública se hacen en las reuniones de consejos 
de distrito, y las sesiones municipales que se hacían en el concejo municipal 
anterior; ejemplo, en San Carlos se invitó a través del Liceo y Escuela para que 

llegaran a sesión y solo 3 personas llegaron, la segunda sesión por estar cerca de 
elecciones si llego mucha gente, y sintió algunas consultas como más tema 

politiquero y ella no se prestó para eso. Pero como Presidenta de la Junta Vial, esos 
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presupuestos que llegan tienen sus documentos, los síndicos pueden decir que hay 
documentos recibidos que se tienen que bazar en eso.  

Anteriormente el regidor Asdrúbal Naranjo le dijo que la Asociación de Desarrollo 
Integral de La Sabana le manifestó que no tenían respuesta de una nota que envío 

al concejo de distrito hace varios años, pero quiere decir que si llegan y prestan 
solitudes la ciudadanía, no es porque al síndico se le ocurra incluir, o ella como 

Alcaldesa no dice donde presupuestar; ella no tiene compromisos con nadie, ni para 
pavimentos o puentes, le interesa que arreglen todos los caminos de Tarrazú para 

que los productores tengan buenos caminos para sacar su producción y que la 
población tenga buenas condiciones. 

El síndico Cordero Fallas da los buenos días, para nadie es un secreto, la gente que 
está en la cabeza del concejo de distrito, ha tenido capacitaciones a nivel de 
universidad, y ese tema de ser participativo es que hay que ser equilibrado con 
comunidades, no es nuevo, como concejo de distrito tenemos un ampo con 
solicitudes, porque las comunidades saben cómo llegar y hay un ampo lleno de 
necesidades, se presentan a las personas que tienen la capacidad y conocimiento, 
para sugerir y analizar proyectos uno a uno y se conoce las necesidades, el fin es 

tener participación de todo el distrito, que ningún sector se quede sin parte de 
presupuesto, sin embargo, necesitamos un presupuesto total para cumplir con las 

necesidades de todo nuestro distrito y cantón. 
El síndico Vega Blanco manifiesta que, de parte de él, se dio a la tarea, del primer 

día que llegó, a tener comunicación con cada comunidad para conocer las 
necesidades, el trabajo es traer las necesidades del distrito a la municipalidad, a la 

Junta Vial, se ha venido trabajando en el plan quinquenal y se seguirá trabajando, 
son proyectos del concejo de distrito. No dice que habla con todas las comunidades, 
porque el distrito es extenso, pero si busca las necesidades de cada pueblo e 

informar a la gente porque muchas veces no saben que es un concejo de distrito, 
es parte de uno informar y explicar que hace el concejo de distrito y economizar 

tiempo en muchas cosas. 
La regidora Abarca Jiménez quiere responder a la señora Alcaldesa, el tema no es 

para ellos, habla que es distritalmente, ¿porque distritalmente?, porque se tuvo la 
visita de los vecinos de San Francisco, que se quejaron por el procedimiento y tiene 

entendido que en la misma comunidad de San Francisco hay varios proyecto, pero 
si le preguntan a la comunidad los vecinos no tienen idea, y no sabe que tanta 
participación hubo, si hay Junta de Vecinos en una comunidad pensaría que se tiene 
que hablar con ellos, por eso se refirió, y no conoce como usa los demás concejos 
de distrito el tema de participación, pero lo sacó por la visita que tuvimos; que el 

concejo de distrito no se reúnen y no cumplen y son palabras de los vecinos y 
defiende al concejo de distrito, tiene varios años de vivir aquí, pero lo externa por 

las palabras que dijeron ellos. 
El regidor Naranjo Blanco manifestando su preocupación, entiende que hay 

proyectos en su jurisdicción de La Sabana, y lo mantiene, porque no hay ninguno 
tomado en cuenta de los que la Asociación presentó, estamos pidiendo información 

y estamos solicitando el plan quinquenal porque lo desconoce y así ver porque no 
fueron tomados en cuenta. 

El regidor Abarca Cruz aclara que hay dos líneas de trabajo, el plan quinquenal y 
conectividad relacionado con el presupuesto distrital de crecimiento, hay 2 formas 
de operar, en la forma en que las comunidades pueden accesar a la información, el 
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día de hoy es fácil, se refiere muy puntualmente al tema de la regidora Abarca 
Jiménez, si una comunidad no está organizada que pena, no tenemos la capacidad 

de andar buscando. San Francisco durante un año no existía Junta de Vecinos, y 
una persona no es junta de vecinos y de último momento aparece un proyecto 

dando vueltas. Le ley nueva dice que es deber contemplar obra gris, señalización, 
entre otros, poco a poco se puede destinar en un proyecto o construir cunetas, 

entonces se ve el plan quinquenal y poco a poco se ha ido abarcando en 
comunidades con la participación de la comunidad y técnicamente que al final son 

los que deciden, es una toma consensuada en lo hacer y parte política que es 
administrativo contemplado en el presupuesto. El plan quinquenal nos dirige a 

tomar decisiones, que es conectividad y de alto tránsito, no se puede hacer todo, 
es de acuerdo con las necesidades y participación técnica de gestión vial.  
 

3. La Unión Cantonal de Asociaciones de Tarrazú, indican que con respecto al 

acuerdo número 7 del 02 de julio de 2020 del Honorable Concejo Municipal de 

Tarrazú, acerca de la Asociación de Desarrollo Integral de San Lorenzo de 

Tarrazú se le hizo la consulta a la señora Maritza Garro Calvo, promotora de la 

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad de la región de los Santos la 

cual nos informó lo siguiente: “Esta ADI desde agosto del 2019 tuvo su 

vencimiento de personería jurídica, y no logró conformar la nueva junta directiva 

por diferentes razones, ya sea por la ausencia del quorum o alguna apelación 

en las asambleas; debido a que su vencimiento fue en el año anterior no ingresa 

en el orden del Decreto Legislativo 9844, en el que se indica que las asociaciones 

pueden prorrogar sus nombramientos hasta un año desde su vencimiento 

después del 01 de marzo del 2020. Ya que DINADECO no tiene permitido 

realizar asambleas debido a la pandemia del COVID-19 esta asociación se 

encuentra sin funcionamiento hasta el año 2021, esperando que ya se les 

permita convocar a la comunidad para la conformación y nombramiento de los 

miembros de la nueva junta”. Esperamos haber podido aclarar la situación 

actual de dicha asociación, sin embargo, para su conocimiento actualmente se 

encuentra activa la Asociación de Desarrollo Específica para el Mejoramiento de 

Zonas Recreativas de San Lorenzo de Tarrazú. 

 

4. El Concejo Municipal de Tibás, mediante el oficio DSC-ACD-374-07-20, 

transcriben el acuerdo VI-I, tomado en la sesión ordinaria N° 10 celebrada el 

07 de julio del 2020, referente a que “El Concejo Municipal de Tibás, la Alcaldía 

y los Concejos de Distrito, se unan con los diferentes Centros de Salud ubicados 

en el cantón, Clínica Clorito Picado, Clínica Integrada Lic. Rodrigo Fournier 

Guevara COOPESAIN R.L, el EBAIS de León XIII y el Área Rectora del Ministerio 

de Salud en Tibás, liderando una campaña de educación y control por la 

emergencia mencionada, buscando prevenir el desabastecimiento de sangre en 

los diferentes hospitales del país”. 

 

5. El Concejo Municipal de Coto Brus, mediante el oficio MCB-CM-458-2020, 

transcriben acuerdo tomado en sesión ordinaria 008, celebrada el día 22 de 

junio del 2020, artículo V, inciso 12, donde conoció el oficio SCMT-325-2020 del 
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Concejo Municipal de Tarrazú, tomado en la sesión ordinaria 006-2020, 

solicitando priorizar el tema del acoso y del abuso sexual dentro de cada uno 

de sus cantones y que tomen acciones concretas para evitar que las mujeres 

sigan sufriendo a raíz de esta lamentable problemática. SE ACUERDA: apoyar la 

propuesta que realiza la Municipalidad de Tarrazú, se insta a las instituciones 

públicas y privadas promover la divulgación del proyecto de Ley contra el Acoso 

Sexual Callejero, N° 20299. 

 

6. El Concejo Municipal de Carillo, mediante el oficio MC-SCM-351-2020, 

transcriben el acuerdo Nº 02, inciso 07, emitido en la Sesión Ordinaria Nº25-

2020 celebrada el día 23 de junio del año en curso; mismo que literalmente 

dice: “De la señora DANIELA RAQUEL FALLAS PORRAS, Secretaria Concejo 

Municipal, Municipalidad de Tarrazú se recibe oficio y dice lo siguiente; Para los 

fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 

de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 007-2020, celebrada el día dieciocho de junio 

del dos mil veinte, donde 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 DISTRlBUYEN 

ELECTRICIDAD ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO." SE ACUERDA; Dar 

un voto a apoyo al Concejo Municipal de Tarrazú. 

 

7. El Concejo Municipal de Heredia, mediante el oficio SCM-0798-2020, transcriben 

acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 016-2020, celebrada el 29 de junio 

del 2020, en el artículo VI, donde presentan moción para acordar solicitar 

explicaciones a la JPS sobre los recursos asignados a las entidades dedicadas a 

la atención de personas adultas mayores. 

 

8. El Concejo Municipal de Nicoya, transcriben el acuerdo N° 026-008-2020 de la 

sesión ordinaria N° 008 del 2020, donde apoyan la solicitud remitida por la 

Municipalidad de Belén mediante en la cual solicitan pronunciamiento a favor 

del Proyecto de Ley N. 21.653, denominado Interpretación Auténtica de la Ley 

al Impuesto del Valor Agregad (IVA), Ley N. 6826, para resguardar la 

exoneración a los entes públicos, Asociaciones, Cooperativas que distribuyen 

electricidad. 

 

9. EL Concejo Municipal del Guarco, mediante el oficio 214-SM-2020, transcriben 

el acuerdo Nº40 aprobado en la sesión Nº11-2020 celebrada el 22 de junio de 

2020 y ratificado en la sesión Nº13-2020 celebrada el 29 de junio de 2020, 

aprueba lo siguiente: Esta Municipalidad y este Concejo reprocha todo tipo de 

abuso y acoso sexual independientemente si es al hombre o la mujer, es decir 
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independiente al género que sea, y trabajarán en conjunto con la Alcaldía y las 

Fuerzas Vivas del cantón para tratar de mitigar ese tipo de abusos. 

 

10. El Concejo Municipal de Quepos, mediante el oficio MQ-CM-233-20-2020-

2024, transcribe el acuerdo 41, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, celebrada el 

día martes 30 de junio de 2020, textualmente dice: 

“INICIATIVA: CREACIÓN BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS EN VISTA DE 
QUE:  
1. El cantón de Quepos depende directamente del turismo y del Parque 
Nacional Manuel Antonio y que por motivos de la pandemia COVID-19, playas 
y parque estuvieron cerrados alrededor de dos meses, actualmente abierto 
con diferentes restricciones así emitidas por el Ministerio de Salud.  
2. El desempleo en nuestro cantón puede rondar la cifra del 40% al 45%  
3. Si bien es cierto la Comisión Local del Emergencias realizó entrega de 
alimentos a las familias afectadas del cantón, así como el banco de alimentos 
por parte del grupo SET, representado por el señor John Oroszi, sin embargo 
la necesidad de la población es infinita y por ende no se ha podido dar abasto.  
4. Nuestro cantón y municipalidad atraviesan tiempos inciertos y de 
inestabilidad económica.  
5. Que los pobladores de nuestro cantón a través de redes sociales a diario 
claman por ayuda en razón de que no tiene como alimentar sus familias. 
MOCIONO PARA:  
1- Se cree el Banco Municipal de Alimentos esto con el fin de poder hacer 

diarios de para solventar necesidades alimentarias de las familias de 

nuestro cantón que han visto afectado sus ingresos a raíz de la pandemia 

COVID-19.  

2- Se conforme un Comité de 10 miembros del concejo y empleados 

municipales que articulen los procesos de recepción, almacenaje y 

distribución de alimentos. 

3-  Enviar este acuerdo a los 82 concejos municipales del país, a fin de que 

puedan unirse a la causa y si tienen a bien colaborar con la recolección de 

alimentos.  

4- Se publique este acuerdo a través de la página oficial de facebook de 

nuestra municipalidad, a fin de que empresas públicas y privadas de 

nuestro cantón se enteren al respecto y si tiene a bien pueda unirse a esta 

causa.”  

ACUERDO NO. 41.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos 
la iniciativa presentada por el Regidor Propietario Kenneth Pérez Vargas, de 
programar reunión con los líderes cantonales para el jueves 25 de junio de 
2020, a las 5:00pm, en la sala de sesiones municipales, para conversar 
respecto de la situación actual por COVID-19, desempleo del cantón y 
reactivación económica.  
POR TANTO: 
1- Que se cree el Banco Municipal de Alimentos esto con el fin de poder hacer 

diarios de para solventar necesidades alimentarias de las familias de 
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nuestro cantón que han visto afectado sus ingresos a raíz de la pandemia 

COVID-19.  

2- Se conforme un Comité de 10 miembros del concejo y empleados 

municipales que articulen los procesos de recepción, almacenaje y 

distribución de alimentos.  

3-  Enviar este acuerdo a los 82 concejos municipales del país, a fin de que 

puedan unirse a la causa y si tienen a bien colaborar con la recolección de 

alimentos.  

4- Se publique este acuerdo a través de la página oficial de facebook de 

nuestra municipalidad, a fin de que empresas públicas y privadas de 

nuestro cantón se enteren al respecto y si tiene a bien pueda unirse a esta 

causa.”  

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.” 
 

11. El Concejo Municipal de Coronado, mediante el oficio CM-100-620-2020, 

transcriben el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 009-2020, celebrada el 

29 de junio del 2020: “Acuerdos 2020-009-08: se dispensa de trámite de 

Comisión el oficio presentado por la Sra. Viviana Retana Zúñiga – Secretaria 

Concejo Municipal La Unión. El Concejo Municipal Vázquez de Coronado acoge 

la propuesta presentada por el Concejo Municipal de la Unión. Manifiesta su 

apoyo, asimismo se declara libre de cualquier tipo de violencia y discriminación 

contra las mujeres”. 

 

12. El Concejo Municipal de Belén, mediante el oficio Ref. 3357/2020, transcriben 

el acuerdo tomado, en la sesión ordinaria No. 33-2020, celebrada el 23 de junio 

del 2020 y ratificada el 30 de junio del año 2020, donde agradecen a la 

Municipalidad de Tarrazú por el apoyo del oficio N° 22722-2020 emitido por el 

Honorable Concejo Municipal de Belén, con relación al apoyo del Proyecto de 

Ley N. 21.653, denominado Interpretación Auténtica de la Ley al Impuesto del 

Valor Agregad (IVA), Ley N. 6826, para resguardar la exoneración a los entes 

públicos, Asociaciones, Cooperativas que distribuyen electricidad. 

 

13. El Concejo Municipal de Belén, mediante el oficio Ref. 3324/2020, transcribe 

el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 33.2020, celebrada el 23 de junio 

del 2020, y ratificada el 30 de junio del 2020, se conoce el oficio SCMT-325-

2020 de la Municipalidad de Tarrazú, por lo que avalan el oficio y solicitan al 

Alcalde Municipal priorizar el tema del acoso y del abuso dentro de cada uno de 

sus cantones y que tomen acciones para evitar que las mujeres sigan sufriendo 

a raíz de esta lamentable problemática. 

 

14. El Concejo Municipal de Orotina, mediante el oficio MO-SCM-095- 20-2020-

2024, transcribe el acuerdo tomado en el acta de la sesión ordinaria N° 15, 
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artículo V, punto 21, celebrada el 29 de junio del 2020, donde dan un voto de 

apoyo al acuerdo contenido en el oficio MUPA-SECON-568-2020 firmado por 

Ana Rosa Ramírez Bonilla, secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de 

Paraíso. 

 

15. La señora MSc. Silvia Conejo Araya Jefa a.i. Área Regional de Desarrollo Social 

Cartago, mediante el oficio IMAS-SGDS-ARDSC-105-2020, informan que la 

institución se encuentra en un proceso de análisis de alternativas para contar 

con oficinas propias, con ello se pretende disminuir el gasto que se incurre por 

el concepto de pago de alquileres. Esto ante la situación país, en la cual es cada 

vez más necesario maximizar los recursos existentes y contener el gasto. Una 

de las tareas es determinar la disponibilidad de terrenos para construir que 

posean otras instituciones en desuso y que pudieren ser donados. En ese 

contexto, planteamos a su representada la consulta si poseen algún terreno en 

desuso dentro del distrito de San Marcos, el cual es cobertura de nuestra Área 

Regional, responsable de la atención de los cantones de Tarrazú, León Cortes y 

Dota, por intermedio de la Unidad Local de Desarrollo Social de León Cortes. La 

ubicación de nuestras oficinas en las comunidades es de vital importancia, para 

que las personas usuarias que así lo requieran puedan accesar a nuestros 

servicios. De manera anticipada se agradece el apoyo que se pudiere brindar a 

Institución, pero principalmente para las personas usuarias de nuestros 

servicios, las cueles merecen contar con los espacios adecuados de acuerdo con 

los requisitos de atención establecidos en la normativa. 

La señora Alcaldesa indica que ya se están haciendo los estudios, principalmente 

hay un terreno en especial y se habló con los funcionarios del IMAS y parece que sí 
cumple, así que cuando esta todo, se les presenta a ustedes y ya se toman las 

decisiones que corresponda. 
Le parece que el IMAS, que este en el cantón es de importancia, hay muchas 
personas con proyectos como Empléate, y otros y la población que más atiende es 

de Tarrazú, y si están aquí, las personas van a tener un acceso más fácil, así que 
la otra semana trae propuestas para que lo analicen. 

El regidor Abarca Cruz indica que igual que lo que dice la señora Alcaldesa, es hasta 
estratégico, poder tener las instalaciones del IMAS en el cantón, y espera que algún 

terreno que esté a nombre de la municipalidad que son pocos, pueda ajustarse a 
los requerimientos porque sería muy beneficioso, sin ánimo de comprometerlos, 

pero si es así va a servir con una coyuntura directa con el gobierno local. 
El regidor Naranjo Blanco se une a la intención de poder lograr eso, pero tiene una 

inquietud, si dentro de la negociación, hay convenio o si exigen la negociación. 
La señora Alcaldesa comenta que no sabe, se analiza lo que piden y las condiciones, 
ellos piden la donación completa, pero es analizar.  

El síndico Cordero Fallas comenta que en nombre el concejo de distrito de San 
Marcos, damos el apoyo total a esta iniciativa que sabe que va a llenarnos de mucha 

satisfacción, porque al tener a esta institución, podemos tener un acceso más rápido 
a esas ayudas y canalizar, por lo que se da el apoyo. 

El señor Presidente Municipal indica que él lo ve con muy buenos ojos, porque tener 
esa institución lo ve estratégico para ayudar a esas personas.   
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16. La Administración de la Municipal de Tarrazú, presenta el Plan de 

Contingencia ante alerta por Coronavirus (COVID-19). 

El regidor Abarca Cruz manifiesta sobre los albergues y si está contemplado o es 
un tema para resolver, ya que no nos podemos quitar la responsabilidad, esto 

porque a nivel de gobierno no lo dice. 
El tema que hay que ligar es la mano de obra, el abordaje comunal, la atención a 

nivel comunitarias, cuáles son los elementos, los responsables, los sitios, cree que 
tenía que haber quedado la mención. 

La señora Alcaldesa aclara que este plan de contingencia es interno, institucional, 
para que quede claro, ya el otro tema nos corresponde a la Comisión Municipal de 
Emergencia, ya se trabaja con las cooperativas, por eso ha faltado a sesiones y 

envío las debidas justificaciones.  
No se asusten con los albergues, es si alguien se contagia y en su hogar no tiene 

las condiciones necesarias para estar aislados, ya con el tema de la recolección de 
café hay otros lineamientos diferentes, y cuando haya algo establecido, que se ha 

trabajado desde hace 2 meses, se lo darán a conocer y las comunidades lo sabrán, 
esta semana tenemos reuniones para conocer el tema que trabajamos, con el 
ICAFE, MAG y Coopetarrazú. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #6: Se aprueba el Plan de Contingencia ante alerta por Coronavirus 

(COVID-19) de la Municipalidad de Tarrazú, presentado por la Administración 

de la Municipalidad de Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

 

El señor Presidente Municipal indica que tenemos pendiente aprobar el informe del 
auditor, es un tema pendiente, así que abre el espacio por si algún regidor quiere 

hacer una observación.  
Ya se vio y se analizó, se hicieron todas las consultas y fueron más allá de lo que 
se planteó.  

De ahora en adelante los informes de auditor se va a requerir mucho más que el 
propio informe que el auditor presente, después de este informe quedo curado, 

hubieron muchas cosas, le gusta vivir a cómo piensa, no le gusto que se presentara 
con el video, eso le dejo incómodo, por dicha había más información referente al 

informe que se le fue remitido a todos, y se pudo profundizar más. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta respecto a eso, es prudente, es determinar que 

se solicita al auditor cuando presente el informe, porque cuartar ese informe 
mediante video, es el momento para decirle cual es el requerimiento.  

Este informe se analizó bien, se hizo una sesión extraordinaria y fue beneficiosa en 
cuanto al producto final, y si es importante definir esos aspectos, porque siente que 

además del informe tiene que incluir otros aspectos.  
El señor Presidente Municipal comenta que considerando con la observación que 
hizo, que los informes que se presenten sea el documento integro, total, y no de 

videos y que sea de conocimiento de los miembros, y la respuesta de los otros 



 

 

18 

funcionarios se nos diga, porque ese día se coarto esa parte, ese día la respuesta 
de la proveedora no apareció en el video, cree que así hubiéramos reaccionado, es 

solicitar al auditor que se presente integro el documento.  
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que no se trata de si acepta o no, es tomar la 

decisión, que se requiere informe tal cual y definir los lineamientos, no es tomarle 
el parecer. 

La regidora Quesada Blanco comenta que si le parece que se tiene que mandar 
todo esto por escrito, que si se presenta el informe que se envíe antes y tener la 

respuesta y recordar que queríamos ver el reglamento del auditor y que hoy se pida 
y se estudie y ver las funciones.  

El regidor Naranjo Blanco indica que duda en el accionar del auditor o concejo, 
cuando accesa o que obligatoriedad, si solo los informes o de un evento en especial, 
no sabe cuál es el ligamen del auditor y concejo. 
El señor Presidente Municipal indica que hay informes que no llegan al Concejo que 
solo e Administrativo, y otros que llegan al Concejo y Administración.  
El regidor Abarca Cruz manifiesta que tiene duda sobre el tiempo de cumplimiento 
de las recomendaciones, no sabe si la administración tiene alguna objeción, pero 

entendió que está estipulado en el reglamento interno o de auditor, no recuerda 
bien, ya que hay tiempo de 30 días para capacitación y considera que es 

complicado, se imagina que es iniciar el proceso de capacitación, ya que en este 
tiempo pensar que se coordine, considera que es complicado, no sabe si hay 

obsesión de parte de la administración. 
La señora Alcaldesa indica que el informe está dirigido a ustedes y no a mi persona, 

pero las recomendaciones la manifestó a ustedes, de que tomaran en cuenta eso, 
porque en contratación administración, se le solicitó al Instituto de Formación, 
Capacitación y de Desarrollo Local de la UNED, que nos brindará esa capacitación, 

pero se solicitó hace años atrás, y al día de hoy no han podido darlo, para todos los 
funcionarios involucrados, lo pidió también, para miembros del Concejo, pero la 

UNED dice que no saben para cuándo nos pueden incluir, no sabe si hasta hoy hay 
tiempo de aprobar o que se solicite que se modifique esa recomendación para que 

sea iniciar el trámite. Si ella no cumple esa recomendación en 30 días, se llama 
incumplimiento de deberes y es delicado, ella se puede defender, pero si es 

importante hablar con el señor Auditor Interno para que sea que se inicie con el 
trámite, el resto de las cosas, ustedes pidieron una sesión extraordinaria, donde 
solicito a las involucradas e involucrado que vinieran, como Adriana Vargas quien 
era la administradora del Acueducto Municipal, el Ing. Maikel Gamboa y la Ing. 
Yenifer Mora, quienes estuvieron involucrados en el proceso del tanque del 

acueducto, además de Flor Hernández quien es la Proveedora Municipal, ese día 
según le comentaron y al señor Vicealcalde, le indicaron que aquí se había 

despejado todas las dudas, pero en esa recomendación es bueno ver si se puede 
modificar esa parte, para que se inicie con el procedo, para que en algún momento 

se haga la capacidad. En contratación administrativa todos los días cambian 
reglamentos y leyes y es importante estarse capacitando.  

El señor Presidente Municipal indica que si cree que en 30 días esta complicado 
para cumplir esa recomendación y se tiene que valorar, el resto esta bien, no sabe 

si la señora Alcaldesa tiene la potestad de solicitar al señor Auditor Interno que se 
brinde más tiempo. 
La señora Alcaldesa manifiesta que no. 
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El señor Presidente Municipal comenta que es hacer la solicitud, ya que es difícil de 
cumplir, menos en esta situación por el COVID-19. 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que entiende que el tiempo está establecido en 
el reglamento, es ver la posibilidad de aprobar para mejorar sus tiempos, ya que es 

cumplimiento en el inicio de la capacitación y no en la capacitación completa. 
Se llama al señor Auditor Interno, Lic. Fabio Vargas Navarro.  

El señor Presidente Municipal comenta que nosotros estamos en el momento de 
aprobar el informe suyo, solo estamos analizando que hay una recomendación para 

la administración que es difícil que se cumpla, por el plazo y lo que vivimos por el 
COVID-19, es con relación a la capacitación, queremos ver si se puede readecuar y 

que la administración tenga más tiempo y encontrar la manera de capacitar a los 
funcionarios. 
La señora Alcaldesa dice que se ha tratado de hacer algo con el Instituto de 
Formación, Capacitación y Desarrollo Local de la UNED, para que nos den una 
capacitación, pero ellos piden tiempo y no lo ven factible que sea rápido para hacer, 
entonces teníamos esa inquietud, para ver si se puede readecuar esa 
recomendación suya para que la administración cumpla a plenitud la 

recomendación, si vemos que se tiene que dar porque en tema de proveeduría y 
contratación administrativa todos los días cambian y la capacitación nunca está de 

más. 
El señor Auditor Interno da los buenos días, cree que para eso estamos, si la 

administración necesita más tiempo, eso se establece un tiempo porque no se 
puede dejar muy a la libre por decirlo así, cuando se habla de días, el Concejo 

Municipal, hay 30 días para que el concejo apruebe y 30 para que se ejecute. 
Antes se emitieron recomendaciones, en el informe que se dio en Administración 
Tributaria y le pasó un informe para que el plazo se extienda por el COVID-19. 

Y con este, una es poder dar una capacitación interna entre nosotros mismo, si bien 
dice a la administración que haga un proceso de capacitación, pero siente y piensa 

que nosotros mismos se pueda sacar una o dos horas que se haga una capacitación 
y retroalimentación, ese es un enfoque y otra parte es más formal en donde si hay 

una capacitación abierta o se puede buscar a alguien se coordine.  
Entiende y comprende el plazo, pero se puede establecer 2 o 3 meses, hasta que 

se pueda hacer, pero para los puntos de mejora. 
El hace una conferencia final con los funcionarios y cuando llega aquí ya está 
discutido, y aunque no está aprobado los funcionaros y administración ya están 
trabajando, aunque no se han girado las recomendaciones.  
Si entiende el tema. 

El señor Presidente Municipal comenta que, dentro del acuerdo, podemos dejar 
implícito que se deja un plazo “x” para que se cumpla la recomendación de 

capacitación. 
El señor Auditor Interno manifiesta que es que el Concejo gire que se implementen 

las recomendación , ese proceso es que la señora Alcaldesa lo indique, porque es 
recomendación para la administración, es que le diga que por toda la situación por 

el CPVID-19 se amplíe, si no se cumple en 30 días no pasa nada, pero se entiende 
que se van a ir ejecutando poco a poco, el tiempo en que se cumplen las 

recomendaciones a veces se extiende, pero no se ve mal, a excepción que sea algo 
muy urgente para corregir, pero lo otro que se extienda no hay problema. 
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Para tenerlo claro, es la señora Alcaldesa la que tiene que mencionar a la auditoría 
interna que se puede ampliar el plazo. 

La señora Alcaldesa indica que en ese sentido si hay algo importante, que es 
incumplimiento de deberes, el auditor no la acusa, pero otra persona si lo puede 

hacer, en ese sentido, es que en el informe queda 30 días, usted me acepta que 
está el documento donde solicité al Instituto de Formación, Capacitación y 

Desarrollo Local de la UNED la capacitación, ya es un inicio para dar trámite, ya que 
como en otros informes, que ella cumple con los tiempos, porque sabía que la iban 

a acusar en incumplimiento de deberes, entonces si se puede presentar eso de la 
solicitud, que es forma de inicio, aunque no se cumplan los 30 días, también solicitó 

la capacitación para el Concejo, para que todos conozcamos, si es válido. 
El señor Auditor Interno comenta que sí, en estudios anteriores, la recomendación 
cuando se hace seguimiento de ese documento que usted hace u otro 
departamento, cuando se califica las recomendaciones, que califica en 3, aprobado, 
en proceso o no, entonces se hace así, eso es positivo, el punto tal vez a retomar 
es que si bien esa capacitación externa es importante, pero que a nivel interno 
hagamos una sesión y discutir esos temas y así damos pasos, porque cada cierto 

tiempo hay procesos, la idea es que surjan dudas internas y si está claro que eso 
cumple con ese fin. 

El señor Presidente Municipal da las gracias por las observaciones. 
El señor Auditor Interno se retira de la sesión. 

Somete a votación el informe, en los términos de aceptar el informe y que se 
remitan las recomendaciones a la administración. 

La señora Alcaldesa comenta que le parece extraño que la proveedora dé la 
capacitación ya que el informe es contra ella, pero si va a responder que ya se hizo 
la solicitud de capacitación entonces se cumple. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que la señora Alcaldesa ya inició el proceso, 
el tema es que el Instituto no puede hacerlo inmediatamente y el auditor está de 

acuerdo, ya está resuelto. 
El regidor Ureña Bonilla indica que está de acuerdo y claro, es como iniciar el 

proceso, una capacitación no es algo magistral, pero se puede hacer a nivel de 
reunión, donde maneja la reunión es la proveedora, ya que ella misma tiene que 

mejorar de acuerdo con las recomendaciones, es dar trámite a la recomendación 
del auditor. 
Y luego que venga la otra capacitación. 
El síndico Cordero Fallas comenta a la señora Alcaldesa, según entendió, quién da 
la capacitación interna, la Proveedora y el Auditor Interno.  

La señora Alcaldesa comenta que se le puede solicitar al señor Auditor Interno que 
nos colabore, pero sería un poco tenso por el informe que redactó; entonces ella 

prefiere que sea una persona externa, que brinde la capacitación tanto al Concejo 
Municipal como a funcionarios, puede ser charlas, se puede contratar a alguien, 

pero no tenemos dinero, hay algunas que son virtuales, pero es que podamos 
buscar. Lo que quería era que aceptara el inicio de la tramitología y dijo que sí.  

Al ser un acta pública, cualquier persona puede tomar las actas y denunciar. 
El señor Presidente Municipal indica que ya se aclaró la duda. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: De acuerdo con el informe INF-AI-02-2020 emitido por la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Tarrazú, donde presenta el “Estudio 
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Relacionado con el Análisis y Evaluación de Procesos de Contratación 

Administrativa” y exposición y explicaciones brindadas en sesiones 

extraordinarias, es que se conoce, acepta el mismo, por lo que se solicita a la 

Administración, por medio de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 

la implementación de las recomendaciones indicadas en el informe antes 

mencionado. 

Las recomendaciones del Concejo Municipal son: 

1. Solicitar a la administración realizar la actualización y los ajustes al 

Reglamento de Adquisición y recepción de bienes y servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú indicados en el hallazgo 2.4 del presente 

informe relacionado con lo siguiente: 

a) La actualización de la numeración de algunos artículos del Reglamento 

Institucional que no están acorde con el Reglamento de Contratación 

Administrativa vigente. 

b) El ajuste a las condiciones actuales referente a expedientes digitales, 

lo concerniente a funciones o responsabilidades de la proveeduría y lo 

indicado sobre la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 

2. Solicitar a la administración girar instrucciones y la comunicación 

respectiva para el cumplimiento de las diferentes recomendaciones 

emitidas en el presente informe. 

ACUERDO EN FIRME. 
 

El señor Presidente Municipal manifiesta que algunos regidores y regidoras hemos 
participado en una capacitación de políticas públicas del Instituto de Fomento, 
Capacitación y Desarrollo Local de la UNED, y el día de ayer finalizamos, quedo muy 

satisfecho con el trabajo que participamos, fueron muchos regidores, al final de la 
capacitación, la facilitadora Laura Prado, nos puso un reto para que en una sesión 

definamos las políticas públicas, porque en la Municipalidad históricamente no ha 
sido tomado en cuenta como se debe, incluso ese tema nos llevó a nosotros, la 

facilitadora revisó  las 3 políticas que se han aprobado en la administración anterior, 
y nos hizo la observación en la forma en que se levantaron, las iniciativas fueron 
buenas, pero la forma de redacción no fue la mejor, en la de las losetas y ambiental, 
principalmente, y esa última se aprobó en la época que él estaba enfermo y luego 

fue que dijeron de la aprobación de la política ambiental, y nos dice que tenemos 
que definir y orientar a la administración en el presente y futuro y le pareció bien y 

traía propuestas para formar 2 comisiones especiales y aprobar 2 políticas 
importantes que debemos  tener, que es tecnológica y deportes y recreación y le 
preocupa porque siempre ha habido quejas de los comités comunales y le preocupa, 

cree que deben de tener una orientación y no que quede a la libre de lo que el 
comité pueda dar, los atletas de alto rendimiento.  Le dio lástima con uno de los 

atletas de mountain bike que gano una carrera en Juegos Nacionales y la mamá 
dijo que se iba a dedicar a otra cosa porque no hay apoyo, eso lo tenemos que 

valorar con cuidado, entonces quiere comentar un poco del tema de la política 
ambiental, no puede saber que no hay acuerdo. 

La señora secretaria indica que efectivamente en la política ambiental si hay 
acuerdo de aprobación. 
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La regidora Quesada Blanco indica que es del procedimiento, ya que en la política 
ambiental se solicitaba a la señora Alcaldesa y no al Concejo, y la próxima es para 

que no se pase a la señora Alcaldesa, sino al Concejo. Y nos dicen que dentro de la 
política tiene que ir el número de acuerdo y de la sesión donde fue aprobada, que 

ese es uno de los procedimientos. 
El señor Presidente Municipal comenta que es error de procedimiento, pero lo 

importante es que si hay acuerdo. 
La señora Alcaldesa indica que talvez es importante recordar que todo lo que 

presentan los diferentes departamentos a este Concejo Municipal es al través de 
ella, y las políticas siempre hay una orientación profesional, no es que al funcionario 

se le ocurre, entonces es importante recalcar, porque llevan un acompañamiento, 
y como hay diferentes profesores en el Instituto, hay otros criterios. 
Dentro del documento de la política, se dice que es a ella, porque es ella quien 
tienen que presentarlo al Concejo, y ninguna política puede funcionar sin acuerdo 
del Concejo y hay algunas políticas que se sacó a concurso como el de la Política 
de Niñez y Adolescencia. Pero si hay acuerdo de aprobación, porque la política no 
puede decir el número de acuerdo porque se hace y presenta antes de la 

aprobación. 
El regidor Abarca Cruz comenta que para los que recibieron la capacitación, si es 

importante definir que los procesos no son antojados, la política no responde al 
momento, es en el tiempo, entonces es tema de análisis profundo de la realidad, 

que no tiene contemplado, que es importante implementar, ya que es necesario la 
parte económica y otras, no es el hecho de generar sin dar el contenido que tienen 

que llevar, no solo el estructural, si no los contenidos presupuestarios que significan 
en el tiempo tener la política vigente, en eso si hay que tener cuidado, debe de 
haber un análisis previo, y que alguna comisión trabaje en necesidad de 

implementar. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que no es necesario hacer una sesión 

extraordinaria, podemos traer un acuerdo, que algún regidor lo redacte y 
eventualmente lo discutimos y aprobamos y se le da la orientación, y que nos quede 

para nosotros y futuros regidores, y quede establecido la política pública. 
La regidora Quesada Blanco indica que básicamente para aclarar la observación de 

la profesora, no es que el procedimiento está mal, sino lo que dice, como la política 
es pública, debería dentro de la política estar el acuerdo, ya que de los regidores y 
administración sabe que se hizo, pero para que la gente sepa que se hizo como 
debe de ser, es que se ponga los acuerdos de aprobación, ya que sabemos que la 
política la tenga y ejecute, sino es para que todos los del cantón lo conozcan, es 

que se ponga todo este tipo de procedimientos, aparte de que se ponga un 
significado de que es política pública. 

La regidora Abarca Jiménez comenta para aportar, que la parte de capacitación es 
de conocimiento que es una política pública como tal, los pasos a seguir y se vio 

que falta, pero las propuestas son iniciativas que él las trae, ya que en las sesiones 
se habla de otras, como turismo sostenible, pero como dice la profesora, que es 

mejor sacar una bien y no muchas y que no funcionen. 
La profesora fue responsable y fue gran profesora y lo que estuvo con ella en estas 

sesiones anteriores fue importante, porque nos deja claro que se tiene que ser 
regidores responsables y con conocimiento. Pero si cree que es importante 
sentarnos a ver como lo ve la ciudadanía de las políticas públicas. 
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La señora Vicepresidenta indica que en la política de la niñez y adolescencia, en la 
confirmación, fue guiada por profesionales y fuimos testigos de todos los 

instrumentos que se usaron, fue muy profesional y muy de acuerdo a las 
necesidades y ofertas que necesita esos sectores. 

El señor Presidente Municipal comenta que de esa política, la profesora hizo pocas 
observaciones, una pequeña, en ese sentido, como lo dijo, lo trae, no es ahora 

porque salió el tema de la capacitación. 
Aquí se formó una comisión de Concejo para que participe de la elaboración para 

el plan de desarrollo, quiere reforzar esa comisión con una tercera persona, es 
importante que el concejo tenga plena participación en la elaboración de ese 

documento, tiene un plazo de 10 años, una vez que se termine de desarrollar el 
plan, nos corresponde dar seguimiento y es responsabilidad dejar al otro Concejo 
esa tarea. 
Propone al síndico Cordero Fallas para que forme parte de esta comisión, y 
acompañar a las regidoras Abarca Jiménez y Mora Vega y al resto de la comisión 
de la administración, entiende que hay una convocatoria para la primera sesión de 
trabajo.,  

Puntualiza para la comisión, de estar dando informes al Concejo del avance y tener 
conocimiento de lo que se hace. 

La señora Alcaldesa solicita a la señora secretaria que envíe una nota a la comisión 
de la elaboración de este plan, para que toda la información se la hagan llegar a 

ella, porque no todos tenemos conocimiento de que el lunes hay reunión de 
comisión, que revisen los correos electrónicos de la comisión y que envíen a todos 

los miembros, y tener copia de todas las actas de esas reuniones. 
El síndico Cordero Fallas manifiesta que le sorprende esa propuesta, es un reto 
importante y lindo para cualquier persona, y vamos a echarle para delante, a ver 

que puede aportar, desde mi campo, esperemos que sea para un bien y para 
aportar, muchas gracias por la propuesta, sí acepta. 

El señor Presidente Municipal propone otras 2 comisiones, de tecnología y deporte 
y recreación.  

Se dan a conocer: 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.  

➢ Michell Quesada  

➢ Daniela Gutiérrez Valverde  

➢ Eida Montero Cordero  

Esta comisión tendrá como tarea primordial la elaboración de una política de ciencia 

y tecnología para que la municipalidad pueda a mediano plazo tener un instrumento 
que sirva de guía para la prestación de servicios tecnológicos a los munícipes en las 

mejores condiciones posibles. Para presentar la política respectiva al concejo la 
comisión cuenta con un año y medio.  

 
COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN.  

➢ Asdrúbal Naranjo Blanco. 

➢ Roy Vega  

➢ Eliecer Zamora.  
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Con respecto a esta comisión especial la misma se avocará junto al comité cantonal 
de deportes y recreación a elaborar una política enfocada en el deporte y la 

recreación a fin de visualizar como se deben redireccionar de una manera más 
eficiente y eficaz en el futuro cercano los recursos financieros y el uso de las 

instalaciones deportivas con que cuenta el cantón, así también sobre cómo 
queremos vernos a futuro en el deporte de alto rendimiento. (apoyo a los 

deportistas). Esta comisión contara con un plazo de un año y medio para presentar 
la política respectiva al concejo. 

La señora Vicepresidenta agradece el ofrecimiento, pero está en muchas comisiones 
y sería bueno darle espacio a otra persona. 

El regidor Abarca Cruz dice que cuando este servidor habla del tema de las 
comisiones, es que hay que considerar el momento en que estamos, es un poco 
difícil, a no ser virtual, pero considera que no se deben de realizar de aquí a 
diciembre, a ver cómo evoluciona toda esta problemática, desde ese punto de vista 
considerar que una trabaje y otra espere, ya que la idea es que funcionen. 
El señor Presidente Municipal comenta que es dejar pendiente la comisión de 
tecnología y nombrar la de deporte y recreación. 

El regidor Naranjo Blanco manifiesta que, si tiene que participar lo hace, pero cree 
que el tema tecnológico priva a lo deportivo, ya que tiene inmerso más cosas, cree 

que primero está la comisión sobre tecnología, en su criterio, sabiendo de la 
preocupación de deporte. 

El señor Presidente Municipal propone para la comisión de tecnología, en vista de 
que la señora Vicepresidenta no acepta, al síndico Vega Blanco. 

El regidor Vega Blanco comenta que le interesa el deporte, pero concuerda con el 
regidor Naranjo Blanco que es importante de tecnología, no sabe si el tiempo le 
dará, si quiere participar en el deporte y sacar dudas que ha tenido, pero si puede 

participar en la de tecnología. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que entonces dejamos la inactiva de 

momento de la comisión de deporte y recreación, hasta que haya mejores tiempos 
y activamos la de tecnología y la otra para el plan de desarrollo. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #8: Se nombra al señor Roberto Cordero Fallas, síndico del Distrito 

de San Marcos, para que integre la comisión que elaborará el Plan de Desarrollo 
Humano Cantonal, para el período 2021-2031, juntamente con las regidoras 
Mileidy Abarca Jiménez y Vanessa Mora Vega, quienes se nombraron mediante 

el acuerdo N° 2, de la sesión ordinaria 008-2020, celebrada el 25 de junio del 
presente año. 

Por lo que dichos nombramientos estarán bajo la Comisión Especial para la 
Elaboración del Plan de Desarrollo Humano Cantonal, período 2021-2031, quien 

trabajará junto a la administración en la elaboración del nuevo plan de 
desarrollo humano cantonal, el cual es de vital importancia para el desarrollo 
del cantón debido a que contiene la visión del desarrollo cantonal a diez años 

plazo, de ahí que sea tan importante la plena participación del concejo en la 
elaboración de este documento. Esta comisión le estará informando al Concejo 

sobre los avances de este plan. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ACUERDO #9: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, nombra a la siguiente 
Comisión Especial de Ciencia y Tecnología, que tendrá la tarea primordial, la 
elaboración de una política de ciencia y tecnología para que la Municipalidad 
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pueda a mediano plazo tener un instrumento que sirva de guía para la 
prestación de servicios tecnológicos a los munícipes en las mejores condiciones 

posibles. Para presentar la política respectiva al Concejo la comisión cuenta con 
un año y medio: 

• Michelle Quesada Blanco 

• Daniela Gutiérrez Valverde 

• Roy Vega Blanco 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO VI: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

No hay informes en este espacio. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

1. ACUERDO #10: De acuerdo con la nota emitida por el departamento de 

Proveeduría, con el visto bueno de los responsables de cada departamento 

y habiendo seguido con el procedimiento correspondiente, es que se 

acuerdan los siguientes pagos, sin embargo, se solicita que se deduzca lo 

correspondiente de Ley con relación con el impuesto sobre la renta: 

N° de Contratación Proveedor Monto Objeto  

2020CD-000013-

0002900001  

COMPAÑÍA TECNICA 

Y COMERCIAL SATEC 

SOCIEDAD ANONIMA 

₡46.000.00 Compra de teléfono 

inalámbrico con 3 

bases para uso UTGVM 

2020CD-000018-

0002900001 

P H PROQUIMIA 

COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA 

₡4.500.000.00 Compra de aditivo 

líquido para aumentar 

el ph en agua para 

consumo humano del 

Acueducto Municipal 

2020CD-000010-

0002900001 

REGULACIÓN Y 

MANEJO DE FLUIDOS 

R&M DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA 

¢8.372.802.00 Compra de 300 

hidrómetros para uso 

Acueducto Municipal 

2019LA-000017-

0002900001 

PUBLIVIAS 

SOCIEDAD ANONIMA 

¢24.304.071.06 Inyección 

presupuesto, 

contratación según 

demanda 

2020CD-000003-

0002900001 

TECNOLOGÍA 

EXPRESS SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢1.446.000.00 Por razones de la 

pandemia y debido a 

que se cancelaron 

todos los eventos 

masivos se rescindió el 

contrato con la 

productora y se 
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cancela lo 

efectivamente 

realizado 

2020CD-000013-

0002900001 

JIMENEZ Y TANZI 

SOCIEDAD ANONIMA 

¢554.480.00 Compra de materiales 

de oficina 

TOTAL ₡39.223.353.05 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Solicita la autorización para que la Municipalidad done un lote para el Centro 

Diurno del Adulto Mayor, sabe que tenemos que hacer un proyecto de ley y 

mandarlo a la Asamblea Legislativa, y que una vez que este a nombre de ellos, 

puedan solicitar los fondos para iniciar con la construcción, así que solicita la 

autorización para que pueda continuar con el proyecto de ley.  

El regidor Abarca Cruz consulta si esa asociación está con todo a derecho, si tiene 

personería jurídica, representación legal al día, es importante porque no se puede 
donar terrenos a personas que no reúnen u organizaciones que no reúnan los temas 

legales. 
La señora Alcaldesa comenta que todo esto está en el proyecto de ley, de otra 

manera la Asamblea Legislativa no aprueba el proyecto de ley y por eso se ha 
durado mucho, ya que no fue fácil conformar los estatutos. 
El regidor Naranjo Blanco quiere saber más sobre el bien que se piensa donar, 

donde queda. 
La señora Alcaldesa responde, La propiedad se encuentra inscrita en el partido de 

San José, matrícula de folio real número siete cero cuatro ocho tres seis- cero cero 
cero (No. 704836-000), su naturaleza es terreno para construir centro diurno para 

la atención integral del adulto mayor, y se encuentra situada en la provincia de San 
José, Distrito 1° San Marcos, Cantón 5° Tarrazú; sus linderos son: norte con 
Esteban Camacho Vargas, Eliecer Umaña Gamboa y quebrada Santa Marta, al sur 
con servidumbre agrícola de diez metros, Los Encinos de Tarrazú S.A., al este con: 

servidumbre de paso de seis metros, Esteban Camacho Vargas, Nicole Camacho 
Vargas y servidumbre agrícola de diez metros, y al oeste con Eliecer Umaña 
Gamboa, mide mil ochocientos dos metros cuadrados (1.802m2), con plano SJ-

2061724-2018.  
El señor Presidente Municipal indica que él lo ve bien, este centro ayuda para que 

los adultos mayores se sientan útiles, dado que la vejez no es fácil, la idea es esa, 
que tengan un lugar a donde puedan compartir y tengan una vejez digna, espera 

que ese proyecto se pueda desarrollar para el bien de la población adulta mayor. 
Hasta beneficia al Hogar de Ancianos para que puedan ir a compartir con otras 

personas y pasen un día agradable. 
La señora Vicepresidenta manifiesta que ella está de acuerdo, el proyecto para el 

centro diurno es muy importante y se ha dado la lucha desde que entramos la otra 
vez, es una buena forma para ir culminando este proyecto.  
La regidora Abarca Cruz y el regidor Ureña Bonilla manifiestan estar de acuerdo. 

El regidor Abarca Cruz indica que está de acuerdo, es un tema que hay que hacerlo 
para que se siga la tramitología, consulta cuánto dura dicha tramitología. 
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La señora Alcaldesa aclara que nosotros duramos un año para que el Estado nos 
llamara a firmar el traspaso de dicho terreno, por lo que no sabe cuánto tiempo 

puede ser. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #11: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez 

a firmar la donación de un terreno de su propiedad a la Asociación Centro Diurno 

Tarrazú, cédula de persona jurídica número tres- cero cero dos- siete ocho cero 

tres uno seis (N. 3-002-780316). La propiedad se encuentra inscrita en el 

partido de San José, matrícula de folio real número siete cero cuatro ocho tres 

seis- cero cero cero (No. 704836-000), su naturaleza es terreno para construir 

centro diurno para la atención integral del adulto mayor, y se encuentra situada 

en la provincia de San José, Distrito 1° San Marcos, Cantón 5° Tarrazú; sus 

linderos son: norte con Esteban Camacho Vargas, Eliecer Umaña Gamboa y 

quebrada Santa Marta, al sur con servidumbre agrícola de diez metros, Los 

Encinos de Tarrazú S.A., al este con: servidumbre de paso de seis metros, 

Esteban Camacho Vargas, Nicole Camacho Vargas y servidumbre agrícola de 

diez metros, y al oeste con Eliecer Umaña Gamboa, mide mil ochocientos dos 

metros cuadrados (1.802m2), con plano SJ-2061724-2018. El terreno donado 

será para la construcción del Centro Diurno para la atención integral del adulto 

mayor, no se puede cambiar su uso, en el caso de que la Asociación Centro 

Diurno Tarrazú donataria de este inmueble llegue a disolverse o el inmueble se 

destine a otro uso no autorizado, dicho bien donado volverá de pleno derecho a 

ser propiedad de la Municipalidad de Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Parte de lo que le preocupa como coordinadora de la Comisión Municipal de 

Emergencias y Alcaldesa, es el tema de los aumentos del casos y transmisión 

comunitaria, ayer los Alcaldes de Dota, León Corté y ella se reunieron, esto 

porque la Unión Nacional de Gobiernos Locales los citó para el día de mañana 

a una reunión con todos los representantes para la Asamblea General, a nivel 

país y le parece irresponsable, porque hay cantones en alerta naranja, nos dicen 

que nos dan careta y que se cumplirá con todos los protocolos, pero eso no 

quiere decir que vayan a estar protegidos, ayer hablamos y se había solicitado 

que se hiciera virtual, porque la Asamblea General se hará virtual y le dijo que 

no se podía, entonces el señor Alcalde de Dota y el señor Alcalde de León Cortés 

dijeron que lo iban a traer al seno del Concejo, para que los delegados tomaran 

la decisión, por lo que de igual forma, indica que de su parte ella no va a asistir, 

no va a ser irresponsable, si quiere su presencia es virtual, no va a ir a un lugar 

donde estarán más de 100 personas, de representantes, no va a arriesgar a su 

salud, ni compañeros de trabajo, ni al cantó. Ya se lo manifestó a doña Karen 

Porras, la Directora Ejecutiva de la Unión, de que van a participar de manera 

virtual, así como lo harán el 30 de julio, ya que lo de mañana no se vota nada, 

de su parte, no sabe si el señor Presidente Municipal o la regidora Abarca 

Jiménez van a asistir, pero de su parte no se va a arriesgar. 
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La regidora Quesada Blanco consulta que criterio tiene la Unión para no hacer virtual 
la sesión de mañana, ya que si le parece irresponsable, si cree que como Concejo 

es tomar un acuerdo de que les parece que es poner en riesgo la salud de los 
representantes y del Cantón, ya que por más medidas de presión es un gran riesgo, 

se supone que no pueden estar más de 30 personas en una reunión, y sería pedirles 
que se haga virtual, ya que no le parce que nos tengamos que arriesgar porque no 

lo quieren hacer virtual. 
La regidora Abarca Jiménez comparte lo que dice la regidora Quesada Blanco, no 

sabe si lo podemos hacer nosotros tres, que ninguno participará presencialmente, 
que sea virtual, que están en disposición de conectarse, de su parte si tuviera que 

ir, va porque es parte de la responsabilidad que adquirió, pero podemos hacerlo en 
conjunto para que sea más fuerte el tema, como parte de nuestra responsabilidad 
social, y un acuerdo del Concejo. 
La señora Alcaldesa comenta que ustedes pueden tomar el acuerdo y mandarlo a 
doña Karen Porras y que se manifiesten, pero sí de manera responsable, ninguno 
de los 3 Alcaldes vamos a ir. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que tenemos que ser responsables, van más de 

100 personas, es mucha gente, que el acuerdo que se tome, que se proponga que 
estamos anuentes de manera virtual, y que sea en pleno la decisión que se tome. 

El síndico Cordero Fallas indica que la regidora Abarca Jiménez dice que por 
responsabilidad va, pero si va se pone a todos en riesgo y es mejor abstenerse, así 

que secunda lo que dice el regidor Ureña Bonilla y la regidora Quesada Blanco, que 
mejor solicitar que se haga virtual.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #12: En vista del oficio DE-E-202-06-2020, emitido por la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, donde se invita a participar de sesión de trabajo 

con los delegados designados por el Concejo Municipal, el   próximo viernes 10 

de julio 2020 a partir de las 10:00 a.m. en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, Sita. 

Sabana Norte, contiguo al Parque Metropolitano la Sabana. 

Al respeto, dado lo que estamos viviendo a nivel nacional con el COVID-19 y la 

gran cantidad de casos positivos que han salido al día de hoy. Es que se informa 

a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante la señora MSC. Karen Porras 

Arguedas, Directora Ejecutiva, que los representantes de este Gobierno Local, 

no participarán presencialmente en dicha sesión de trabajo por la pandemia, 

por lo que sugerimos que nos permitan participar virtualmente, dado que 

estamos en la mayor disposición de hacerlo mediante dicha vía. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Esta semana seguimos entregando toda la ayuda humanitaria, si ven carros de 

funcionarios de toda la Comisión Municipal de Emergencias, como del ICAE, 

MAG, Cruz Roja, etc., esos diarios que se entregan son del informe de situación 

de 387 y 237 personas, que se enviaron más de un mes o dos meses y no se 

aprobaron antes por todas las inconsistencias que nos lo devolvieron, en esta 

entrega no estamos exentos de que solicitaron 2 personas por familia. 

Se entregaron chayotes que fueron donados por productos de Cartago, y para no 

hacer llamado para que vengan, se entrega con el diario y hay bolsas en la entrada 
de la Municipalidad, son bastantes y hoy mandamos por un camión más y en la 
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tarde viene otro. Se le ayuda al Hogar de Ancianos, al albergue de CONAPDIS, entre 
otros, y mucha gente está contenta, los diarios son pequeños, entonces por lo 

menos con chayotes se colabora y las personas están muy contentas. 
 

ARTICULO VII: MOCIONES 

 

A. La señora Alcaldesa presenta moción escrita, apoyada por el regidor Abarca 

Cruz, que textualmente dice:  

“Moción presentada por la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, propuesta 
acogida por el señor Calos Abarca Cruz, con dispensa de trámite de comisión. 
Considerando que: 

1. Mediante el oficio número DVOP-DPP-2020-1666, de fecha 02 de julio del presente 
año, la Dirección de Planeamiento y Programación, División de Obras públicas, 
informa a la Asociación Nacional de Alcaldesa e Intendentes y a la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, sobre el recorte del gasto público al Presupuesto Nacional, 
realizando una rebaja significativa del 70% del disponible a los Gobiernos Locales. 
 

2. Que el legislador destinó los recursos provenientes del impuesto único sobre los 
combustibles que son girados a las municipalidades, a la conservación, el 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la 
rehabilitación de la red vial cantonal, y una vez cumplidos estos objetivos, los 
sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas. 
 

3. Que el artículo 2, párrafo primero, de la Ley No. 9329 de 15 de octubre de 2015, 
Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de 
la Red Vial Cantonal, obliga a las municipalidades a aprobar un Plan Vial de 
Conservación y Desarrollo. Este Plan debe tener una vigencia quinquenal. Este plan 
es necesario para que las municipalidades puedan ejercer las competencias en 
materia de atención de la Red Vial Cantonal y que textualmente indica lo siguiente: 
“Artículo 2.- Delimitación de la competencia 
La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia 
de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, 
administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, 
señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, 
concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo 
(quinquenal) de cada municipio (…)” 
 

4. Que de conformidad con el artículo 7 también del Decreto No. 40138, los recursos 
que las municipalidades reciban por concepto de lo establecido el inciso b) del 
artículo 5 de la Ley No. 8114 de 4 julio de 2001 y los que sean necesarios para 
atender la red vial cantonal, deben presupuestarse de modo conforme con el Plan 
Vial Quinquenal de Conservación y de Desarrollo vigente en el respectivo cantón. 
“Artículo 7.- Presupuesto, custodia y manejo de los recursos 
El Concejo Municipal presupuestará cada año el monto que le corresponde, con 
base en lo indicado en los artículos 3 y 4 de este Reglamento. Dicho presupuesto 
deberá ser conforme con el Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo 
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vigente según estipula el artículo 2 de la Ley No. 9329, para lo cual la Junta Vial 
deberá realizar una propuesta anual de actividades de gestión vial. 
Los recursos provenientes del impuesto único a los combustibles, previstos en la 
Ley No, 8114, de deberán manejar de conformidad con la Ley de Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos, pro el mecanismo que establezca la Tesorería 
Nacional, con el fin de facilitar su manejo y para que proceda de forma oportuna 
con los desembolsos correspondientes, de conformidad con la programación 
financiera que le presenten las municipalidades”. 
 

5. Que es de suma importancia recordar y recalcar que las Juntas Viales Cantonales, 
son órganos permanentes y necesarios de las Municipalidades y a los cuales se les 
ha asignado competencias esenciales en materia de planificación, asesoría técnica 
y evaluación del desarrollo y conservación de la Red Vial Cantonal y en los asuntos 
vinculados con los recursos destinados a tal efecto por el artículo 5.a de la Ley No. 
8114 en relación con el artículo 5 de la Ley No. 9329 de 15 de octubre de 2015, Ley 
Especial para la Transparencia de Competencias: Atención Plena de la Red Vial 
Cantonal. 
 

6. Que el documento supra citado en el considerando número uno del presente 
acuerdo violenta lo establecido en la Ley No. 9848 recientemente aprobada por el 
legislador, para fortalecer la gestión financiera de las Municipalidades, 
específicamente dice lo siguiente: 
“Artículo 1- La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) deberán realizar, de forma oportuna, la transparencia de los recursos a las 
municipalidades, según porcentaje dispuesto en el artículo 5 de la Ley 8114, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias de 4 de julio de 2001, a las municipalidades.” 
 

7. Que de acuerdo a las necesidades, proyectos y apoyo en todas y cada una de las 
actividades desarrolladas por el departamento de Gestión Vial de la Municipalidad 
de Tarrazú, actualmente laboran nueve colaboradores, que se ven expuestos a 
perder su trabajo y aumentar la crisis económica que atraviesa el país. 
 

8. Que los recursos económicos que actualmente el Gobierno quiere suprimir, están 
vinculados a una cantidad de aproximadamente 48 proyectos y necesarios para las 
comunidades del cantón de Tarrazú y sobre todo para que nuestros productores de 
café y frutas de altura puedan sacar sus cosechas y que nuestra red vial cantonal 
es de 347,92 kilómetros. 
 
Por lo anterior, mociono para que este Concejo tome el siguiente acuerdo: 
Este Concejo Municipal acuerda: 
 
PRIMERO: Externar la total disconformidad sobre el recorte del gasto público del 
Presupuesto Nacional, realizando una rebaja significativa del 70% del disponible a 
los Gobiernos Locales, porque supone una afectación directa al bienestar de todos 
los munícipes de las comunidades, colaboradores y en general de la economía del 
Cantón de Tarrazú. 
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SEGUNDO: Que dicha decisión evidencia un poco o nula planificación del Poder 
Ejecutivo, afectando aún más los Gobiernos Locales, que debido a la Pandemia por 
el COVID-19 evidencian una crisis económica al respecto. 
 
TERCERO: Que con dicha posición se violenta no solo lo indicado en la Ley No. 9848 
en su artículo 1, sino la Ley No. 8131 Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, en sus numerales 3, 7, 19, 20 y 31.” 
 

El lunes se ve en el plenario de la Asamblea Legislativa, esto es un acuerdo que nos 

solicita para enviarlo a la UNGL y a la Asamblea Legislativa. Todos los Alcaldes, 
Alcaldesas, Intendentes e Intendenta nos hemos reunido virtualmente para tratar 

este tema, ya que con este rebajo no se puede ejecutar el presupuesto para el otro 
año, y por eso damos la lucha, el lunes tuvimos una reunión virtual y luego 
comunicaron de Casa Presidencial que nosotros estamos anuentes a apoyar y eso 
no es así, dicen que vamos a dar recursos y ¿de dónde? si no tenemos, y por eso 

presenta la moción para ver si podemos enviarlo hoy mismo. 
El señor Presidente Municipal secunda la moción que presenta la señora Alcaldesa, 

apoyada por el regidor Abarca Cruz, es necesario hacer sentir nuestro malestar por 
esta información, es mucho dinero, hablamos de más de 100 millones de colones.  
La señora Vicepresidenta apoya esta moción. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que si bien es cierto, estamos en una época difícil, 
pero el gobierno se agarra de muchas formas para hacer estos recortes, cree que 

es importante y está de acuerdo con la propuesta. 
La regidora Abarca Jiménez manifiesta que está de acuerdo. 

El síndico Cordero Fallas indica que como representante del Concejo de Distrito de 
San Marcos, para uno eso es si hay crisis y si se generó problema en esta pandemia 

y para todos los habitantes que se requiere de la red vial, todo el mundo esta 
esperanzado en que las obras se realicen y si no se hace es una bofetada para las 

personas que esta en este momento a cargo o a la cabeza de la elaboración y 
protección del munícipe del cantón de Tarrazú, es triste pensar de que se nos venga 
ese recorte, es triste pensar que tengamos que comunicar a las comunidades que 

los proyectos ya no se vayan a realizar, aunque no se le ha comunicado a nadie, 
aparte de nosotros, es difícil comunicarlo a la gente y decir que no hay presupuesto, 

así que su apoyo total, y sabe que el concejo de distrito está a su disposición y todo 
lo que requiere para el apoyo de la moción. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #13: Se dispensa del trámite de comisión, la moción presentada por 

la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, propuesta acogida por el 
señor Calos Abarca Cruz, donde se externa la total disconformidad sobre el 
recorte del gasto público del Presupuesto Nacional, realizando una rebaja 

significativa del 70% del disponible a los Gobiernos Locales. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO #14: Se aprueba la moción presentada por la señora Alcaldesa, Ana 

Lorena Rovira Gutiérrez, propuesta acogida por el señor Calos Abarca Cruz, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Considerando que: 

1. Mediante el oficio número DVOP-DPP-2020-1666, de fecha 02 de julio del 
presente año, la Dirección de Planeamiento y Programación, División de Obras 
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públicas, informa a la Asociación Nacional de Alcaldesa e Intendentes y a la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, sobre el recorte del gasto público al 

Presupuesto Nacional, realizando una rebaja significativa del 70% del 
disponible a los Gobiernos Locales. 

2. Que el legislador destinó los recursos provenientes del impuesto único sobre los 
combustibles que son girados a las municipalidades, a la conservación, el 

mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la 
rehabilitación de la red vial cantonal, y una vez cumplidos estos objetivos, los 
sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas. 

3. Que el artículo 2, párrafo primero, de la Ley No. 9329 de 15 de octubre de 2015, 
Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva 

de la Red Vial Cantonal, obliga a las municipalidades a aprobar un Plan Vial de 
Conservación y Desarrollo. Este Plan debe tener una vigencia quinquenal. Este 
plan es necesario para que las municipalidades puedan ejercer las 

competencias en materia de atención de la Red Vial Cantonal y que 
textualmente indica lo siguiente: 

“Artículo 2.- Delimitación de la competencia 
La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será 

competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, 
programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, 
conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, 

reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de 
conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio (…)” 

4. Que de conformidad con el artículo 7 también del Decreto No. 40138, los 
recursos que las municipalidades reciban por concepto de lo establecido el 

inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114 de 4 julio de 2001 y los que sean 
necesarios para atender la red vial cantonal, deben presupuestarse de modo 
conforme con el Plan Vial Quinquenal de Conservación y de Desarrollo vigente 

en el respectivo cantón. 
“Artículo 7.- Presupuesto, custodia y manejo de los recursos 

El Concejo Municipal presupuestará cada año el monto que le corresponde, con 
base en lo indicado en los artículos 3 y 4 de este Reglamento. Dicho presupuesto 
deberá ser conforme con el Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo 

vigente según estipula el artículo 2 de la Ley No. 9329, para lo cual la Junta Vial 
deberá realizar una propuesta anual de actividades de gestión vial. 

Los recursos provenientes del impuesto único a los combustibles, previstos en 
la Ley No, 8114, de deberán manejar de conformidad con la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos, pro el mecanismo que 
establezca la Tesorería Nacional, con el fin de facilitar su manejo y para que 
proceda de forma oportuna con los desembolsos correspondientes, de 

conformidad con la programación financiera que le presenten las 
municipalidades” 

5. Que es de suma importancia recordar y recalcar que las Juntas Viales 
Cantonales, son órganos permanentes y necesarios de las Municipalidades y a 

los cuales se les ha asignado competencias esenciales en materia de 
planificación, asesoría técnica y evaluación del desarrollo y conservación de la 
Red Vial Cantonal y en los asuntos vinculados con los recursos destinados a tal 

efecto por el artículo 5.a de la Ley No. 8114 en relación con el artículo 5 de la 
Ley No. 9329 de 15 de octubre de 2015, Ley Especial para la Transparencia de 

Competencias: Atención Plena de la Red Vial Cantonal. 
6. Que el documento supra citado en el considerando número uno del presente 

acuerdo violenta lo establecido en la Ley No. 9848 recientemente aprobada por 
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el legislador, para fortalecer la gestión financiera de las Municipalidades, 
específicamente dice lo siguiente: 

“Artículo 1- La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) deberán realizar, de forma oportuna, la transparencia de 

los recursos a las municipalidades, según porcentaje dispuesto en el artículo 5 
de la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias de 4 de julio de 

2001, a las municipalidades.” 
7. Que de acuerdo a las necesidades, proyectos y apoyo en todas y cada una de las 

actividades desarrolladas por el departamento de Gestión Vial de la 

Municipalidad de Tarrazú, actualmente laboran nueve colaboradores, que se 
ven expuestos a perder su trabajo y aumentar la crisis económica que atraviesa 

el país. 
8. Que los recursos económicos que actualmente el Gobierno quiere suprimir, 

están vinculados a una cantidad de aproximadamente 48 proyectos y 

necesarios para las comunidades del cantón de Tarrazú y sobre todo para que 
nuestros productores de café y frutas de altura puedan sacar sus cosechas y 

que nuestra red vial cantonal es de 347,92 kilómetros. 
Por lo anterior, mociono para que este Concejo tome el siguiente acuerdo: 

Este Concejo Municipal acuerda: 
PRIMERO: Externar la total disconformidad sobre el recorte del gasto público 
del Presupuesto Nacional, realizando una rebaja significativa del 70% del 

disponible a los Gobiernos Locales, porque supone una afectación directa al 
bienestar de todos los munícipes de las comunidades, colaboradores y en 

general de la economía del Cantón de Tarrazú. 
SEGUNDO: Que dicha decisión evidencia un poco o nula planificación del Poder 

Ejecutivo, afectando aún más los Gobiernos Locales, que debido a la Pandemia 
por el COVID-19 evidencian una crisis económica al respecto. 
TERCERO: Que con dicha posición se violenta no solo lo indicado en la Ley No. 

9848 en su artículo 1, sino la Ley No. 8131 Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, en sus numerales 3, 7, 19, 20 y 31.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

B. La regidora Quesada Blanco presenta moción escrita Propuesta de proyecto de 
ley para la modificación del código municipal: Informes de labores anuales para 
los Concejos Municipales, que textualmente dice:  

 
“Considerando que: 
En el inciso b del artículo 27 del Código Municipal se indica que una de las 
facultades de los regidores es formular mociones y proposiciones. 
  
El inciso j del artículo 13 del Código Municipal indica que una de las atribuciones 
del Concejo Municipal es proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de 
ley necesarios para el desarrollo municipal. 
 
En el inciso g del artículo 17 del Código Municipal indica que una de las 
obligaciones de la figura de la Alcaldía es rendir cuentas a los vecinos del cantón, 
mediante un informe de labores; sin embargo, esta obligación no está estipulada 
para los Concejos Municipales, a pesar de la gran importancia que tienen para 
el correcto funcionamiento de las Municipalidades y de la gran responsabilidad 
en la toma de decisiones que poseen los regidores y regidoras. 
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Dentro del artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica se indica que La 
Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento 
de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 
deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y 
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 
públicas. 
 
La rendición de cuentas es un proceso de comunicación política que se basa en 
los logros alcanzados dentro de periodos específicos de tiempo y que permite a 
la ciudadanía conocer, entender, analizar y sacar sus propias conclusiones sobre 
la ejecución de la función pública, lo que lleva a tener una ciudadanía informada 
y con criterio para definir si las acciones de los funcionarios son las adecuadas 
para el desarrollo cantonal. 
 
Los regidores y regidoras que conforman los Concejos Municipales, como 
representantes cantonales elegidos democráticamente, deben ser los primeros 
funcionarios públicos en rendir cuentas a la población, deben hacerlo de una 
manera activamente transparente para fortalecer las bases de la democracia y 
consolidar el régimen municipal. 
  
Por tanto: 
 
1)El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a la Comisión de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa agregar 
al código municipal el artículo 47 bis en donde se indique que los Concejos 
Municipales deberán rendir un informe de labores anualmente y que este debe 
presentarse en la primera quincena del mes de marzo de cada año, con el fin 
de que sea socializado dentro del cantón junto con el informe de la Alcaldía (que 
ya se encuentra estipulado en dicho Código), quedando de la siguiente manera: 
 
Artículo 47 bis: El Concejo Municipal deberá rendir un informe de 
labores la primera quincena del mes de marzo de cada año utilizando 
como insumo los acuerdos tomados por dicho órgano y que se 
encuentran plenamente definidos en las actas de cada sesión. Dicho 
informe debe ser puesto a la disposición de toda la ciudadanía del 
cantón por lo medios que cada Municipalidad considere oportunos. 
Este informe debe ser discutido y votado dentro del Concejo Municipal 
antes de que llegue a la ciudadanía. 
 
 Además, que se agregue el inciso h dentro del artículo 34 en donde se delegue 
la responsabilidad de nombrar la comisión que redactará y presentará ante el 
Concejo Municipal el informe anual de labores, de manera que este artículo 
quede de la siguiente manera  
 
Artículo 34 Corresponde al Presidente del Concejo: 

a) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas. 



 

 

35 

b) Preparar el orden del día. 
c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un 

asunto. 
d) Conceder la palabra y retirársela a quién haga uso de ella sin permiso, 

o se exceda en sus expresiones. 
e) Vigilar el orden de las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes 

presencien el acto y se comporten inadecuadamente. 
f) Firmar, junto con el secretario, las actas de las sesiones. 
g) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, 

procurando que participen de ellas las fracciones políticas 
representadas en la corporación, y señalarles el plazo para rendir sus 
dictámenes. 

h) Definir la comisión que se va a encargar de los informes de labores 
anuales del Concejo Municipal. 
 
2)El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita una audiencia con la 
Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea 
Legislativa para explicarles el origen y la intención de la propuesta, y poder 
analizar en conjunto la viabilidad y trascendencia de esta. 
 
De ser aprobada esta moción se solicita que sea dispensada de todo trámite de 
comisión.” 
 

La regidora Quesada Blanco indica que no es proyecto de Ley, es una propuesta, la 
idea es presentar un proyecto de ley acuerpado por el Concejo, para que se agregue 
un artículo, donde se establezca esa rendición de cuentas y que el Presidente 

Municipal diga a la comisión que hace el informe, para que quede del deber y a 
quien le corresponde. 

Hay un formato para presentar la ley y se tiene que enviar en físico y un proyecto 
de ley tiene que ser acogió por un diputado o diputada y de ahí la reunión y explicar 

el proyecto y que acojan el proyecto, le parece que es algo histórico y que puede 
posicionar a este Concejo Municipal referente a la rendición de cuentas ante el resto 

de Concejos Municipales. 
El señor Presidente Municipal indica que está de acuerdo en que se haga la gestión 
y dar el trámite que corresponda y que nos tomen en cuenta.  
La regidora Quesada Blanco comenta que hablo con una de las asesoras de una 
Diputada y solicitó que cuando se hiciera el trámite se le avise cuando ya está dentro 

de la Asamblea y que ellos acogen el proyecto. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

ACUERDO #15: se dispensa del trámite de comisión, la moción presentada por 
la regidora Michelle Quesada Blanco, referente a Propuesta de proyecto de ley 

para la modificación del código municipal: Informes de labores anuales para los 
Concejos Municipales. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO #16: Se aprueba la moción presentada por la regidora Michelle 

Quesada Blanco, referente a Propuesta de proyecto de ley para la modificación 
del código municipal: Informes de labores anuales para los Concejos 

Municipales, que textualmente dice: 
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Considerando que: 

En el inciso b del artículo 27 del Código Municipal se indica que una de las facultades de 
los regidores es formular mociones y proposiciones. 

  
El inciso j del artículo 13 del Código Municipal indica que una de las atribuciones del 
Concejo Municipal es proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios 

para el desarrollo municipal. 
 

En el inciso g del artículo 17 del Código Municipal indica que una de las obligaciones de la 
figura de la Alcaldía es rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de 

labores; sin embargo, esta obligación no está estipulada para los Concejos Municipales, a 
pesar de la gran importancia que tienen para el correcto funcionamiento de las 
Municipalidades y de la gran responsabilidad en la toma de decisiones que poseen los 

regidores y regidoras. 
 

Dentro del artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica se indica que La 
Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de 
evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 

personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los 
medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema 

que cubra todas las instituciones públicas. 
 

La rendición de cuentas es un proceso de comunicación política que se basa en los logros 
alcanzados dentro de periodos específicos de tiempo y que permite a la ciudadanía 
conocer, entender, analizar y sacar sus propias conclusiones sobre la ejecución de la 

función pública, lo que lleva a tener una ciudadanía informada y con criterio para definir si 
las acciones de los funcionarios son las adecuadas para el desarrollo cantonal. 

 
Los regidores y regidoras que conforman los Concejos Municipales, como representantes 

cantonales elegidos democráticamente, deben ser los primeros funcionarios públicos en 
rendir cuentas a la población, deben hacerlo de una manera activamente transparente 
para fortalecer las bases de la democracia y consolidar el régimen municipal. 

  
Por tanto: 

 
1) El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a la Comisión de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa agregar al código municipal el 
artículo 47 bis en donde se indique que los Concejos Municipales deberán rendir un informe 
de labores anualmente y que este debe presentarse en la primera quincena del mes de 

marzo de cada año, con el fin de que sea socializado dentro del cantón junto con el informe 
de la Alcaldía (que ya se encuentra estipulado en dicho Código), quedando de la siguiente 

manera: 
 
Artículo 47 bis: El Concejo Municipal deberá rendir un informe de labores la 

primera quincena del mes de marzo de cada año utilizando como insumo los 
acuerdos tomados por dicho órgano y que se encuentran plenamente definidos 

en las actas de cada sesión. Dicho informe debe ser puesto a la disposición de 
toda la ciudadanía del cantón por lo medios que cada Municipalidad considere 

oportunos. Este informe debe ser discutido y votado dentro del Concejo 
Municipal antes de que llegue a la ciudadanía. 
 



 

 

37 

Además, que se agregue el inciso h dentro del artículo 34 en donde se delegue la 
responsabilidad de nombrar la comisión que redactará y presentará ante el Concejo 

Municipal el informe anual de labores, de manera que este artículo quede de la siguiente 
manera  

 
Artículo 34 Corresponde al Presidente del Concejo: 

i) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas. 
j) Preparar el orden del día. 
k) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto. 

l) Conceder la palabra y retirársela a quién haga uso de ella sin permiso, o se 
exceda en sus expresiones. 

m) Vigilar el orden de las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el 
acto y se comporten inadecuadamente. 

n) Firmar, junto con el secretario, las actas de las sesiones. 

o) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando 
que participen de ellas las fracciones políticas representadas en la corporación, 

y señalarles el plazo para rendir sus dictámenes. 
p) Definir la comisión que se va a encargar de los informes de labores anuales del 

Concejo Municipal. 
 
2) El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita una audiencia con la Comisión de 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa para 
explicarles el origen y la intención de la propuesta, y poder analizar en conjunto la 

viabilidad y trascendencia de esta. 
 

De ser aprobada esta moción se solicita que sea dispensada de todo trámite de comisión 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

C. La regidora Quesada Blanco presenta moción escrita, sobre las sesiones 

virtuales, que textualmente dice: 

“Resultando: 
1. Que los artículos 21 y 50 de la Constitución Política regulan los derechos 
fundamentales a la vida y salud de las personas, así como el bienestar de la 
población, que se constituyen en bienes jurídicos de interés público que el Estado 
está obligado a proteger, mediante la adopción de medidas que les defiendan de 
toda amenaza o peligro. 
2. Que los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General 
de Salud N º 5395, del 30 de octubre de 1973, y 2 inciso b) y c) y 57 de la Ley 
Orgánica del Ministerio de Salud N º 5412, del 08 de noviembre de 1973, regulan 
esa obligación de protección de los bienes jurídicos de la vida y la salud pública por 
parte del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, y que la salud de la 
población es un bien de interés público tutelado por el Estado, y que las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la salud son de orden 
público, por lo que en caso de conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras 
disposiciones de igual validez formal. 
3. Que la Organización Mundial de la Salud {OMS) alertó el día 30 de enero de 
2020 la detección que en la ciudad de Wuhan de la Provincia de Hubei, en China, 
se generó un nuevo tipo de coronavirus que ha provocado fallecimientos en 
diferentes países del mundo. Los coronavirus {CoV) son una amplia familia de virus 
que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome 
respiratorio de Oriente Medio {MERS ), el que ocasiona el síndrome respiratorio 
agudo severo {SARS) y el que provoca el COVID-19. 
4. Que en razón de lo anterior, desde enero del año 2020, el Poder Ejecutivo ha 
activado diversos protocolos para enfrentar la alerta epidemiológica sanitaria 
internacional, con el fin de adoptar medidas sanitarias para disminuir el riesgo de 
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impacto en la población que reside en Costa Rica. 
5. Que el día 06 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en 
Costa Rica, luego de los resultados obtenidos en el Instituto Costarricense de 
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. A partir de esa fecha han 
aumentado los casos debidamente confirmados. 
6. Que a efectos de atender la situación nacional provocada por el COVID-19, 
Poder Ejecutivo emitió la Directriz número 073-S-MTSS del 09 de marzo de 2020 
dirigida a la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, por medio de la 
cual estableció una serie de medidas de coordinación interinstitucional para 
garantizar el cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud, e implementar 
lineamientos de teletrabajo en las oficinas estatales. 
7. Que mediante Decreto Ejecutivo número 42221-S del 10 de marzo de 2020, 
el Poder Ejecutivo dispuso temporalmente mediante el artículo 1 º la suspensión de 
eventos masivos de personas y centros de reunión pública. Además, según el 
artículo 4 de dicha norma, se excluyeron los espacios de reunión pública bajo las 
medidas administrativas temporales para la atención de actividades de 
concentración masiva definidos por el Ministerio de Salud para la alerta sanitaria 
por COVID-19. 
8. Que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e 
internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer 
frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren 
constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud 
tanto por el muy elevado número de personas afectadas como por el extraordinario 
riesgo para su vida y sus derechos. 
9. Que la Caja Costarricense del Seguro Social ha ampliado la cobertura de 
incapacidad para los trabajadores asegurados que se aíslan por criterios de 
sospecha de contagio por SARSCoV2 con base en la decisión adoptada por la Junta 
Directiva de esa institución, mediante el acuerdo número 1 de la sesión número 
9084, celebrada el 11 de marzo de 2020. 
10. Que mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 
2020, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República 
de Costa Rica, debido a la situación sanitaria provocada por la enfermedad COVID 
11. Que el artículo 37 del Código Municipal dispone lo siguiente: 
“Artículo 37 - Las sesiones del Concejo deberán efectuarse en el local sede de la 
municipalidad. Sin embargo, podrán celebrarse sesiones en cualquier lugar del 
cantón, cuando vayan a tratarse asuntos relativos a los intereses de los vecinos de 
la localidad. 
12. Que ante la crisis sanitaria que vive el país, como consecuencia de la 
pandemia por Covid-19 que fue reseñada en los resultandos de este acuerdo, se 
hace necesaria la adaptación institucional para garantizar la vida, la seguridad y la 
salud de las personas miembros del Concejo Municipal, acudiendo al uso de 
herramientas y facilidades tecnológicas, de forma excepcional, con el fin de que los 
mismos puedan atender sus deberes y se garantice el funcionamiento del órgano, 
cuyas funciones describe el artículo 13 del Código Municipal sin interrupciones, pero 
procurándose la mayor protección y prevención para evitar contagios y seguir los 
lineamientos sanitarios de las autoridades de salubridad. 
 
Por tanto, 
El honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda sesionar de manera virtual 
mientras las condiciones de la pandemia por COVID-19 sigan con un número 
creciente de casos. La plataforma por la que se van a realizar las sesiones en la 
Cisco Webex, en donde los miembros del Concejo Municipal deben conectarse en 
el mismo horario de las sesiones virtuales con la cámara encendida para confirmar 
el quorum y la asistencia a las mismas. El Presidente Municipal llevará el orden de 
la palabra a través del chat y todos los micrófonos deberán estar silenciados, a 
excepción de la persona que tenga la palabra. La atención al público en general y 
a los funcionarios municipales se realizará a través de los dispositivos con los que 
cuente la secretaría del Concejo Municipal que se va a encontrar en las instalaciones 
de la Municipalidad de Tarrazú.  
Se solicita que de ser aprobada la moción esta sea dispensada de trámite de 
comisión.” 
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La regidora Quesada Blanco manifiesta que es una necesidad que tenemos que 

hacer, dentro de la prueba que se hizo se habló de la necesidad.  
Averiguando las diferentes plataformas, considera que Cisco Webex es la más 

accesible, nos permite 50 minutos gratis y si queremos que no se corte, entonces 
cuesta casi $18, y la plataforma Zoom es más cara, y sería que se aporte para los 

meses y no tener que estar entrando o saliendo o generar los links al iniciar y luego 
los demás. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que para conocimiento de todos, en esta 
semana, en su caso particular se dio a la tarea de estudiar el tema de las sesiones 

virtuales y se encontró varias cosas que son de acatamiento, es una ley que se 
aprobó hace poco para incluir un artículo bis al Código Municipal. 
Lo comentó con la señora Alcaldesa sobre el tema y la Asesora Legal está revisando 
la ley para que nos pueda dar una orientación con relación, porque la ley dice cosas. 
Comentó con la señora Alcaldesa al menos una, y que no la podemos obviar, dice 
la ley que cuando por estado de necesidad y urgencia ocasionado por emergencia 
o guerra, exista una declaratoria de estado de emergencia nacional o cantonal, 

debe de existir el medio tecnológico dispuesto por la Municipalidad, quien debe de 
garantizar la participación plena por todos los que participen, y deben de respetar 

el principio de simultaneidad y colegialidad y garantizar la atención a la población y 
que acceda a estas para conocer las deliberaciones y acuerdos. 

En vista de lo que leyó, converso con la señora Alcaldesa y solicitó la partición de 
la abogada para que nos dé un criterio de lo que debemos de hacer. 

Le parece que para aprobar las sesiones virtuales se tiene que declarar una 
emergencia cantonal, como que entremos en emergencia naranja. 
La regidora Quesada Blanco indica que la ley dice emergencia nacional y estamos 

en eso. 
El señor Presidente Municipal comenta que si hay para apoyar con el COVID-19, 

cuando menciona cantonal, si entramos en naranja, todos los recursos se 
direccionan a Tarrazú, eso lo entiende y por eso se solicitó la ayuda a la asesora 

legal. 
Y otra es si se debe de reglamentar o no, pero son dudas mías, hay que espera que 

la abogada responda.   
La señora Alcaldesa indica que sería importante que generen un acuerdo para que 
a través mío se solicite a la abogada y que haga el análisis y se le presente para la 
otra semana, ya que le india que tiene que haber una persona aquí, en ese caso 
sería la secretaría que genere el link y que la municipalidad genere los recursos, 

que le parece importante que se vaya haciendo, pero que solicite un acuerdo para 
que ella le dé la instrucción por escrito de que tiene que hacer para que una sesión 

sea virtual. 
El regidor Abarca Cruz comenta que en la misma línea, cuando llega la moción al 

escritorio, cree que es la administración que es la responsable de generar los 
mecanismos para que se dé las sesiones virtuales, parte de la necesidad de tener 

el criterio legal y tomar las decisiones que se tengan que tomar y si tener un 
dictamen que nos permita orientar la toma de decisiones.  

El señor Presidente Municipal indica con relación a la secretaria, dice la ley que la 
secretaria queda obligada a dejar un respaldo de video y datos para la elaboración 
del acta, y dice que cada municipalidad con el apoyo de la UNGL y conforme a sus 
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posibilidades tiene que proveer a la Alcaldesa, Regidores y Regidoras, Síndicos, las 
condiciones y necesidades necesarias para realizar este tema. 

La UNGL tiene obligación.  
Hay otra parte que es importante esperar que la abogada aclare las dudas, 

garantizar la participación plena de los regidores, de no ser posible porque la sala 
es pequeña y no se cumple con el distanciamiento y se debe de trasladarse 

físicamente, de acuerdo con la ley la municipalidad tiene que garantizarnos un lugar 
amplio para sesionar. 

Fue lo que investigó en la ley y espera que para la otra semana tengan la respuesta. 
La regidora Mora Vega manifiesta que el expediente donde esta esta ley es una 

reforma al artículo 37 del Código Municipal, el proyecto es la 21.879, ahí es donde 
hace referencia a todos estos cambios, por si quieren leerlo, está el proyecto. 
El regidor Abarca Cruz indica sobre el tema de orden, hay una moción presentada, 
hay dos alternativas, que se retire la moción o que se vote. 
El regidor Ureña Bonilla cree y está bien que vayamos a la legalidad, es importante, 
pero no debemos de dar largas, a estas alturas tenemos que tener definido en que 
situación vamos a estar, la esperanza es que todo se vaya minimizando en relación 

con la situación de emergencia por el COVID-19, pero en nuestro caso estamos a 
la inversa, porque la circunstancia de la cosecha que se avecina, la parte legal es 

importante y es un respaldo y ante esas dudas mejor aclarar, pero la ley habla de 
emergencia nacional o cantonal y el señor Presidente Municipal tiene razón, que 

cuando se puntualiza los cantones se tiene que enfocar, pero hay una emergencia 
nacional, es tomar las medidas, entiende que nos respaldemos bien y si tomar 

decisiones rápidas , ya que no sabemos cuándo se nos venga algo encima, ya se 
ha venido comentando hace tiempo, siempre aparecen cosas en el camino, si que 
se le dé fluidez y agilidad, amparados a la legalidad, como regidor si le dicen que 

se presente a las 7 a.m. y se van a las 11 p.m él viene, pero si el Ministerio de Salud 
nos dicen que son 2 horas y a las 3 horas se tiene que desinfectar, entonces que 

se haga. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que recordando que está la Constitución 

Política, que nos faculta para resguardar el derecho a la vida y salud y tenemos 
todo el peso para hacer caso a todas las directrices que se dan, independiente si 

estamos en alerta amarilla o naranja, llevamos mucho tiempo hablando de eso, 
entiende el criterio legal, y pueden votar la moción y dejarlo en firme y se tiene que 
hacer modificaciones la otra semana por el criterio legal, entonces que se haga. 
El señor Presidente Municipal comenta que él es de la tesis de esperar que la 
abogada se pronuncie, está la Constitución Política y la ley esta para la integridad 

como Concejo como tal. 
 

Somete a votación la moción. 
Únicamente solo 2 votos a favor por parte del regidor Ureña Bonilla y la 

regidora Abarca Jiménez. 
3 votos en contra por parte del señor Presidente Municipal, señora 

Vicepresidenta y el regidor Abarca Cruz, quienes indican que van a 
esperar la respuesta de la Asesora Legal. 

 
La señora Alcaldesa indica que para la visita de la otra semana, no sabe si van todos 
o no, sabemos que no somos burbuja social, así que es ir en el menos tiempo 
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posible, y no sabe lo del transporte para que tengamos las distancias que 
corresponda. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #17: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita a la Licda. 

Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de Tarrazú, a 

través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder brindarnos 

un criterio legal, para el jueves 16 de julio del presente año, con relación a los 

lineamientos que se deben de seguir para sesionar virtualmente, esto de 

acuerdo con el Expediente 21.879 de la Asamblea Legislativa, denominado 

“ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 37 BIS Y UN TRANSITORIO PARA LA TOMA DE 

POSESIÓN DEL 1º DE MAYO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998”. 

ARTÍCULO ÚNICO- Para que se adicione un artículo 37 bis al Código Municipal, 

Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 37 bis- Se autoriza a las municipalidades y concejos municipales de 

distrito a realizar sesiones municipales virtuales de manera excepcional previa 

declaración de estado de emergencia nacional o del cantón respectivo, 

debiendo respetar al principio de simultaneidad, colegialidad y deliberación 

(video conferencia) del órgano colegiado haciendo uso de la tecnología como 

herramienta necesaria para facilitar una gestión más eficaz y ágil. Dicha 

plataforma deberá garantizar la trasmisión simultánea de audio, video y datos. 

Para que la sesión virtual sea válida debe existir una plena compatibilidad entre 

los sistemas empleados por el emisor y el receptor, pues se debe garantizar la 

autenticidad e integridad de la voluntad y la conservación de lo actuado. 

Asimismo, debe evitarse la superposición horaria entre cualquier actividad 

pública o privada y la sesión del órgano colegiado; los participantes de la sesión 

no podrán realizar otra labor privada o pública durante el desarrollo de la 

sesión. El pago de la dieta se justificaría únicamente si el integrante participó 

de la totalidad de la sesión, y si además se garantizaron los principios de 

colegialidad, simultaneidad y deliberación. Deberá quedar un respaldo de audio, 

video y datos para que la secretaría elabore el acta correspondiente. Este 

mecanismo podrá ser utilizado por las comisiones municipales del artículo 49 

de la misma ley. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

No hay participación en este espacio. 
 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 

1. La regidora Mora Vega indica que la señora secretaria nos envió 6 proyectos de 

ley al correo electrónico, y todos nos dan tiempo de 8 días para pronunciarnos, 

por lo que el día de hoy tendríamos que verlos y tomar las decisiones que 

correspondan, ya que si se ve después no había tiempo. 



 

 

42 

  

2. El regidor Abarca Cruz manifiesta que la semana pasada se construyó un 

reductor de velocidad en el Bajo San Juan, sabemos que CONAVI hace una 

parte y deja el resto por hacer y debe de pintarse y seguro por el tiempo, pero 

cree que se debería de hacer la señalización, es que se gestione para que se 

coloque señalización vertical o se pinte, ver que se puede hacer en este asunto. 

La señora Alcaldesa indica que se colocó por una resolución que llego, e indica todo 
lo que CONAVI tiene que hacer y cumplir, entonces hay que pedirlo a la Ing. Yenifer 

Mora Mora de Gestión Vial. 
 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las doce horas con un minuto del día. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  

   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 


