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ACTA 011-2020 
 

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 dieciséis 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. 

REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 

señorita Michelle Quesada Blanco. 

REGIDORES SUPLENTES:  

Señora Vanessa Mora Vega, señor Eliécer Zamora Monge, señor Asdrúbal Naranjo 

Blanco, Señorita Daniela Gutiérrez Valverde. 

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. 

Señor Fernando Portuguez Parra, Vicealcalde Municipal. 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

Señor Henry Ureña Bonilla 

 

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 
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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. 

 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

Comprobación del quorum, están los 4 regidores propietarios y una regidora 

suplente en calidad de propietarios. 

 

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 
Escuela San Martín: 

Se presentan las siguientes personas: 
• Francisco Javier Rivas Martínez, céd. 155809539034 

• Johan Jiménez Solís, céd. 304370422 

 
El señor Presidente Municipal procede a realizar la debida juramentación para que 

los señores queden debidamente integrados a la Junta de Educación de la Escuela 
San Martín. 

 
El señor Presidente Municipal manifiesta que el día de hoy se tiene programada una 

gira con el Depto. Gestión Vial Municipal, referente a inspección al camino Rodeo – 
Cedral, en relación con la segunda etapa del programa MOT-BID- Municipalidad, sin 
embargo, en vista de los lineamientos del Ministerio de Salud, referente a la 

duración de las sesiones y considerando que hay un tema importante que tratar, 
como lo es el proyecto del presupuesto extraordinario N° 2 de la República, y dado 

que ahí se indica sobre el rebajo a las municipalidades, nos dieron 3 días para 
pronunciarnos. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #1: Se aprueba moción oral de orden de la agenda, presentado por 

el señor Presidente Municipal, con el fin de no asistir a la gira que estaba 

programada para el proyecto de la segunda etapa del MOPT-BID-Municipalidad, 

en la comunidad de Canet de Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor Abarca Cruz indica que le parece que hay dos razones importantes, uno 

cree que se tiene que trasladar la gira, por el tema de que si bien es cierto ayer la 
cantidad de casos fue grave y puede que pase a más grave en los próximos días, si 

es muy valioso que tratemos de consumir el tiempo en análisis de la problemática 
que encierra la propuesta que se hizo a la Asamblea Legislativa sobre el proyecto 

de ley, avala la moción del presidente. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: En vista de que se canceló la gira programada para el día de hoy 

16 de julio del presente año, al proyecto segunda etapa MOPT-BID-
Municipalidad, denominado “Rehabilitación de Sistemas de Drenaje, 

Mejoramiento de la Superficie de Ruedo y aplicación de Tratamiento Superficial 
Bituminoso en el Camino 1-05-141 de (Ent. calle 46) Calle El Rodeo a (Ent. calle 

77) Camino La Roca con el Límite cantonal el Jardín de Dota.” 
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Es que informamos a la Ing. Yenifer Mora Mora, encargada Depto. Gestión Vial 
Municipal de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 

Gutiérrez, que la nueva fecha de gira se programará más adelante, por lo que 
en su momento se comunicará. 

ACUERDO EN FIRME. 
 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 

 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 010-2020, del nueve de julio del dos mil 

veinte, se aprueba sin objeciones. 

La regidora Quesada Blanco presenta moción de revisión del acuerdo N° 4, 
relacionado al puente de San Miguel, quien el regidor Naranjo Blanco amplia sobre 

el mismo. 
El regidor Naranjo Blanco comenta que él ha manifestado la disconformidad de que 

los proyectos que envió La Asociación de Desarrollo Integral de La Sabana de 
Tarrazú, no fueron tomados en cuenta y con la información se verifica, no quiere 
decir que la comunidad no ha sido favorecido con otros proyectos.  
Se asigna a San Miguel una partida por 45 millones de colones que es del distrito 
de San Lorenzo, y no de San Marcos y considera que esa solución debió ser atendida 

por el presupuesto de San Lorenzo y de alguna manera favorecer o participar un 
poco más la propuesta de la Asociación de La Sabana, ya que en documento enviado 

por la Asociación, un proyecto que presentaron, suma la misma cantidad asignada, 
hay una asignación paralela sobre un estudio, que entiende colidan con el  distrito 

de San Lorenzo y San Marcos, por dicha razón se objeta.  
Recomienda, dado que es un poco escueta la información que se da en el informe, 

sobre el camino a San Miguel, que no hay un camino con ese nombre, igual con el 
camino Mario Vargas, no se sabe a cuál Mario Vargas, en el cantón hay varios 
nombres así, no dice nada, cualquier persona que vea el documento, tiene que 
verificar a cuál camino se refiere. 
Tratar en la medida de lo posible, si la inquietud prospera, se mantenga en la 

jurisdicción de La Sabana.  
El síndico Cordero Fallas comenta que él recomienda que se llame a la Ing. Yenifer 

Mora Mora, ya que ella si nos puede dar un criterio técnico más exacto. 
El señor Presidente Municipal está de acuerdo, porque todo el presupuesto se basa 

a caminos codificados, por lo que si es bueno que venga la ingeniera y aclare. 
El regidor Naranjo Blanco manifiesta que no pone en duda la necesidad que se 

manifiesta en esa mejora, la prioridad que pasó, entiende que hay situaciones 
prioritarias, el asunto es de movimiento de las partidas. 

El señor Presidente Municipal indica que tiene razón, solo vamos a aclarar la duda 
con la ingeniera. 
Se procede a llamar a la Ing. Yenifer Mora Mora, encargada del Depto. Gestión Vial 

Municipal, a través de la señora Alcaldesa Municipal. Por lo que se da tiempo a que 
se presente. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 006-E-2020, 

celebrada el 24 de junio del 2020. 

Aprobada con 3 regidores presentes en dicha sesión. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. El regidor Henry Ureña Bonilla justifica su ausencia a la sesión ordinaria del 

Concejo Municipal, del día jueves 16 de julio del 2020, por motivo de 

encontrarme en capacitación virtual de acatamiento obligatorio por le Ministerio 

de Educación Pública en horario lectivo del C.T.P San Pablo de León Cortés, así 

mismo por respeto, cumplimiento y acatamiento a la ley No. 8422 y Ley No. 

6227. 

 

2. El Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal de Tarrazú, mediante el 

oficio MT CO-18-2020, presenta el segundo informe trimestral, este contiene los 

principales ingresos y gastos del semestre comparados con el año anterior. 

 
Se presenta la Ing. Yenifer Mora Mora:  

La señora Alcaldesa expone que la llamaron a través de mi persona, porque el 
regidor Naranjo Blanco manifiesta que en la asignación que hizo el Concejo de 

Distrito de San Marcos al puente de San Miguel y el camino, que tuvo que haber 
estado en el presupuesto de San Lorenzo, y porque se le asignan a ese puente la 

mayoría de presupuesto, 45 millones de colones. Lo que reclama es que la 
Asociación de Desarrollo Integral de La Sabana envió unas solicitudes y no se les 

atendió y el camino de Mario Vargas que no está claro donde es, porque dice que 
hay muchos Mario Vargas. 
Quiere que le explique y del plan quinquenal, ya que es importante. 

La Ing. Mora Mora da los buenos días, con respecto a los nombres de caminos, lo 
que se solicita es que el año pasado y este que se haga la propuesta sin código, ya 

que como bien sabemos el inventario de caminos está en actualización y están 
cambiando y van a cambiar, lo ideal es que no se indique, sin embargo, en todo el 
inventario solo hay una calle que se llama Mario Vargas y aunque no esté el código 
se sabe, ya que en el inventario no se repiten los nombres.   
Con el camino El Salado, no todo el camino es de San Lorenzo, hay sector que es 
de ambos, no recuerda bien el límite, tiene que revisar, pero iniciando toda la ruta 

es de San Marcos, entonces ahí por ese lado no es tanto problema, no lo detalla 
bien, le parece que el límite es por la Escuela, igualmente lo va a revisar en Catastro 
e indicamos como corresponde. 

Cuando entro escucho a la señora Alcaldesa hablar sobre la afectación del 
presupuesto, y los Concejos de Distrito tienen que tener claro que se les dio un 

monto para el presupuesto y es una  proyección, la reducción bajó en 22 mil 
millones de colones, si no se recauda como nos dan el dinero, lo que se aprueba y 

presenta es una proyección, no quiere decir que se ejecute tal como se presente, 
es un caso real que nos van a reducir el presupuesto para el año 2021, mucho más 
de lo que ya nos están rebajando este año, entonces la propuesta y lo que apruebe 
la Contraloría General de la República es diferente, por eso, el otro año los concejos 

de distrito tienen que priorizar, juntamente con nosotros, los proyectos que se 
puedan ejecutar de acuerdo a lo que nos indiquen de presupuesto. 
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En cuanto al tema porque nos asignaron o no, no lo ve como prioridad, hay otras y 
otros asuntos que resolver y no tenemos una exactitud de lo que nos van a dar de 

presupuesto 2021. 
El regidor Naranjo Blanco manifiesta que en el conocimiento histórico de la división 

territorial, esta división colinda en la Quebrada El Salado, en el plantel de la 
maquinaria de los Kilinos, más arriba detrás de El Típico con la Quebrada Senegosa, 

es lo que históricamente se ha manejado esa información, entonces cuando hago 
la revisión es porque de acuerdo a lo que conocemos está en el distrito de San 

Lorenzo, puede entender que había claridad donde estaba ubicado, pero si San 
Marcos atiende un proyecto en el distrito de San Lorenzo, porque no se le atendió 

en el distrito de San Lorenzo, si antes se le da una asignación, entonces si eso lo 
acoge San Lorenzo, San Marcos se libera. Deja claro que no cuestiona prioridades, 
ni condiciones, la duda es de la utilización de los recursos en uno u otro distrito. 
El regidor Abarca Cruz comenta que es un tema de legalidad de los límites, entonces 
busquemos los límites oficiales y se termina el asunto, si no corresponde a San 
Marcos hay que hacer una modificación, todo depende de la parte legal, lo que 
tiene catastro para definir los límites del distrito. 

Lo que le preocupa es que San Miguel como San Miguel no existe, dice el regidor 
Naranjo Blanco, es ver a nivel de Catastro y Departamento como está. 

La Ing. Mora Mora indica que esa ruta se llama El Salado - Zapotal, iniciando en el 
cuadrante de la plaza de La Sabana, pasa San Miguel y continua a Zapotal. 

Nosotros tenemos como la indicación de donde es, a veces ponen sector San 
Gabriel, y nosotros a la hora se sacar el cartel se especifica la ruta. 

El regidor Abarca Cruz comenta que al estar en actas, que son públicas, que nos 
ubiquemos con los nombres y lugares exactos, para una mejor comprensión de 
lectura y facilitar la información, y con el tema de límites, si pedir al departamento 

correspondiente, que haga la debida documentación y de esta forma esclarecer los 
límites.  

El señor Presidente Municipal cree que esta claro el tema, para efectos de la duda 
que la Ingeniera Mora Mora aclare el tema de límites y quede el regidor Naranjo 

Blanco tranquilo con la asignación. 
El síndico Cordero Fallas manifiesta que como representante del Concejo de Distrito 

de San Marcos, nosotros en esta tabla de recomendación o lo que presentamos 
aquí, nosotros lo hacemos confiando en las recomendaciones técnicas y 
profesionales de los funcionarios de la Municipalidad; la ingeniera para él hace su 
trabajo excelentemente, algo que si tenemos que tener muy conocido es que 
estamos entrando, ni siquiera los funcionarios aquí conocen los códigos y las 

jurisdicciones exactas, sería muy prematuro ponerme a hablar de eso porque no lo 
conoce, que quede presente que nosotros compromisos políticos no arrastramos en 

ningún momento y abarcamos necesidades reales de nuestro distrito, que se vieron 
y se analizaron, por un Concejo de Distrito en pleno. 

El señor Presidente Municipal da las gracias a la Ing. Mora Mora. 
El regidor Naranjo Blanco agradece la atención, su posición va en función de 

mejorar, y la sugerencia en la redacción de la proyección van en el sentido, no es 
crítico, es sugerencia, a veces parece que no conoce, pero a él no le gusta hablar 

imprevisto. 
La Ing. Mora Mora da las gracias. 
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El señor Presidente Municipal indica que, aclarado el tema, somete a votación el 
acta de la sesión ordinaria 010-2020. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #4: se aprueba el acta de la sesión ordinaria 010-2020, celebrada el 

09 de julio del 2020. 

Aprobada con 4 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. El Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal de Tarrazú, mediante el 

oficio MT CO-17-2020, adjunta para conocimiento el informe de liquidación de 

los compromisos pendiente del año 2019, resaltado que al ser anulada por parte 

de la Contraloría General de la República del año 2019, orden de compra 145 

dada a Inversiones Solano Camacho, por un monto de ¢274.541.000.00, ya 

presentado anteriormente, además se da un sobrante en la orden de compra 

139 por demarcación de vías por ¢137.722.06 y la orden 19 de alquiler de 

maquinaria por ¢697.910.20 quedando un pendiente de ¢15.123.629.72, 

dándose un atraso en la ejecución de partidas específicas por ¢14.287.997.46, 

estas se atrasaron más por la enfermedad y muerte del proveedor. 

 

4. La señora Cecilia Umaña Gamboa, cédula No. 1-0303-0901, vecina de San 

Marcos de Tarrazú, que de acuerdo con lo descrito en el Informe Técnico No. 

A.T.I. 69-2020, elaborado por la Unidad de Gestión Vial, de la Municipalidad de 

Tarrazú, en el párrafo soluciones que dice: 

Para la aceptación del Camino Público, se debe de entregar el camino con: 

• Conformación de subrasante. 

• Colocación de material granular a 15 CM, compactado.  

• Conformación de cuneta revestida a ambos lados del camino. 

Ante estos requisitos, yo Cecilia Umaña Gamboa, portador de la cédula No. 1-

0303-0901, me comprometo a la implementación de estas soluciones, las cuales 
se estarán realizando en un plazo de 6 meses o antes, después de contar con la 

declaratoria de Camino Público, por parte de la Municipalidad de Tarrazú. 
Como muestra de buena fe, se están adjuntando los estudios de: 

• Niveles subrasante y curvas de nivel, además de niveles hídricos, realizados 

por el Ing. Topógrafo Jimmy Madrigal Mora. 

• Proforma cotizada de:  

- Los trabajos de maquinaria necesarios para conformación del camino que 

incluye: Bombeo, la compactación del camino en tierra, compactación del 

material granular.  

- El manejo adecuado de las aguas pluviales (cuneta revestida en ambos 

lados del camino otorgado en mención). 

- Material granular a aplicar en dicho camino. 

• Proforma cotizada de los trabajos de conformación de cuneta revestida a 

ambos lados del camino. 
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• Aportare los planos, de los caminos que deberán ser donados mediante 

escritura a la Municipalidad de Tarrazú, para que pasen a ser propiedad de 

la red municipal de caminos. 

 

5. El señor Humberto Umaña Elizondo, cédula No. 1-0675-0225, vecino de San 

Marcos de Tarrazú, en calidad de representante legal de Los Encinos de Tarrazú 

S.A., cédula jurídica No. 3-101-170393, que de acuerdo con lo descrito en el 

Informe Técnico No. A.T.I. 69-2020, elaborado por la Unidad de Gestión Vial, 

de la Municipalidad de Tarrazú, en el párrafo soluciones que dice: 

Para la aceptación del Camino Público, se debe de entregar el camino con: 

• Conformación de subrasante. 

• Colocación de material granular a 15 CM, compactado.  

• Conformación de cuneta revestida a ambos lados del camino. 

Ante estos requisitos, yo Humberto Umaña Gamboa, como representante legal 
de Los Encinos de Tarrazú S.A., cédula jurídica No. 3-101-170393, me 
comprometo a la implementación de estas soluciones, las cuales se estarán 

realizando en un plazo de 6 meses o antes, después de contar con la declaratoria 
de Camino Público, por parte de la Municipalidad de Tarrazú. 

Como muestra de buena fe, se están adjuntando los estudios de: 

• Niveles subrasante y curvas de nivel, además de niveles hídricos, realizados 

por el Ing. Topógrafo Jimmy Madrigal Mora. 

• Proforma cotizada de:  

- Los trabajos de maquinaria necesarios para conformación del camino que 

incluye: Bombeo, la compactación del camino en tierra, compactación del 

material granular.  

- El manejo adecuado de las aguas pluviales (cuneta revestida en ambos 

lados del camino otorgado en mención). 

- Material granular a aplicar en dicho camino. 

• Proforma cotizada de los trabajos de conformación de cuneta revestida a 

ambos lados del camino. 

• Aportare los planos, de los caminos que deberán ser donados mediante 

escritura a la Municipalidad de Tarrazú, para que pasen a ser propiedad de 

la red municipal de caminos. 

 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: De acuerdo con la nota enviada por la señora Cecilia Umaña 

Gamboa, cédula de identidad 1-0303-0901 y del señor Humberto Umaña 

Elizondo, cédula de identidad 1-0675-0225, representante legal de Los Encinos 

de Tarrazú S.A., cédula jurídica 3-101-170393. Es que solicitamos a la Ing. 

Yenifer Mora Mora, encargada del Depto. Gestión Vial de la Municipalidad de 

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

informarnos sobre el mismo, de cómo va el proceso de solicitud de los señores 

antes mencionados, ya que solicitan la declaratoria de camino público. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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6. El señor José Alberto Flores Campos, Presidente Junta Directiva y Coordinador 

General de COPROARENAS, envía copia del oficio N° 1-07-20, dirigido al señor 

Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministro de MINAE, que manifiesta 

textualmente lo siguiente: “Nuestra ONG-COPROARENAS (Asociación Comisión 

para el Rescate, Conservación y Protección de Áreas de Recarga Acuífera y 

Nacientes de Agua de la Subrregión Los Santos)-, después de realizar un 

proyecto en el primer decenio del presente siglo (2000-2010) que es pionero en 

la delimitación de áreas de protección de nacientes -tanto en Costa Rica como 

en Centroamérica-, logrando la delimitación en 132 nacientes que surten de 

agua a acueductos de las Municipalidades de Dota, Tarrazú y León Cortés, de 

14 ASADAS, incluyendo a las de Frailes y Bustamante en el Cantón de 

Desamparados, beneficiándose una población aproximada a los 140.000 

habitantes; vista la devastación que están teniendo por incendios y gran 

deforestación afectando en gran forma la biodiversidad, merma en los caudales 

de mantos acuíferos y belleza escénica – la cual lamentablemente no se ha 

podido parar a pesar de las denuncias que se han realizado en la vía judicial – 

los cerros San Pedro, La Roca, La Trinidad y El Abejonal, ubicados al Norte de 

las principales ciudades de estos tres cantones, y que además forman parte del 

Corredor Biológico Los Santos; en coordinación de CEDARENA (Centro de 

Derecho Ambiental y de Recursos Naturales), Oficina MINAE Subrregión Los 

Santos, analizamos y concluimos que era muy necesario y urgente, que esos 

cuatro cerros estuvieras incluidos en una de las categorías establecidas para su 

conservación y protección. Como categoría, se escogió la de Zona Protectora. 

Se consiguieron los recursos para financiar los estudios que son necesarios para 

la creación de una zona protectora, levantamiento de mapas, etc… Una vez 

terminados, se presentaron a la Dirección de Áreas de Conservación del Pacífico 

Central, a la cual pertenecía esta Subrregión, para la tramitación respectiva. El 

Consejo de esa Área aprobó la propuesta al contar con toda la documentación 

pertinente del caso, y fue remitida a la Gerencia de Áreas   

Silvestres Protegidas, donde después de tantos años no resolvieron nada sobre 

la creación de esta Zona Protectora Cerros de Dota, Tarrazú y León Cortés. 

Tomando en cuenta y creyendo en lo qu esta Gobierno ha dado a conocer que 

dentro de sus prioridades para la conservación y protección del ambiente, está 

la conservación y protección de bosques primarios y áreas de recarga acuífera, 

y además de que ya se había cumplido con todo el proceso para la creación de 

esta Zona Protectora y que la Municipalidad de Tarrazú en julio del 2018 tuvo 

una audiencia con Usted en su despacho donde le entregaron la solicitud y 

copias de los estudios que desde el 2009 ya se habían presentado y tramitado 

en la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas; aprovechando la visita que realizó 

el señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República a esta Subrregión 

en julio del 2018, en Santa María de Dota de parte de nuestra organización  

COPROARENAS como gestores de la iniciativa, le entregamos personalmente un 

sobre con documentación con información medular aclaratoria sobre esta Zona 

Protectora y una solicitud para que por DECRETO EJECUTIVO se diera su 

creación y se le informó muy breve verbalmente sobre la importancia y urgencia 
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de la misma. Del despacho del Presidente con fecha 16 de agosto del 2018, le 

remiten a Usted el oficio DP-0120-2018, con la documentación que se le había 

entregado al Señor Presidente, para que la analizara y nos diera respuesta sobre 

lo que decidiera y se le enviara una copia al Despacho Presidencial. A dos años 

de tener en su oficina todo lo descrito respecto a la creación de la Zona 

Protectora, no hemos recibido ninguna comunicación al respecto, y ahora que 

Usted va a dejar el Ministerio para ocupar un muy importante puesto de una 

organización a nivel mundial, le solicitamos y rogamos vehemente, que firme el 

Decreto Ejecutivo de la creación de esta Zona Protectora y se lo envíe al señor 

Presidente, que posiblemente, no dudará en estamparle su firma. De esa forma 

señor Ministro, no nos dejará muestra de que su gestión ha sido intransigente 

e incompetente en situaciones como la nuestra. Póngase una flor en el ojal 

despidiéndose como Ministro, y de tal forma, nos deja en parte solucionado un 

problema por lo cual venimos clamando desde hace más de treinta años. 

Además señor Ministro, en la reunión del Convenio de las Naciones Unidas sobre 

la Diversidad Biológica programada para octubre del presente año en Kunming, 

China, científicos y otras partes interesadas han elaborado un pacto mundial 

para la naturaleza; que tiene plazos y una gran base científica para proteger el 

30% de la superficie terrestre y marina de aquí al 2030, siendo un paso esencial 

para la conservación del 50% de la Tierra natural para el 2050. La creación de 

esta Zona Protectora, aunque su área es de solo 2600 hectáreas, no deja de ser 

un gran aporte por adelantado a la iniciativa descrita anteriormente. ¿Qué le 

parece don Carlos Manuel?. De Usted señor Ministro, con toda consideración y 

respeto; por COPROARENAS, deseándole el mayor éxito en sus nuevos 

compromisos a nivel mundial”. 

Así mismo, solicita una audiencia con el Honorable Concejo Municipal de 
Tarrazú para el próximo jueves 23 de julio del presente año. 

 
Los señores regidores manifiestan que de momento esta complicado darle una 

audiencia, ya que los lineamientos del Ministerio de Salud no lo permiten, esto por 
lo que estamos viviendo a raíz del COVID-19. Se dejará la audiencia para una fecha 
donde se pueda, quedará en la agenda y más adelante se le avisará cuando puede 

asistir. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: Se apoya el oficio N° 01-07-20, emitido por el señor José Alberto 

Flores Campos, Presidente Junta Directiva y Coordinador General, 

COOPROARENAS, con el fin de solicitar al señor Ministro de Ambiente, don 

Carlos Manuel Rodríguez Echandi, la firma del Decreto Ejecutivo de la creación 

de la Zona Protectora Cerros de Dota, Tarrazú y León Cortés (los Cerros San 

Pedro, La Roca, La Trinidad y El Abejonal, ubicados al norte de las principales 

ciudades de estos tres cantones y que además forman parte del Corredor 

Biológico Los Santos). 

Adjuntamos el oficio anteriormente mencionado. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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7. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, mediante el oficio MT-DL-049-2020, 

manifiesta textualmente lo siguiente: “En vista del acuerdo número 009 de la 

sesión ordinaria 009-2020 del 02 de julio del 2020, con el cual solicitan criterio 

con el fin de verificar si al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú 

le aplica lo estipulado en el proyecto de Ley expediente 21 931, procedo a 

indicar: El proyecto de Ley 21 931, textualmente señala en lo que interesa: 

“Autorización de prórroga automática del período de gestión de las Juntas 

Directivas y órganos de Fiscalía de Asociaciones, Federaciones y 

Confederaciones constituidas al amparo de la Ley 218, con motivo de la 

pandemia del COVID-19: ARTÍCULO 1- Objeto Se establece la presente ley con 

el objeto de autorizar la prórroga automática del nombramiento de los miembros 

de Junta Directiva y Órgano de Fiscalía de todas las asociaciones, federaciones 

y confederaciones que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de 

Personas Jurídicas al amparo de la Ley de Asociaciones, No 218, que hubiesen 

vencido a partir del 1 de marzo de 2020.(…).” El proyecto de Ley es específico 

para las Juntas Directivas y Órganos de Fiscalía de todas las asociaciones, 

federaciones y confederaciones que se encuentren debidamente inscritas en el 

Registro de Personas Jurídicas al amparo de la Ley de Asociaciones, No 218. En 

el presente caso el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, no se encuentra 

inscrito en el Registro de personas jurídicas al amparo de la Ley de Asociaciones, 

No 218, ya que su personería es instrumental otorgada por la Ley 7794 Código 

Municipal, por ende, no le aplicaría lo estipulado en el proyecto de Ley en 

mención”. 

El regidor Naranjo Blanco manifiesta que es interés que se pueda resolver, son 3 o 

4 las Asociaciones Deportivas que se encuentran debidamente inscritas, a través 
del comité se tienen que hacer, no ve problema, porque no son tantas, la parte de 
convocar a los presidentes porque así dice el reglamento, son como 25 personas en 
total. En la parte de las organizaciones deportivas inscritas, por ahí, siente que no 

sería tan difícil esa solución, motivo a que busquemos la mejor manera de resolver 
esta situación. 

El regidor Abarca Cruz comenta que en ese mismo orden, es solicitar al comité de 
deportes, cuantas asociaciones deportivas están inscritas a derecho y proceder. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita al Comités 

Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, nos certifique cuantas 

asociaciones deportivas están a derecho legalmente. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, mediante el oficio MT-DL-048-2020, 

manifiesta textualmente lo siguiente: “En vista del acuerdo número 17 de la 

sesión ordinaria 010-2020 del 09 de julio del 2020, con el cual solicitan indicar 

lineamientos que se debe seguir para sesionar virtualmente procedo a indicar: 

Con la promulgación de la Ley 9842, que modifica el Código Municipal, permite 

la realización de sesiones ordinarias y extraordinarias de forma virtual, 

habilitación normativa que mediante la Ley denominada " Reforma de los 
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artículos 29 y 37, y adición del artículo 37 bis a la Ley 7794, para la toma de 

posesión y realización de sesiones virtuales en caso de emergencia nacional o 

cantonal", del 28 de abril de 2020, La Gaceta no. 94, Alcance no. 100, que en 

su artículo 2, es decir, en la adición del artículo 37 bis del Código Municipal, 

habilita a las Municipalidades (lo que incluye Concejo Municipal y Concejos de 

Distrito y comisiones) y a los Concejos Municipales de Distrito, a realizar sus 

sesiones de forma virtual siempre y cuando exista una Declaración de Estado 

de Emergencia nacional o cantonal, ocasionada por circunstancias sanitarias, de 

guerra, conmoción interna y calamidad pública y en tanto se garantice la 

participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, 

video y datos a todos quienes participen en resguardo de la colegialidad, 

simultaneidad y deliberación y se brinde la publicidad y participación ciudadana 

en las sesiones del concejo a través de los medios que considere más efectivos 

y convenientes, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a 

estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos. En el artículo 37 bis del 

Código Municipal establece las pautas a seguir, dentro de las cuales es 

importante que el Concejo Municipal tome en cuenta: 1. En importa tener 

presente que para la realización de una sesión virtual se debe contar con el 

cuórum de Ley, debidamente identificado. 2. La Ley establece que el medio 

tecnológico dispuesto por la municipalidad deberá garantizar la participación 

plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y datos 

a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, 

colegialidad y deliberación del órgano colegiado. Lo cual quiere decir que la 

plataforma que utilicen deberá garantizar la trasmisión simultanea de audio, 

video y datos compatible con el sistema empleados por el emisor y el receptor, 

por lo que las cámaras siempre tienen que estar encendidas. 3. Garantizar la 

publicidad y participación ciudadana en las sesiones del concejo. 4. Los 

participantes no podrán realizar otra labor privada o pública y no podrán estar 

de forma simultánea durante el desarrollo de la sesión, en cualquier otro tipo 

actividad pública o privada. Hay que tener cuidado de no incurrir en una 

superposición horaria. 5. El pago de la dieta se justificaría únicamente si el 

miembro participa de la totalidad de la sesión y se mantiene en ella, y si, 

además, se garantizaron los principios de colegialidad, simultaneidad, 

deliberación y votación. Deben estar presentes en la totalidad de la sesión y que 

la cámara este encendida que le permita a la secretaria del Concejo Municipal 

determinar su presencia en la sesión. La simultaneidad es un requisito 

indispensable para la sesión sea válida. 6. Garantizar las condiciones para 

asegurar el acceso pleno a la sesión a todas las personas integrantes del 

concejo, propietarios y suplentes. En importante que previo a tomar la decisión 

se aseguren que todos tenga acceso, que la capacidad de la velocidad y banda 

de conexión a internet de cada miembro se la suficiente para cumplir con los 

principios de simultaneidad y deliberación, que puedan estar de forma virtual 

presentes en toda la sesión con la cámara encendida y sin ninguna interrupción 

técnica. 7. La plataforma virtual escogida debe ser dirigida por el presidente del 

Concejo y la fiscalización de la secretaria del Concejo Municipal 8. Con respecto 
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a las mociones el sistema debe permitir que suban el documento por la 

plataforma virtual. 9. Los documentos que se vayan a conocer deben ser 

facilitados previamente a los miembros del Concejo por medio de un correo 

electrónico oficial. 10. Cada municipalidad, con el apoyo de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales y conforme a sus posibilidades, deberá proveer a los 

alcaldes y alcaldesas, regidores, suplentes y síndicos de los medios, las 

condiciones y la asistencia necesaria para asegurar su eventual participación en 

una sesión por medios tecnológicos. En este caso la Unión de Gobierno Locales 

está facilitando una plataforma tecnológica que puede ser solicitada por el 

Concejo Municipal. 11. Es importante que el Concejo Municipal tome un acuerdo 

si decide sesionar virtualmente en el cual se establece el procedimiento y 

lineamientos para las sesiones.” 

El señor Presidente Municipal indica que se debe de tomar un acuerdo a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales para que nos puedan brindar la plataforma y así la 

señora secretaria grabe la sesión, es tomar el acuerdo que nos facilite una licencia 
o plataforma. 

La señora Alcaldesa comenta que la UNGL, la regidora Abarca Jiménez estuvo en la 
reunión de la sesión pasada, donde la señora Karen Porras, Directora Ejecutiva 

explicó; se tiene que enviar el acuerdo, porque ellos duran 5 días en responder, y 
no puede ser cualquier persona quien envíe las invitaciones, tiene que ser 

funcionario. Así mismo, nosotros no contamos con presupuesto para pagar la 
licencia y es aprovechar que ellos lo tienen y tomar el acuerdo, es importante, ya 

que hay muchas solicitudes, porque somos 82 municipalidades. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #8: Solicitamos a la señora MSC. Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva de la Unión Cantonal de Gobiernos Locales que nos puedan colaborar 
con la facilitación de la plataforma para que el Honorable Concejo Municipal de 

Tarrazú pueda realizar sus sesiones ordinarias, extraordinarias y reuniones de 
comisiones, virtualmente, esto en vista de la emergencia nacional que estamos 

viviendo a raíz de la pandemia por el COVID-19. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

9. La Unión de Pequeños Agricultores Los Santos (UPAS), transcriben acuerdo 

tomado en la sesión #551, celebrada el 09 de junio de los corrientes, que 

textualmente dice:  “Hacer llegar la nota enviada a la Cámara Nacional de 

Agricultura y Agroindustria, sobre la solicitud realizada por parte de nuestra 

organización, UPAS, al igual que la respuesta por parte la CNAA. Por lo que de 

manera muy respetuosa les solicitamos el apoyo a dicha solicitud, ya que es un 

tema transcendental para la economía de este país, y en especial de nuestra 

zona.” 

Oficio P033-2020, firmado por el señor Juan Rafael Lizano Sáenz, Presidente de la 

Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, que textualmente dice: “En 
respuesta al oficio de UPAS recibido el pasado 29 de junio del año en curso, me 

permito informarle que la CNAA, mediante su Comisión de Asuntos Laborales 
elaboró una propuesta para regular el aseguramiento de los productores, 

empleados y trabajadores (nacionales y migrantes) por cuenta propia del sector 
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agropecuario, la cual tiene como objetivos la creación de empleo rural, la reducción 
de la informalidad y la reactivación del sector agropecuario, acuícola, pesquero y 

agroindustrial. Esta propuesta fue presentada al Presidente Ejecutivo de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) y fue remitida por escrito a la Junta Directiva 

de la CCSS en el mes de marzo de los corrientes, en donde se les explicó que el 
Sector Agropecuario necesita de un aseguramiento diferenciado, esto con la 

finalidad de que se ajuste a la realidad nacional de las distintas actividades 
productivas y al salario efectivo que tienen los trabajadores y no que se tenga que 

pagar conforme a una base mínima contributiva que es mayor al salario mínimo que 
establece el Consejo Nacional de Salarios para los peones agrícolas, el cual es de 

¢10.620.62 el jornal lo que equivale a ¢276.136.12 mensuales, mientras que el 
monto de la base mínima contributiva correspondiente a la cuota SEM (Seguro 
Enfermedad y Maternidad) es de ¢294.619 mensuales. Actualmente, la CNAA está 
realizando las acciones correspondientes para que la Junta Directiva de la CCSS 
inicie discusión y análisis de la propuesta citada con el objetivo de que pueda ser 
aprobada a la mayor brevedad. Asimismo, se va a gestionar una reunión con el Dr. 
Oscar Bermúdez, Director Regional el Ministerio de Salud con el propósito de 

conversar sobre el aseguramiento diferenciado para los trabajadores del Sector 
Agropecuario. Respecto a la regularización de trabajadores migrante temporales del 

Sector Agropecuario establecido en el Decreto Ejecutivo N° 4206-MAG-MGP, le 
comento que la CNAA se encuentra dándole seguimiento a las gestione que realiza 

tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería como y la Dirección General de 
Migración y Extranjería, para que el proceso de regularización de los trabajadores 

migrantes con arraigo se realice de forma ágil y eficiente. Es por ello, que le 
comunicaremos a los jerarcas de dichas instituciones la sugerencia que realiza UPAS 
de que el trámite de sistematización se pueda realizar en las sedes de las 

Municipalidades que así lo dispongan.” 
 

El regidor Abarca Cruz comenta que hay una base para tomar en cuenta a todos, y 
no ajustados a la realidad que vivimos, hay diferencia entre lo real, y lo que hace 

lo de salarios, y lo que se quiere es que se ajuste esa base. 
Por otro lado, está el aseguramiento de las personas que entraron antes de enero 

del 2020, que los migrantes pueden demostrar que han estado aquí durante ese 
tiempo. 
Y esta el aseguramiento del ICAFE, que es el que adopta los caficultores para todos 
los cogedores del café, no viene en la nota. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #9: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus 
extremos el acuerdo tomado por la Unión de Pequeños Agricultores Los Santos, 

en sesión #551, celebrada el día 09 de junio de los corrientes. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

10. El Concejo Municipal de Distrito de Paquera, transcriben el acuerdo tomado 

en sesión ordinaria N° 18-2020, celebrada el 14 de julio del 2020, artículo 4, 

donde dan el apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Isidro 

de Heredia en sesión ordinaria N° 41-2020 del 06 de julio del 2020, acuerdo N. 

618-2020. Manifestar la rotunda oposición a la propuesta del Presidente de la 

República, Ministro de Hacienda, Ministro de Obras Públicas y Transporte; del 
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recorte de 41.500 millones de colones para la atención de calles y caminos de 

la red vial cantonal, de administración municipal; que se indica, por el orden de 

un 70% de los fondos no transferidos a las Municipalidades, decisión que se 

incluiría en el próximo presupuesto extraordinario a presentar a consideración 

de la Asamblea Legislativa, además de una respetuosa solicitud de reconsiderar 

el recorte de referencia, para beneficio y desarrollo de todos los cantones de 

Costa Rica y por ende de Costa Rica. 

 

11. El Concejo Municipal de Grecia, mediante el oficio SEC-0347-2020, 

transcriben el artículo VIII, inciso 7, sub inciso A y D, acta 018, que textualmente 

dice:  

“Moción Regidor Andrés Stanley Ugalde: De conformidad con las facultades que me 

confiere el Código Municipal, artículo 43, procedo por medio de esta moción a 
exponer los siguientes motivos que la fundamentan:  

Resumen de la Moción: Solicitar al Gobierno de la República, que no se incluya en 
el Próximo Presupuesto Extraordinario, a ser conocido por la Asamblea Legislativa, 
en los próximos días, una rebaja a los Dineros de las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal y Organizaciones regidas por la ley 3859. Instar a los Diputados, No dar 
trámite Legislativo, a la propuesta del Gobierno de la República de rebajar en un 

50%, los dineros para las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones de 
la Ley 3859. Instar a las demás 81 Municipalidades del País para que se pronuncien 

en rechazo y oposición a la pretensión de reducir en un 50%, los dineros para las 
Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones de la Ley 3859. 

Comunicar este acuerdo a la Presidencia de la República, Ministro de Hacienda, 
Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Fracciones Políticas Legislativas, 

Concejo Nacional del Desarrollo de la Comunidad DINADECO, Confederación 
Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, Federaciones de Uniones 
Cantonales y Zonales del País, a las Uniones Cantonales y Zonales del País y a las 

demás 81 Municipalidades. Y para hacer efectiva la aprobación de la Moción, se 
proceda a disponer lo siguiente: a. Se dispense de trámite de Comisión. b. Sea 

definitivamente aprobada. ACUERDO N°31: A) DISPENSAR DEL TRÁMITE DE 
COMISIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR ANDRÉS STANLEY 
UGALDE. ASIMISMO, SE APRUEBA Y SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: D) 
INSTAR A LAS DEMÁS 81 MUNICIPALIDADES DEL PAÍS PARA QUE SE PRONUNCIEN 

EN RECHAZO Y OPOSICIÓN A LA PRETENSIÓN DE REDUCIR EN UN 50%, LOS 
DINEROS PARA LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL Y 

ORGANIZACIONES DE LA LEY 3859. ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y POR UNANIMIDAD.” 
 

12. El Concejo Municipal de Grecia, mediante el oficio SEC-0341-2020, 

transcriben el artículo VIII, inciso 5, sub inciso A y D, acta 018, donde en lo que 

interesa dice: 

“SE DE POR APROBADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA 
PROPIETARIA KARLA CHAVEZ DEL PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA EN LOS 

SIGUIENTES TERMINOS: PRIMERO: HACER DE CONOCIMIENTO A LA DIVISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN, NUESTRA 
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TOTAL DISCONFORMIDAD SOBRE EL GASTO PÚBLICO DEL PRESUPUESTO 
NACIONAL, YA QUE EL IMPUESTO DEL COMBUSTIBLE, NO SON UTILIZADOS 

PARA GASTO PÚBLICOS SINO PARA INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA, DE MODO QUE 
UNA REBAJA TAN SIGNIFICATIVA DE UN 70% DEL DISPONIBLE A LOS GOBIERNOS 

LOCALES, AFECTA DIRECTAMENTE A TODOS LOS MUNICIPES, COLABORADORES 
Y EN GENERAL A LA ECONOMIA DE NUESTRO CANTÓN DE GRECIA. SEGUNDO: 

QUE DICHA DECISIÓN CARECE DE MOTIVACIÓN DEL ACTO, SIENDO LACONICA E 
ILEGAL, YA QUE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS COMBUSTIBLES SON 

PARA INVERSIÓN Y NO PARA GASTO PÚBLICO COMO LO ESTÁN JUSTIFICANDO; 
Y CON ESA INICIATIVA LO QUE BUSCA EL EJECUTIVO, ES AGRAVAR MÁS LA 

CRISIS QUE HOY ESTAMOS ENFRENTANDO. TERCERO: DAR NUESTRO APOYO A 
LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
ALCALDES E INTENDENTES, PARA HACER PRESION ANTE EL GOBIERNOCENTRAL, 
PARA QUE PUEDAN REVERTIR DICHA INTENCIÓN, DENTRO DEL DIALOGO QUE SE 
ESTÁ SOSTENIENDO CON DICHAS AUTORIDADES. Solicito los acuerdos queden en 
firme” 

 

13. El Concejo Municipal de Esparza, mediante el oficio SM-545-200, transcriben 

acuerdo tomado en el acta N° 16-2020, celebrada el 13 de julio del 2020, 

artículo VI, inciso 1, en lo que interesa dice: “Solicitar al Gobierno de la 

República, que no se incluya en el próximo presupuesto extraordinario que será 

presentado en los próximos días a la Asamblea Legislativa, el recorte de los 

dineros a las Asociaciones de Desarrollo Comunal regidas por la ley 3859. Instar 

a los Diputados, no dar trámite Legislativo, a la propuesta del Gobierno de la 

República de rebajar en un 50%, los dineros para las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal.” 

 

14. El Concejo Municipal de Pococí, mediante el oficio SMP-1021-2020, 

transcriben el acuerdo N° 1006, artículo 1, acta 41 del 16 de junio del 2020, 

donde se apoya el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, para 

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. 

 

ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

No hay asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia en este espacio. 

 

ARTÍCULO VI: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

Comisión especial elaboración Plan de Desarrollo Humano Cantonal: 
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La regidora Mora Vega informa que el pasado lunes 13 de julio del presente año se 
tuvo la primera reunión junto con la comisión administrativa, y el día de hoy 

tenemos otra reunión. 
Informan lo siguiente:  

Aspectos generales: 

Se realiza un conversatorio de la importancia que tiene el Plan para el Cantón, como 

de los aspectos o contenidos que este contempla. 

Se realizó una breve descripción de lo conversado en la primera reunión el pasado 

10 de junio del presente año. En el cual, se propuso hacer consulta a los 
representantes de la UNED, para recibir una inducción en la elaboración de planes 

cantonales. Para ello se hizo la consulta vía correo y se aprovechó en esta reunión 
para hacer de conocimiento la respuesta por parte de la UNED. 

Ante la experiencia que se ha tenido en el desarrollo de planes, en los cursos y 

capacitaciones recibidos en la UNED, LANAMME, UNA y otras Instituciones; se 
considera que es necesario: 

• Actualizar la misión y visión del Plan 
• Contextualizar el Plan 

• Actualizar la tabla de contenidos 

• El Plan existente es una base, por lo que se puede ir actualizando según los 
contenidos. 

• Entre otros aspectos. 

Se mencionan cuáles son los actores sociales, instituciones educativas u 

organizaciones que pueden participar en la consulta comunal, contemplando 
también los Distritos, ASADAS, Asociaciones, entre otros. Si bien es cierto, algunas 

de estas instituciones tienen su Plan, se puede contrastar la información que sea 
relevante para el PDHC, así también contemplar el Plan Estratégico Municipal que 
fue actualizado recientemente. 

Se considera que la convocatoria puede ser en un inicio presencial considerando las 
medidas de salud, para explicar los detalles y el para qué se estará trabajando junto 

con ellos esta actualización, y posterior se les puede solicitar información escrita. 

Además, para la comisión se pueden realizar sesiones virtuales a medida que se 

avance en la actualización del documento. 

Para iniciar con el proceso de actualización se concreta en: 

1. Modificar el Plan de formato de PDF a WORD para ir trabajándolo. 

2. Generar un Plan de Trabajo. Que nos guie para trabajar en orden y en buen 

tiempo. Contemplando que la actualización 
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3. Iniciar con la lectura y revisión de los Capítulos I y II del Plan actual, con el fin 
de ver cuáles aspectos han sido alcanzados, o bien se deben incluir en la 

actualización. De recopilar información, que se deba incluir en estos capítulos se 
puede aportar en la siguiente sesión. 

4. Se trabajará de la mano la actualización del documento con las consultas 
comunales. Para lo cual se propondrán las fechas. 

5. Se agenda una posible sesión el jueves 16 de julio del presente año, una vez 
concluida la sesión del Concejo Municipal. 

 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

1. El pasado 10 de julio, participamos de la reunión virtual que organizó la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, para los representantes de la provincia de San 

José. Por lo que los candidatos para la Asamblea son el Alcalde de 

Desamparados y su suplente del Cantón de Aserrí. 

 

2. El día 13 de julio, se tuvo la reunión mensual de la Comisión Municipal de 

Emergencia para valorar el tema de la recomendación y habilitación de 

albergues para pacientes con COVID-19 que puedan aparecer en la época de 

recolecta de café, estuvo presente el señor Carlos Vargas, Gerente General de 

Coopetarrazú y el señor Félix Monge, por lo que se expuso el tema por parte de 

nuestro Enlace de la Comisión Nacional de Emergencias, lo cual estamos 

avanzando con el tema y el Ministerio de Salud nos está ayudando y estamos 

hacemos todo para contar con un albergue, porque se han dado muchos 

lineamientos y se dice que los productores tienen que hacerse cargo de las 

personas que lleguen a sus fincas y salgan positivos y eso no va a pasar, muchos 

son productores pequeños y no cuentan con capital para construir una 

habitación separada con baño, servicio y lavamanos, es imposible, porque tras 

de que estamos en pandemia y que nos está afectando, se tiene que endeudar, 

porque la banca de desarrollo dice que ayuda, pero es delicado y no lo vamos 

a permitir, así que estamos trabajando en la propuesta y esta amplia y una vez 

aprobado se les dará a conocer, si la otra semana ya está aprobada por la CNE, 

vamos a venir a pedir el apoyo, ya que es bueno. 

 

3. El 14 de julio se participó en la sesión virtual de la ANAI, se trató el tema del 

rebajo del presupuesto a la Ley 8114, a nuestra institución es mucho el rebajo 

que se nos hace, dejara de percibir más de 412 millones de colones y la 

reducción de un 15 % para los empleados públicos.  

También, el día de ayer se tuvo una reunión donde se habló, que todos sabemos 

que los Alcaldes y Alcaldesas somos los responsables y coordinadores de la CME y 
si nos reducen la jornada salarial nos vamos para la casa y quienes se hacen cargo 

de toda esta situación, y cree que ninguno de los que estamos, ella y el señor 
Vicealcalde no estamos por un salario, venimos a trabajar, el tema es que hay que 
reducir el salario a los funcionarios que recogen la basura, del departamento de 
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Acueducto, funcionarios de limpieza de vías, y en este momento si dejamos de 
recolectar los residuos sólidos, si vamos a tener problemas, por eso la importancia 

que revisen el proyecto. 
 

4. También el día 14 de julio, estuvimos con el señor Ministro de la Presidencia, 

en reunión virtual, comentando sobre el presupuesto extraordinario que el 

Gobierno presenta a la Asamblea Legislativa y se les expuso que nos dan más 

responsabilidades, pero menos recursos. Así que se expuso el tema de la zona, 

que se da un 40 % a nivel nacional del café, si nos quitan estos recursos, que 

pasan con los caminos, está hablando de café y fruta de altura, y otras cosas, 

hemos sido responsables desde los 4 años pasados e intervenimos muchos 

caminos, pero si se rebaja no se reactiva la economía. Se invito al señor Ministro 

para que venga, dado que al CONAVI no se le rebaja nada, en el gran área 

metropolitana siguen con los proyecto y solo en zonas rurales nos vemos 

afectados. 

 

5. Ayer nos reunimos con algunos Diputados y Diputadas y se les dejo claro que 

nos tiene que ayudar a las Municipalidades rurales, que es importante, dado 

que se hacen consultas a la Contraloría General de la República quien tiene 

mucho peso, y que muchas veces se toman lineamiento y decisiones basados 

en la GAM. 

 

6. Ayer ella y el señor Vicealcalde participaron en una reunión con el Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, donde 

vemos, como somos cantón prioritario, se hace como priorización e 

identificación de posibles proyectos y de capacitaciones para el próximo año. 

El regidor Naranjo Blanco manifiesta con relación al informe, tiene dudas de la 

puesta de derecho de los migrantes de aquí, que hay unos que quieren ponerse a 
derecho y otros están escondidos, la consulta es que tienen que hacer en este caso, 

los que se quieren ponerse a derecho. 
La señora Alcaldesa responde que en la página del Ministerio de Salud se dicen los 
lineamientos a seguir, están dos grupos, los dueños de fincas y los productores, los 
migrantes tienen que haber ingresado antes del 15 de enero del 2019, de lo 

contrario no pueden estar aquí, lo invita a que investigue,  y en el tema de los 
Ngobe-Bugle ellos ya tienen un protocolo que se está aplicando en Coto Brus, y ya 
se hablo con los jefes de las comarcas, se les dice que no se permiten menores de 

edad, solo jóvenes mayores de 15 años. Pero todo eso lo puede buscar están en la 
página oficial del Ministerio de Salud, pero si es importante que los vean y analicen, 

nosotros ocupamos de esa mano de obra, pero que estén a derecho, que no los 
esconda, estamos trayendo a migración no para que los saquen, sino para que se 

pongan a derecho. 
Aclara que los que tengan a bien ver la publicación que se hizo de la Municipalidad, 

sobre las tres personas que llegaron al frente de esta institución el jueves pasado; 
considera que lo que se hizo fue un circo político, que enviaron fotos y videos al 

periódico digital de CR Hoy y a La Nación. Y si ustedes ven ningún noticia transmite 
2 veces en una página y ellos si lo hicieron, así que sentimos que fue más politiquero 
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y lo que hicieron fue exponer a todo el cantón, en una situación que no es, porque 
quien la conoce a ella realmente sabe cómo se manejó la situación y como se 

atendieron a estas personas y nunca hubo discriminación; no se puede dar detalles, 
porque fue una intervención de Fuerza Pública, del porque se hablaron con ellos, 

de porque ellos tomaron la decisión de irse, pero ya sería que hablen con Fuerza 
Pública porque no está dentro de sus competencias. 

La regidora Quesada Blanco indica que más que un circo político, fue un circo de 
muchas personas, que al final no entendieron que fueron personas a buscar 

personas, y que se gravaron y difundir noticias falsas, pero si cree que la 
Municipalidad tiene que tener un plan de comunicación efectiva, se aclaró, pero si 

dejo dudas de que el comunicado debió de haber salido el mismo día, para aclar la 
situación, cree que si es problema de comunicación, ya que si como Municipalidad 
hubiéramos actuado y dejado por escrito, así no se hubiera dejado para que una 
persona malintencionada lo enviara, ya que dejo al cantón como un cantón 
discriminatorio, a pesar de que se declaró al cantón  libre de todo tipo de 
discriminación, antes de que pudiéramos sacar a los medios el hecho de que somos 
un cantón libre de discriminación, salió esta noticia, por lo que  falta comunicación, 

ya que no había terminado de subirse las personas al bus y ya había fotos y videos, 
sabe que no hay una persona para comunicación, pero si ver los lineamientos o 

protocolos para ver que pasa, ya que no es la primera ni la última vez que va a 
pasar, así que es hacerlo para evitar este tipo de situaciones.  

El señor Vicealcalde manifiesta que difiere del comentario de la regidora Quesada 
Blanco, sobre el  del comunicado, ya que considera que no se tiene que informar, 

porque se hace más grande el circo, no era menester hacerlo, y fue necesario 
porque se hizo eso, no podemos estar informando de los operativos, no actuamos 
como Municipalidad, sino por todo lo que pasó. 

El señor Presidente Municipal comenta que si se enteró de todo lo que pasó, la 
señora Alcaldesa cumplió con lo que corresponde, porque está obligada como 

presidenta de la CME, de informar al Ministerio de Salud que es a quien le 
corresponde hacer lo necesario por el COID-19, vio un comunicado que subió el 

Presidente de la Junta Directiva de Coopesanmarcos, en donde es una persona civil, 
y que iba pasando por el lugar, e hizo un comentario al respecto, donde comentaba 

que el abordaje era el correcto. 
Sobre lo que habla la regidora Quesada Blanco, que el cantón fue declarado de libre 
discriminación y para efecto de lo que corresponda con la moción, que se publique 
en Facebook para efecto de que se conozca bien la posición del Concejo con relación 
al tema. Él no es una persona que discrimine a nadie, hoy vivo aquí, mañana no sé, 

la vida da vueltas, siempre tienen ese pensamiento, pero si quiere que quede claro, 
que en el asunto que compete el abordaje de esa persona no hubo discriminación, 

venían a coger café en julio, entonces se les dijo que no había cosecha, eso fue lo 
que se les manifestó. 

 
El señor Presidente Municipal indica ya pasaron 2 horas desde que se inició la 

sesión, así que va a dar 5 minutos para que se proceda con la desinfección del lugar 
y cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud.  

 

ARTICULO VII: MOCIONES 
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El señor Presidente Municipal presenta moción escrita, para efectos de hacer una 
objeción al expediente 22.080, de presupuesto extraordinario N° 2, de la República, 

en ese expediente se nos está rebajando dinero, entre lo que se rebaja a las 
Municipalidades y al CETAC, son 44 mil millones de colones, es mucho dinero, 

tenemos que tomar una decisión al respecto, así que presenta la moción que 
textualmente dice: 
Texto de la moción: Debido a que en estos días se ha iniciado en la Asamblea Legislativa 
la discusión del proyecto de presupuesto extraordinario N° 2, ley N° 22.080, el cual 
incorpora entre los rubros a rebajar una disminución de un 70% del presupuesto de la ley 
8114 y 9329 las cuales les asignan los presupuestos a las municipalidades para la atención 
plena de la red vial cantonal, resulta de mucha importancia para el gobierno local del 
cantón de Tarrazú expresar lo siguiente. Aspecto Legal. 1) El proyecto citado hace alusión 
artículo 50 de la Constitución Política de la Republica como uno de los puntos a tomar en 
cuenta para justificar dicho proyecto de presupuesto extraordinario. El articulo citado 
menciona lo siguiente. 
ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda 
persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 
legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación 
del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 
determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. En el contexto de este 
artículo constitucional más bien el rebajo de los recursos que dejaremos de percibir las 
municipalidades se convertirá en un gran daño para todos los vecinos de los 82 cantones 
del país, porque se dejara sin atención muchos proyectos que en algunos casos venían a 
mejorar la superficie de ruedo de caminos por donde se sacan productos para ser 
comercializados, como es el caso del café. De ahí que más bien el gobierno se contradice 
al poner este articulo debido a que el mismo garantiza un adecuado reparto de la riqueza 
para estimular la producción, y es eso lo que permite precisamente los recursos de las 
leyes 8114 y 9329 al garantizar el mejoramiento de la red vial cantonal. Por otro lado, y al 
abrigo de este mismo artículo 50 de la constitución política, se sigue contradiciendo el 
gobierno cuando en medios de comunicación habla de reactivación económica y a la vez 
deja sin recursos económicos a los municipios para el arreglo de vías por donde sale la 
producción agrícola de muchas comunidades que dependen de esta producción. Así en el 
marco de pensar en una pronta recuperación económica es de vital importancia seguir 
contando con buenas vías de comunicación para lograr dicho fin. 2) En el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes se registra una rebaja de recursos por un monto de 
¢44.468.772.432, (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho millones 
cuatrocientos treinta y dos colones sin céntimos), producto de la baja en la recaudación 
de los ingresos del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico 2020, en lo que 
respecta a la asignación de gasto del Consejo Técnico de Aviación Civil en atención a lo 
dispuesto en el artículo 2° incisos B) y C) de la Ley No.8316, Ley Reguladora de los 
Derechos de Salida del Territorio Nacional, al Consejo Nacional de Vialidad en atención al 
artículo 5 inciso A) de la Ley No.8114 y sus reformas y a los Gobiernos locales de 
conformidad con lo establecido en artículo 5 inciso B) de la Ley No.8114 Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias, modificado por la Ley No.9329, Ley Especial para la 
Transferencia de Competencias y Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. Con 
respecto a este texto de la ley de presupuesto extraordinario sería importante que el 
gobierno de la Republica nos aclare a los gobiernos locales y a los munícipes como es que 
ya tienen certeza de que los dineros que se dejaran de percibir por concepto al impuesto 
único a los combustibles son los que se mencionan en el texto de la ley de presupuesto 
extraordinario de aquí a Diciembre, y que por tanto procede hacerle la rebaja del 70% a 
las Municipalidades. 3) Que la Ley No. 9329 modificó el artículo 5 de la Ley N° 8114 y sus 
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reformas. Mediante dicha modificación, se establece una redistribución del impuesto único 
a los combustibles, de tal forma que se destina un 15% adicional a los gobiernos locales 
del país. Según dicha disposición, de los ingresos provenientes de la recaudación del 
impuesto único sobre los combustibles, un 22,25% se destinará a las municipalidades para 
la atención de la red vial cantonal, suma que les será girada de acuerdo con los siguientes 
parámetros: el cincuenta por ciento (50%), según la extensión de la red vial cantonal de 
cada cantón inventariada por los gobiernos locales y debidamente registrada en el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); el treinta y cinco por ciento (35%), 
según el Índice de Desarrollo Social (LDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y 
Política Económica y el quince por ciento (15%) restante, será distribuido en partes iguales 
a cada una de las municipalidades. Como se puede observar en el párrafo anterior la ley 
es muy clara con respecto al derecho que tenemos las municipalidades de accesar a los 
recursos de esta ley para atender los compromisos de arreglos de caminos para nuestros 
munícipes, que con gran ilusión esperan ver sus caminos en mejor estado, de ahí que no 
se vale venir a decirle a los munícipes que no hay dinero para arreglarles sus caminos por 
culpa de la pandemia cuando se habla de que se va a rebajar más de 44 mil millones de 
colones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes por concepto de la ley 8114 o sea 
nuestros recursos se utilizaran en otras cosas que no son lo que dice la ley para lo que 
deben ser ocupados, esto sin duda es una afrenta al régimen municipal y los munícipes. 
Por lo tanto Mociono en el sentido de que este gobierno local manifieste su oposición a 
que se nos rebajen las sumas citadas en el proyecto de ley presentado al Congreso de la 
Republica (70%) debido a que dicha rebaja significaría un prejuicio para nuestros 
munícipes, esto porque se dejaría de estar atendiendo proyectos de arreglos de caminos 
que ya están comprometidos y que de otra forma no se podrían arreglar, además la 
afectación económica a la Municipalidad de Tarrazú es del orden de los 400 millones de 
colones que como se comprenderá es una suma muy alta para un cantón que tiene muchas 
necesidades en cuanto a su red vial cantonal. Por último, es importante mencionar que el 
presupuesto municipal no alcanza para honrar esos compromisos. De ser aprobada esta 
moción solicito se dispense de trámite de comisión. 

 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que cree que es justo y necesario, la situación es 
muy seria para el país, pero viendo el reporte que pasa en el periódico La Nación, 

importante que el grueso de la partida se la aplica a los Gobiernos Locales, porque 
no CONAVI paraliza un proyecto grande y las Municipalidades seguimos atendiendo 

la red vial, ya que el rebajo es una cantidad ridícula. 
Se aleja de la caída del combustible, pero la afectación es para el próximo año y ya 
lo aplican, aunado llevan partida específica, lleva el presupuesto de las Asociaciones 
de Desarrollo, si va a dañar mucho a todos nosotros las pequeñas Municipalidades 
y aún a las grandes, como lo escucho del Alcalde de San Carlos de Ciudad Quesada, 

preocupado y con razón.   
El síndico Cordero Fallas comenta que cree que si es importante dar el apoyo al 

100% y no sabe si falta meter más información en la cantidad de gente productores 
que nos vemos afectados en nuestro cantón, la mayoría de caminos que van a ser 

afectados, porque donde va a salir el principal producto, café, aguacate, granadilla, 
melocotón, y otros, hay números de la cantidad de productos que se mueve en este 

cantón hacia los mercados importante del país y nos dificulta hacerlo llegar al GAM, 
y hay otros productos con miras de exportar a parte del café, y con los caminos 
malos esos productos se maltratan, así que está de acuerdo con esa moción. 

Gracias señor Presidente Municipal por sacar el tempo de redactar, ayer estuvo 
leyendo un poco, pero está bien fundamentado y felicitarlo, espera que den el apoyo 

a esa iniciativa. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #10: Se dispensa de todo trámite de comisión, moción presentada 

por el señor Presidente Municipal, relacionado al proyecto de presupuesto 
extraordinario N° 2, ley N°22.080, el cual incorpora entre los rubros a rebajar 

una disminución de un 70% del presupuesto de la ley 8114 y 9329 las cuales 
les asignan los presupuestos a las municipalidades para la atención plena de la 

red vial cantonal, resulta de mucha importancia para el gobierno local del 
cantón de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO #11: Se aprueba la moción presentada por el señor Presidente 

Municipal, Juan Carlos Sánchez Ureña, respaldado por la señora Vicepresidenta 

Municipal, Eida Montero Cordero y el regidor Carlos Abarca Cruz que 

textualmente dice: 

 

Texto de la moción:  
Debido a que en estos días se ha iniciado en la Asamblea Legislativa la discusión del 
proyecto de presupuesto extraordinario N° 2, ley N° 22.080, el cual incorpora entre los 

rubros a rebajar una disminución de un 70% del presupuesto de la ley 8114 y 9329 las 
cuales les asignan los presupuestos a las municipalidades para la atención plena de la red 

vial cantonal, resulta de mucha importancia para el gobierno local del cantón de Tarrazú 
expresar lo siguiente.  

 
Aspecto Legal.  
1) El proyecto citado hace alusión artículo 50 de la Constitución Política de la Republica 

como uno de los puntos a tomar en cuenta para justificar dicho proyecto de presupuesto 
extraordinario. El articulo citado menciona lo siguiente.  

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, 
está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 
reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.” 
En el contexto de este artículo constitucional más bien el rebajo de los recursos que 

dejaremos de percibir las municipalidades se convertirá en un gran daño para todos los 
vecinos de los 82 cantones del país, porque se dejara sin atención muchos proyectos que 
en algunos casos venían a mejorar la superficie de ruedo de caminos por donde se sacan 

productos para ser comercializados, como es el caso del café. De ahí que más bien el 
gobierno se contradice al poner este articulo debido a que el mismo garantiza un adecuado 

reparto de la riqueza para estimular la producción, y es eso lo que permite precisamente 
los recursos de las leyes 8114 y 9329 al garantizar el mejoramiento de la red vial cantonal.  

Por otro lado, y al abrigo de este mismo artículo 50 de la constitución política, se sigue 
contradiciendo el gobierno cuando en medios de comunicación habla de reactivación 
económica y a la vez deja sin recursos económicos a los municipios para el arreglo de vías 

por donde sale la producción agrícola de muchas comunidades que dependen de esta 
producción. Así en el marco de pensar en una pronta recuperación económica es de vital 

importancia seguir contando con buenas vías de comunicación para lograr dicho fin.  
 

2) En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se registra una rebaja de recursos por 
un monto de ¢44.468.772.432, (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho 
millones cuatrocientos treinta y dos colones sin céntimos), producto de la baja en la 

recaudación de los ingresos del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico 2020, 
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en lo que respecta a la asignación de gasto del Consejo Técnico de Aviación Civil en 
atención a lo dispuesto en el artículo 2° incisos B) y C) de la Ley No.8316, Ley Reguladora 

de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, al Consejo Nacional de Vialidad en 
atención al artículo 5 inciso A) de la Ley No.8114 y sus reformas y a los 

Gobiernos locales de conformidad con lo establecido en artículo 5 inciso B) de 
la Ley No.8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, modificado por la 

Ley No.9329, Ley Especial para la Transferencia de Competencias y Atención 
Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal.  
Con respecto a este texto de la ley de presupuesto extraordinario sería importante que el 

gobierno de la Republica nos aclare a los gobiernos locales y a los munícipes como es que 
ya tienen certeza de que los dineros que se dejaran de percibir por concepto al impuesto 

único a los combustibles son los que se mencionan en el texto de la ley de presupuesto 
extraordinario de aquí a Diciembre, y que por tanto procede hacerle la rebaja del 70% a 
las Municipalidades.  

 
3) Que la Ley No. 9329 modificó el artículo 5 de la Ley N° 8114 y sus reformas. Mediante 

dicha modificación, se establece una redistribución del impuesto único a los combustibles, 
de tal forma que se destina un 15% adicional a los gobiernos locales del país. Según dicha 

disposición, de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los 
combustibles, un 22,25% se destinará a las municipalidades para la atención de la red vial 
cantonal, suma que les será girada de acuerdo con los siguientes parámetros: el cincuenta 

por ciento (50%), según la extensión de la red vial cantonal de cada cantón inventariada 
por los gobiernos locales y debidamente registrada en el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT); el treinta y cinco por ciento (35%), según el Índice de Desarrollo 
Social (LDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica y el quince 

por ciento (15%) restante, será distribuido en partes iguales a cada una de las 
municipalidades.  
 

Como se puede observar en el párrafo anterior la ley es muy clara con respecto al derecho 
que tenemos las municipalidades de accesar a los recursos de esta ley para atender los 

compromisos de arreglos de caminos para nuestros munícipes, que con gran ilusión 
esperan ver sus caminos en mejor estado, de ahí que no se vale venir a decirle a los 
munícipes que no hay dinero para arreglarles sus caminos por culpa de la pandemia cuando 

se habla de que se va a rebajar más de 44 mil millones de colones al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes por concepto de la ley 8114 o sea nuestros recursos se utilizaran 

en otras cosas que no son lo que dice la ley para lo que deben ser ocupados, esto sin duda 
es una afrenta al régimen municipal y los munícipes.  

 
Por lo tanto  
Mociono en el sentido de que este gobierno local manifieste su oposición a que se nos 

rebajen las sumas citadas en el proyecto de ley presentado al Congreso de la Republica 

(70%) debido a que dicha rebaja significaría un prejuicio para nuestros munícipes, esto 

porque se dejaría de estar atendiendo proyectos de arreglos de caminos que ya están 

comprometidos y que de otra forma no se podrían arreglar, además la afectación 

económica a la Municipalidad de Tarrazú es del orden de los 400 millones de colones que 

como se comprenderá es una suma muy alta para un cantón que tiene muchas necesidades 

en cuanto a su red vial cantonal. Por último, es importante mencionar que el presupuesto 

municipal no alcanza para honrar esos compromisos. De ser aprobada esta moción solicito 

se dispense de trámite de comisión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El señor Presidente Municipal comenta que hay otra moción que es relación a la 
fecha en que se debería iniciar las sesiones virtuales, hay un tema del tiempo 

indefinido, porque es por la emergencia de la pandemia, es de la tesis que debemos 
de aprobar un tiempo, 3 meses, que se sesione virtualmente, si la situación sigue 

igual podemos dar otros meses y se da seguimiento, ya que decirlo por tiempo 
indefinido no le gusta:  

MOCION PARA LA IMPLEMENTACION DE SESIONES VIRTUALES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, Y REUNIONES DE 
COMISION, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 BIS DEL CODIGO MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO 

I. Con base en el Informe DL-MT-48-2020 del Departamento Legal de la Municipalidad de 
Tarrazú, elaborado por la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, el cual en lo modular indica 
que con la promulgación de la Ley 9842, que modifica el Código Municipal, permite la 
realización de sesiones ordinarias y extraordinarias de forma virtual, habilitación normativa 
que mediante la Ley denominada " Reforma de los artículos 29 y 37, y adición del artículo 
37 bis a la Ley 7794, para la toma de posesión y realización de sesiones virtuales en caso 
de emergencia nacional o cantonal", del 28 de abril de 2020, La Gaceta no. 94, Alcance 
no. 100, que en su artículo 2, es decir, en la adición del artículo 37 bis del Código Municipal, 
habilita a las Municipalidades (lo que incluye Concejo Municipal y Concejos de Distrito y 
comisiones) y a los Concejos Municipales de Distrito, a realizar sus sesiones de forma 
virtual siempre y cuando exista una Declaración de Estado de Emergencia nacional o 
cantonal, ocasionada por circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y 
calamidad pública y en tanto se garantice la participación plena de todos los asistentes, la 
transmisión simultánea de audio, video y datos a todos quienes participen en resguardo 
de la colegialidad, simultaneidad y deliberación y se brinde la publicidad y participación 
ciudadana en las sesiones del concejo a través de los medios que considere más efectivos 
y convenientes, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para 
conocer las deliberaciones y los acuerdos. 

II. Tomando como referencia y motivo fundamental de este acto, la Declaratoria de 
Emergencia adoptada por el Gobierno de la República de Costa Rica mediante Decreto no. 
42227-MP-S, que data del día 16 de marzo de 2020, la cual se encuentra vigente, mediante 
la cual se realiza la Declaratoria de Estado de Emergencia sanitaria provocada por la 
enfermedad COVID-19 en el territorio nacional 

III. Considerando que se debe priorizar la protección de la salud pública y la garantía de 
la continuidad de los servicios que brinda este Concejo Municipal a la ciudadanía al realizar 
cada sesión del Concejo Municipal, sea ordinaria o extraordinaria. 

IV. Con fundamento en el artículo 37 bis del Código Municipal que establece la posibilidad 
de realizar sesiones municipales virtuales del Concejo Municipal a través del uso de medios 
tecnológicos, cuando exista una declaración de estado de emergencia nacional o cantonal, 
ocasionada por circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad 
pública, y siempre y cuando se garantice la participación plena de todos los asistentes, la 
transmisión simultánea de audio, video y datos a todos quienes participen en resguardo 
de la colegialidad, simultaneidad y deliberación y se brinde la publicidad y participación 
ciudadana en las sesiones del concejo a través de los medios que considere más efectivos 
y convenientes, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para 
conocer las deliberaciones y los acuerdos 
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POR TANTO, SE ACUERDA 

Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias en formato virtual a partir de la siguiente 
fecha de sesión, es decir, a partir del próximo jueves (SE TIENE QUE INCLUIR LA FECHA) 
de julio de 2020 y por tiempo indefinido mientras esté vigente la Declaratoria de Estado 
de Emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional, 
emitida mediante Decreto no. 42227-MP-S, salvo acuerdo que modifique esta disposición, 
lo cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

a) Las sesiones del Concejo Municipal se realizarán utilizando la plataforma de la Licencia 
(PONER EL NOMBRE DE LA LICENCIA), a la cual tienen acceso todas las regidurías y 
sindicaturas (propietarios y suplentes) mediante el uso de una cuenta personal para cada 
uno, que es la misma que se utiliza para el correo electrónico, con lo cual se garantiza que 
existirá una plena compatibilidad entre los sistemas o medios empleados por el emisor y 
el receptor, para garantizar la autenticidad e integridad de la participación, voluntad y la 
conservación de lo actuado. 

b) Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, será responsabilidad de 
cada regiduría y sindicatura, revisar que el día de la sesión ordinaria o extraordinaria, le 
llegue hasta antes de las siete y media, la invitación indicada en el punto anterior (lo que 
se comunica es un correo electrónico a la cuenta oficial de cada uno y se les pide confirmar 
la asistencia). En caso de detectar que no está la invitación respectiva, la regiduría y/o 
sindicatura deberá informar, a efecto de que se verifique que su cuenta esté activa y que 
se corrija cualquier omisión o dificultad de ingreso a la plataforma. 

c) Las sesiones ordinarias se realizarán todos los días jueves a las ocho horas de la mañana, 
con un período de gracia máximo de 15 minutos, tal y como 

está establecido en el Reglamento sesiones del Concejo Municipal de Tarrazú. Podrán 
realizarse hasta dos sesiones extraordinarias remuneradas. 

d) El reloj que se tomará en cuenta será el de la Presidencia del Concejo Municipal, para 
lo cual la Presidencia deberá consignar de viva voz la hora en que se da inicio a la sesión 
y la hora de cierre. 

e) Para realizar las sesiones del Concejo Municipal deberá aplicarse lo dispuesto en el 
Código Municipal respecto del quórum, así como para la adopción de acuerdos. 

f) Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, cada uno de los asistentes 
deberá confirmar su participación en la sesión del Concejo Municipal, por lo que la 
Secretaría del Concejo les enviará a cada regiduría y sindicatura la invitación de "Sesión 
de Concejo Municipal. 

g) Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, cada uno de los asistentes 
a las sesiones, deberán mantener su cámara activada durante toda la sesión, salvo que 
pidan permiso a la Presidencia para hacer uso de los tiempos establecidos en el 
Reglamento, los cuales se regirán en idénticos términos. El pago de la dieta se justificaría 
únicamente si el miembro participa de la totalidad de la sesión y se mantiene en ella. 

h) La Presidencia otorgará la palabra a las regidurías y sindicaturas de conformidad con lo 
que establezca el Reglamento de Sesiones, para lo cual llevará un registro de las solicitudes 
de uso de la palabra y tiempos de participación y mantendrá activo únicamente el 
micrófono de la persona que esté haciendo uso de la palabra. 
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i) La Presidencia consignará los votos de cada uno de los regidores, para lo que deberán 
indicar de viva voz, si su voto es positivo o negativo, y el nombre completo de la regiduría 
que emite el voto. Igual se procederá con la declaratoria de firmeza de los acuerdos. 

j) Los participantes, tanto regidurías como sindicaturas, no podrán realizar otra labor 
privada o pública y no podrán estar de forma simultánea durante el desarrollo de la sesión, 
en cualquier otro tipo actividad pública o privada. 

k) Conforme lo señala el artículo 37 bis del Código Municipal en su último párrafo, este 
Mecanismo también podrá ser utilizado por las comisiones municipales contempladas en 
el artículo 49 del Código de cita. 

l) Se instruye a la Administración Municipal para que garantice el cumplimiento de los 
requerimientos que señala el Código Municipal en su artículo 37 bis inciso 1, la participación 
plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y datos a todos 
quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, colegialidad y 
deliberación del órgano colegiado; así como la publicidad y participación ciudadana en las 
sesiones del concejo a través de los medios que considere más efectivos y convenientes, 
a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las 
deliberaciones y los acuerdos. 

m) Se instruye a la Administración Municipal para que proceda a realizar la divulgación 
permanente y efectiva de este acuerdo y proceda a publicarlo en La Gaceta a la mayor 
brevedad. 

Así mismo, el señor Presidente Municipal manifiesta que si al Concejo le parece se 

aprueba hoy la moción y se deja en firme y si la otra semana no está la respuesta 
de la UNGL se modifica la fecha o se deja para la otra semana aprobarlo y si ya 

está la respuesta de la UNGL ya está todo listo, no sabe con el tema de la gaceta 
la publicación, pero el Concejo decide, cree que se tiene que discutir, el tema del 

tiempo indefinido, propone 3 meses. 
La regidora Quesada Blanco comenta que no se puede votar el acuerdo si no está 

completo, ya que no tenemos la plataforma. 
Sobre lo indefinido, la palabra si esta extraña, pero eso de poner fechas no le parece 

conveniente, cree que dentro de la moción diga que se mantenga hasta que las 
condiciones de emergencia nacional se elimine y por acuerdo de Concejo se vuelve 
a hacer las sesiones presenciales, ya que nos evitamos discusiones de que si se 

plaza o no, entonces cree que lo más conveniente es así y votarlo la otra semana. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta que le queda duda, el tema de la conectividad, 

tenemos que asegurarnos de que todos tengamos conectividad y la participación 
de todos, los Concejos de Distrito quedan fuera, deberán seguir reuniéndose 

presencialmente, y la participan del público no la percibe, no abría, entonces se le 
tendría que dar el link, inscribirse, hay cosas que se tiene que analizar, para la 

metodología. 
La regidora Quesada Blanco cree que si tiene razón, no esta contemplado eso de 

que las personas vengan, se había discutido, en la otra moción, que desde la 
secretaria que tiene que estar aquí, que la participación externa no sea a través del 
link, sino que venga a la Municipalidad, y se evita que se le de el link, y se le facilita 

a las personas que no tengan conexión. 



 

 

27 

El señor Presidente Municipal indica que lo entiende desde ese punto de vista, se 
tiene que hacer de esa manera, si algún munícipe tiene interés, se presenta a las 

8:30 y la secretaria mediante la computadora le da la partición, no es que vengan 
todos, últimamente lo que es participación de particulares se ha trabajado a través 

de él coordinado con la señora secretaria y por los lineamientos que dicta el 
Ministerio de Salud.  

La regidora Mora Vega comenta que le parece que también es esperar la otra 
semana la respuesta de la UNGL, porque lo que se compartió es un protocolo de la 

UNGL, y los concejos de distrito también, y de la participación, entonces si se hace 
con la UNGL se tiene que aceptar todas las condiciones que ellos digan. 

El señor Presidente Municipal dice que nos esperemos 8 días para la respuesta de 
la UNGL y si la otra semana tenemos todos, ya tomar el acuerdo, le parece que la 
propuesta de la regidora Quesada Blanco está bien. 
El regidor Abarca Cruz comenta que la palabra indefinida, la abogada la cierra, 
porque dice por el tiempo que este la emergencia, lo está dejando cerrado, se dice 
que es al término de la emergencia.  
El señor Presidente Municipal indica que tiene razón, que dice que hasta que se 

levante el decreto de emergencia, y eso es cierto.  
La regidora Quesada Blanco sugiere que se quite la palabra indefinida en la 

redacción de la moción.  
El señor Presidente Municipal manifiesta que hay otro detalle, el Concejo tiene 

imperio de ley y si vemos que las condiciones mejoran, se toma otro acuerdo y se 
sesiona presencialmente. 

El síndico Cordero Fallas comenta que en el caso de que se apruebe esta moción y 
que en el ejercicio de los días, tengamos problemas de conexión algunos regidores 
y que batallen para conectarse, que procede, ya que hay una moción aprobada. 

El señor Presidente Municipal indica que esos son los riegos que vamos a tener. 
Los señores regidores indican que no se vote la moción y que se espere a la otra 

sesión para tener la respuesta de la UNGL. 
 

ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas manifiesta que tomado la 
determinación este segundo martes que son las sesiones ordinarias del Concejo de 
Distrito, se decidió no reunirnos por el tema de la pandemia, a parte del tiempo y 

la restricción, si se tiene que hacer una sesión extraordinaria se hace y se les 
comunicará. 
 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 

1. Se retoma el tema de la nota enviada por el Contador Municipal relacionada a 

la liquidación presupuestaria 2019. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #12: En vista del oficio MT CO-17-2020 emitido por el señor Contador 

de la Municipalidad de Tarrazú, Lic. Manuel Cordero Retana, donde adjunta el 

informe de liquidación de los compromisos pendientes del año 2019 y el 

formulario del 1 al 5, además, de la nueva liquidación para aprobación, es que 
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se acuerda sesionar extraordinariamente el día lunes 20 de julio del presente 

año, a las 2 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú. 

Así mismo, de acuerdo con el artículo 40 del Código Municipal, es que se 

convoca al Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal y a la Licda. Adriana 

Vargas Solís, Encargada de Presupuesto Municipal, a través de la señora 

Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, para que estén presentes en dicha 

sesión y nos pueda brindar una amplia exposición sobre la liquidación de los 

compromisos pendientes del año 2019. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. La regidora Quesada Blanco informa que trajo el proyecto de ley en formato, la 

moción que se aprobó la sesión pasada, lo que necesita es saber quiénes van a 

firmar y poner nombres y que lo firmen, ya que se tiene que enviar el proyecto 

scaneado y el físico.  

Los señores regidores indican que lo mejor es que todos aprobar la moción, lo más 
recomendable es que todo el Concejo firme dicho formato. 

 
3. Así mismo, consultar al IFAM, si ellos también cuentan con alguna plataforma 

para poder llevar a cabo las sesiones virtuales. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #13: Solicitamos a los señores de la Junta Directiva del IFAM que nos 
puedan colaborar con la facilitación de la plataforma para que el Honorable 
Concejo Municipal de Tarrazú pueda realizar sus sesiones ordinarias, 

extraordinarias y reuniones de comisiones, virtualmente, esto en vista de la 
emergencia nacional que estamos viviendo a raíz de la pandemia por el COVID-

19. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las once horas con trece minutos del 

día. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  

   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 


