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ACTA 016-2020 
 

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 veinte de agosto del dos mil veinte 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

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

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

Ureña Bonilla. 

REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 

Señora Vanessa Mora Vega. 

REGIDORES SUPLENTES:  

Señor Eliécer Zamora Monge, Señorita Daniela Gutiérrez Valverde, señorita Michelle 

Quesada Blanco, Señor Asdrúbal Naranjo 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. 

Señor Fernando Portuguez Parra, Vicealcalde Municipal. 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

Señor Carlos Abarca Cruz, 

 

APROBACION DE LA AGENDA 

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

1. Comprobación del quórum 

2. Atención al público 

3. Lectura y aprobación de actas anteriores 

4. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 

5. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia 

6. Informes 

• Funcionarios Municipales 

• Comisiones y Representaciones 

• Alcaldesa Municipal 

7. Mociones  

8. Participación de los síndicos 
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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. 

 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
Comprobación del quorum, 4 regidores propietarios y 1 regidora suplente en calidad 

de propietaria 
 

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
 

Escuela San Martín: 
Se presenta la siguiente señora: 

• María Claudina Acuña Venegas, céd. 109540274 
 
El señor Presidente Municipal la felicita por querer ser parte de la Junta de 
Educación, por lo que procede a realizar la debida juramentación, quedando 

debidamente integrada a la Junta de Educación de la Escuela de San Martín.  
 

Comité de deportes: 
Se presentan las siguientes personas: 

• Yosselinee Calvo Fonseca 

• Wilbert Segura  

El señor Presidente Municipal procede a la debida juramentación, quedando 
debidamente integrados al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, 

para el período del 01 de setiembre del 2020 al 31 de agosto del 2022, esto en 
representación de las organizaciones deportivas. 

 
Departamento de Desarrollo de Control Urbano: 

Se presenta la Arq. Lidy Gamboa Chacón, encargada del departamento. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que la semana pasada se vio el tema del 
expediente del camino que se quiere hacer público por el Hogar de Ancianos, las 
personas que piden que sean público se comprometen a dejar el camino asfaltado 

con cordón y caño, lógicamente va a haber un desarrollo urbanístico, no hay 
problema en que sea público, pero si a la hora de que alguien pida permiso y luego 

las personas digan que el Concejo lo declaro como público y los años de estar aquí 
lo hace meditar en ese tema y quiere pedir ese criterio, si no hay problema para 
urbanizar en ese sector, ya que anteriormente fue rechazado, hay un precedente, 

pero el Hogar de Ancianos solicitó que se retomara porque tienen un proyecto y les 
interesa que sea público, no tenemos problema, pero si queremos conocer el tema, 

por si se urbaniza. 
La Arq. Gamboa Chacón da los buenos días y gracias por el espacio, cuando un 

Concejo Municipal empieza labores, siempre pide un espacio con el Departamento 
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Legal y Auditoría, pero por esta pandemia no lo solicitó, el tema si le preocupa si es 
una urbanización, ya que según la ley y técnicamente lo que se observa es un tema 
de urbanismo y por toda la ley y reglamento nos exigen que toda urbanización tiene 
que tener el permiso de construcción y otros permisos de instituciones, como 
bomberos, un urbanizador tiene que entregar caminos asfaltados, cordones y 

caños, aceras, lotes de juegos infantiles y un lote para la municipalidad, le preocupa 
porque no tienen permiso de construcción.  

En la mañana envió por correo un oficio con una normativa que le gustaría que se 
tome en cuenta, y dicta sobre lo que le enviaron del Concejo de cambio de usos de 

suelos, lotes agrícolas y ese es café, y los procesos a seguir y un pronunciamiento 
de la  Procuraduría General de la República que el Auditor Interno de Tarrazú lo 

solicitó en el 2018 y está vigente, desconoce lo del Hogar de Ancianos, porque lo 
piden, esto porque tienen frente a calle en sur y norte. 
La señora Alcaldesa da los buenos días, desconocía del tema de esto de la arquitecta 

y lo aclara, aquí no se pide ningún permiso de construcción para urbanización, 
recuerden que vino la Administradora del Hogar de Ancianos y ella también lo dijo, 

cuando hicimos el simulacro de la Comisión Nacional de Emergencia, que ahora nos 
lo piden otra vez, en el Hogar de Ancianos, los Bomberos tuvieron que ir y no 

pudieron sacar a los adultos mayores a la salida principal, algunos adultos, lo que 
están encamados se encuentran en el área de atrás y no tienen como sacarlos y la 

parte de atrás fue lo que se recomendó que se hiciera una salida de emergencia, 
los estudios que dice la Arquitecta es del departamento de Gestión Vial y no de 

Control Urbano, y ya la Ing. Yennifer Mora trajo el expediente con los estudios para 
esa declaratoria y la otra es porque ustedes toman el acuerdo, donde solicitan a 
doña Cecilia Umaña que tienen que cumplir con todo, pero no piden ningún permiso 

de construcción y el que lo solicita básicamente es el Hogar de Ancianos, pero como 
es propiedad de doña Cecilia, entonces les está apoyando, para que se cumpla y se 

declare. La señora Raquel Valverde fue clara cuando vino y lo mismo que la Ing. 
Yennifer Mora. 

El señor Presidente Municipal indica que estamos de acuerdo, la semana pasada se 
vio ese tema, el Concejo lo que le compete es declararlo y no hay problema, pero 
una urbanización con lo que quieren hacer no es para que se beneficien los que 
pasen por ahí, ellos van a urbanizar, de parte del Concejo no ve problema en 

declarar, pero cuando pidan permiso de construcción que nadie venga, esa es su 
posición, aquí había un regidor que decía que el concejo siempre pierde y es cierto, 
por ayudar al Hogar de Ancianos mueve cielo y tierra y no sabe si va a llegar ahí, 

él apoya a las instituciones, la posición de bomberos lo sabe porque cuando él 
estaba se hablaba de eso.  

El regidor Ureña Bonilla da los buenos días, por lo menos en lo personal, apoya al 
señor Presidente Municipal, siente que no tenemos que tomar a mal las cosas, nos 

hablan de un camino, pero en lo personal, no podemos enfocarnos solo en lo que 
nos piden, nosotros tenemos que tener más apertura futurista, aquí no viene a 

atravesar nada, pero que se haga a buena manera, sin embargo, no tenemos que 
estancarnos en el camino, se llamó a la Arquitecta por el tema de permisos de 

construcción, entonces creo que no solo es enfocarnos en el camino, que es 
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importante, es importante lo del Hogar de Ancianos, pero también es ir más allá, 
ya que en declaratoria de calle pública va lo otro. Tenemos que ser analistas y 
funcionales, es lo que queremos información, que no pase lo que ha pasado, que 
un permiso “x” se puntualiza y eso se olvida y vienen los otros problemas, por eso 
se llamó a la Arquitecta, si es conveniente declarar perfecto, porque el Hogar de 

Ancianos se ve beneficiado, pero ver el otro punto. 
La señora Alcaldesa comenta que primero que todo no es resorte del Concejo, no 

pueden co-administrar el tema de permisos, es la Arquitecta y si en un futuro se 
dan permisos, es la encargada de control urbano y el inspector, los encargados para 

que se cumpla con un desarrollo urbanístico, de lo contrario el departamento nunca 
a aprobar permisos de construcción y la Arquitecta es muy estricta, y vea el tema 

de Calle Vieja de Guadalupe, del proyecto de viviendas, cuando tiempo lleva ese 
proyecto, tienen más de 3 años y al día de hoy no tienen los permisos, porque si se 
exige, no es que se pone una venda, a lo que va, es a que aquí se les presenta para 

camino y el tema de permisos de construcción es administrativo. 
La Arq. Gamboa Chacón indica que una urbanización comienza por un permiso de 

construcción y no existe ese permiso o planificación, los desfogues de aguas 
pluviales, movimientos de tierra, permiso de SETENA, y cuando no se planifica 

vienen los problemas. 
Adjunto los oficios del INVU y de la Procuraduría General de la República para que 

lo revisen, sabe que el Hogar de Ancianos tiene 2 calles públicas, y desconoce el 
plan que tienen, si tienen arquitecto, pero con dos frentes a calles le parece que es 

suficiente, pero si es bueno conocer el lugar. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que sabe que no hay permisos, pero consulta si 
ha visto o en un futuro afecta esa calle. 

La Arq. Gamboa Chacón comenta que siempre que se hace una urbanización, hay 
estudios y cuando no se hace eso vienen los problemas. Siempre pasa, que se 

declara una calle pública y vienen los desarrollos. 
Invita a que vean los documentos que adjunta. 

La regidora Mora Vega comenta que lo que se pretende es declarar la calle, si se 
piensa en urbanizar, tienen que presentar los estudios y permisos. 
La Arq. Gamboa Chacón indica que lo primero es el permiso de urbanización, luego 
entrega calle y las áreas, este proceso está al contrario. 

El señor Presidente Municipal 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 015-2020, del trece de agosto del dos mil 
veinte, se aprueba sin objeciones. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 015-2020, celebrada el 
13 de agosto del 2020. 
Aprobada con 4 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. El regidor Carlos Abarca Cruz justifica su ausencia del día de hoy, debido a una 

situación de salud de su familia un tanto delicado. 
 

2. La Dra. Fanny Quintanilla Retana, Directora de la Dirección Área Rectora de 
Salud Los Santos, envía la Orden Santiaria N° MS-DRRSCE-DARSLS-OS-0479-
2020. Con fundamento en la Declaratoria de alerta Sanitaria Amarilla por 
Pandemia del COVID-19, el Decreto Ejecutivo N° 42221-S, Decreto Ejecutivo N° 
42227-MP-S, se notifica que debe cumplir con las siguientes indicaciones: 
 

• Se recomienda realizar las sesiones del Concejo Municipal de Tarrazú de forma 
virtual para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19. 

• En caso de que se decía realizarlas de forma presencial se debe cumplir 
obligatoriamente con protocolos. 
Apercibimiento: se le apercibe que de no acatar lo indicado, se procederá a 
clausurar el establecimiento, con formal colocación de sellos, según artículo 355, 
356 y 363 de la Ley General de Salud, así como a la cancelación del Permiso 
Sanitario de Funcionamiento (PSF) y a tramitar denuncia ante los tribunales 
correspondientes por Desobediencia a la Autoridad Sanitaria. 

 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: En vista de la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSLS-OS-0479-
2020, emitido por el Ministerio de Salud, Dirección Regional de Rectoría de la 

Salud Central Este, Dirección Área Rectora de Salud Los Santos, es que este 
Honorable Concejo Municipal de Tarrazú informa que se conoce el mismo, y se 

procederá de inmediato al cumplimiento.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO #3: En vista de la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSLS-OS-0479-
2020, emitido por el Ministerio de Salud, Dirección Regional de Rectoría de la 

Salud Central Este, Dirección Área Rectora de Salud Los Santos, es que este 
Honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a la señora Alcaldesa, Ana 

Lorena Rovira Gutiérrez, con el fin de que la funcionaria encargada de la 
limpieza, la señora Kattia Rojas, cumpla con todo lo solicitado en dicha orden 
sanitaria, tanto la limpieza en el Salón de Sesiones como en el edificio 

Municipal. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

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

Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-062-2020, da respuesta al oficio SCMT-302-
2020, referente al acuerdo número diez de la sesión ordinaria 005-2020, del 04 

de junio del 2020, con el cual solicitan la modificación del Reglamento de 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de 
Tarrazú.  
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Los señores regidores solicitan que se les envíe por correo para analizarlo.  
 
4. El Concejo Municipal de Esparza, mediante el oficio SM-647-2020, transcriben 

el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en acta N° 22-2020, sesión 
ordinaria celebrada ellunes 10 de agosto del 2020, donde extienden una 

felicitación a todos los funcionarios de nuestra municipalidad, a todas las 
municipalidades del país y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en 

conmemoración del Bicentenario del Régimen Municipal. 
 

5. El Lic. Alexis Madrigal Chaves (Ing. Forestal), Jefe Oficina Subregional Los 
Santos, Área de Conservación Central, mediante el oficio SINAC-ACC-OSLS-600-

2020, da respuesta al oficio SCMT-439-2020, por lo que indica que para ese día 
tiene dos compromisos de previo adquiridos y donde estoy debidamente 
notificado, razón por la cual es humanamente imposible mi participación a 

efectuar la presentación del informe de avance de la declaratoria de Área 
Silvestre Protegida en el Concejo Municipal. Con todo gusto, sí podría asistir el 

día 27 de agosto del 2020.  
Los señores regidores solicitan que el Lic. Alexis Madrigal envíe por escrito el 

informe. 
 

6. El señor José Alberto Flores Campos, mediante el oficio CTr 04-08-20, manifiesta 
lo siguiente: “En documento expedido por la Dirección General Forestal (Ahora 

MINAE) en diciembre del año 1991 ante gestión realizada por ete servidor y 
William Retana Umaña como miembros de la Comisión Permanente y Recursos 
Naturales de la Municipalidad, relacionado con permiso que se había solicitado 

por el conocido Mr Jackson a esta Municipalidad para la construcción de una 
casa en las partes intermedias del cerro La Trinidad en el Rodeo de San Marcos 

de Tarrazú; realizó una inspección al terreno el ingeniero Forestal Edgar Sandí, 
el cual concluyó lo siguiente: “Que el permiso de construcción no se debía 

otorgar por cuanto afectaba el artículo 68 de la Ley Forestal N° 7174 al ser 
ZONA DE RECARGA ACUÍFERA”. Esta conclusión, fue conocida en la sesión 
ordinaria N° 83 del 12 de diciembre del año 1991. Sin embargo, el permiso de 
construcción fue aprobado en esta sesión y quedó en firme en el artículo N° 1, 

inciso 2  de la sesión N° 85 del 17 de diciembre del año 1991. Tuvo mucha 
influencia en ese momento el interés de un regidor del Concejo, ya que era el 
que le estaba vendiendo o ya le había vendido la propiedad a Mr Jackson. Con 

la conclusión del ingeniero Forestal Edgar Sandí, quedaron establecidas todos 
los terrenos en sus partes altas, intermedias y bajas que conforman el cerro La 

Trinidad como áreas de recarga acuífera. En años próximos anteriores, por 
recomendación que realizamos en sesión extraordinaria realizada por el concejo 

Municipal el 27 de noviembre del año 2017 para atender a COPROARENAS y 
conocer propuestas relacionadas con el cerro La Trinidad, la Municipalidad y la 

Oficina Subrregional del MINAE Los Santos, realizaron un inventario de 
nacientes existentes en dicho cerro. Al solicitar una copia del inventario al señor 

Maikel Gamboa, Gestor Ambienta de la Municipalidad, nos dijo que en la 
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Municipalidad no tenía una copia y que la solicitáramos a la Oficina Subrregional 
del MINAE. Recomendamos, que como suponemos se realizó hasta un 
levantamiento topográfico con GPS, la Municipalidad debiera tener en sus 
archivos permanentes una copia de dicho inventario, o es que a la 
administración municipal no le interesa poseer tan importante estudio?. Este 

estudio es muy importante porque es el que puede orientar a la Municipalidad 
en la toma de decisiones para que en cumplimiento de sus competencias 

ambientales, los mandatos al respecto que están estipulados hasta en la misma 
Constitución Política de nuestro querido País y en diferentes leyes, se dejen de 

tanta intransigencia, incumplimiento de deberes y, por lo tanto, negligencia para 
actuar y tratar de parar el desmadre que está ocurriendo en el cerro La Trinidad 

y en el que la Municipalidad tiene gran responsabilidad, por la deforestación, 
apropiación de terrenos en forma ilegal para lo cual los remito al artículo 301 
del Código Civil – a falta de la asesoría en este campo del Departamento Legal 

de la Municipalidad -, construcción clandestina e ilegal por cuanto no puede ser 
que se les haya dado permiso de construcción por parte de la Municipalidad de 

tipos de galeras que después poco a poco se convierten en casas tugurientas y 
hasta cerca de los tanques de agua de la ASADA del Barrio Santa Cecilia un 

taller, que según información se va a dedicar a la pintura de vehículos 
automotores, usufructo ilegal de bienes del Estadio por el cual Las 

Municipalidades como gobiernos locales están en la obligación de velar porque 
no ocurra, y algo de tomar muy en cuanta: la posible contaminación fecal, por 

agroquímicos y aguas servidas en las áreas de recarga acuífera y de áreas de 
protección de las nacientes. Cuanto nos referimos a la importancia de contar 
con el inventario de nacientes, es porque hay que tomar muy en cuenta, que la 

Ley de Aguas, establece como áreas de protección de las nacientes doscientos 
(200) metros alrededor de las mismas desde el punto mismo de la naciente, lo 

cual equivale a 12.52 hectáreas de terreno y la Ley Forestal 100 metros que 
equivales a 3.13 hectáreas cuando son intermitentes. Nos causa gran 

consternación conocer que la Municipalidad ha intervenido terrenos, 
deforestando y tractoreando para preparar para posibles construcciones en las 
faltas del cerro, que no tenemos conocimiento sobre qué tipo de proyecto que 
vaya a ejecutar. En mi caso muy particular, porque estos árboles los sembramos 

para reforestar con un grupo de niños que en su momento conformaban un 
equipo de fútbol categoría mosco Club 4-S llamado los Forestadores en el primer 
y segundo quinquenio de los años setentas, los cuales después de la siembra 

que se realizaba los domingos, jugaban un partido de fútbol contra un equipito 
de El Rodeo. Esperamos que para realizar la corta de árboles y movimientos de 

tierra, tangan los permisos respectivos del MINAE y del SETENA, para lo cual 
les solicitamos una copia de los mismos. Así mismo, un informe de la Comisión 

de Ambiente de la Municipalidad, sobre su propuesta para la recuperación, 
conservación y protección del cerro La Trinidad. Sobre la carta que le enviamos 

al señor Carlos Manuel Rodríguez Echandi – Ministro MINAE – y de la cual les 
enviamos una copia, quisiéramos conocer tanto de parte del Concejo qué 

acuerdo tomaron al respecto y a la Alcaldía también qué decidieron sobre 
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nuestra gestión. Dejamos para otra oportunidad Dios mediante, otros asuntos 
que son de tanta importancia, como los señalados en la presente.” 

El señor Presidente Municipal consulta a la señora Alcaldesa si tiene algo de 
conocimiento de las construcciones ilegales. 
La señora Alcaldesa indica que eso es un tema administrativo, ustedes tienen que 

ver el tema de los acuerdos, lo demás ya lo está coordinando y respondiendo, 
ustedes solo el tema del acuerdo si se le envío e indicarle. 

La regidora Abarca Jiménez considera que si es importante conocer las acciones 
que la Municipalidad está haciendo. 

La señora Alcaldesa manifiesta que si lo conocen bien, ya ella lo dijo, que se le 
había dado a conocer al señor Presidente de la República y el Ministro de Ambiente 

y Energía, además, de que Dota no quería dar el apoyo y por eso pidió que se apoya 
lo que don José Flores decía en su nota pasada.  
La regidora Abarca Jiménez indica que es tema de a futuro. 

La señora Alcaldesa responde que a futuro es que declaren la zona protectora. 
 

ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

 

El señor Presidente Municipal da la palabra a la señora Vicepresidenta Municipal. 

La señora Vicepresidenta Municipal da los buenos días, indica que como 
Vicepresidenta, solicita que nos apoyemos todos en un acuerdo donde se solicita, 

dado que tenemos una orden sanitaria, para que toda la correspondencia que llegue 
para el Concejo sea resumida y con el tema principal y que tenga criterio del 

departamento y ganar tiempo y cuando sea de nombramiento que tenga el respaldo 
legal y técnico para tema de junta de educación. 

Es para dar ligereza y dar tiempo a las sesiones. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que anteriormente se habló de la clasificación de 

la correspondencia, y que era resorte de la Presidencia y Secretaria, está de 
acuerdo, si cree que es importante que se retome, ya que nos quita espacio y no 
tener que obviar lo que es, pero sí que se venga así. 

El señor Presidente Municipal indica que antes de la sesión estaba con la secretaria 
haciendo esa filtración de correspondencia, hace unos días no pudo porque llegó 

tarde, pero si cree importante agilizar más en esa parte y le parece importante esa 
iniciativa. 

La regidora Mora Vega manifiesta que está de acuerdo, si es importante, no leer 
los agradecimientos de las Municipalidades, solo lo fundamental, y si se puede 

resumido, si es expediente, que ya venga el fundamento legal o técnico y ya se 
toman decisiones. 

La regidora Abarca Jiménez indica que está de acuerdo. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que si se lo pueden trasladar al señor Presidente 

Municipal la correspondencia y que se depure más.  
El señor Presidente Municipal aclara que siempre está en contacto con la secretaria 
porque se coordinan cosas, en los últimos días se habla de la correspondencia, para 

agilizar la sesión ahora con la orden sanitaria, es importante que si hay algo 
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trascendental para la administración y es algo grande, porque tiene que venir un 
departamento, entonces que se traslade a una sesión extraordinaria, porque lo 
vimos la semana pasada con el tema del inventario de caminos, que hubieron dudas 
y no se pudo seguir, pero era un tema importante, si tener que apuntar claro en 
esa línea, que algo que interesa se hace en sesión extraordinaria, y otro tema que 

se traslade a comisión, en ese sentido se agiliza más y se va a ser más eficientes. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: Se solicita a la señora secretaria del Honorable Concejo Municipal 
de Tarrazú, Daniela Fallas Porras, que toda la correspondencia que llegue para 

el Concejo Municipal sea resumida y con el tema principal, que tenga el criterio 
de cada departamento, tanto el criterio legal como el técnico y todo lo que 
corresponda, esto con el fin de ganar tiempo. Como por ejemplo el 

nombramiento de las Juntas de Educación y más sean respaldados por los 
reglamentos si lo tienen cada uno. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VI: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

Comisión de asuntos jurídicos: informa que el lunes pasado no se pudieron reunir, 
por lo que proponen otra reunión con el fin de analizar propuestas de reglamentos 

que han enviado. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
ACUERDO #5: Se acuerda que la Comisión de Asuntos Jurídicos se reúna el 

próximo lunes 24 de agosto del presente año, a las 2:30 p.m., en la Sala de 
Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, con el fin de analizar la modificación 

del Reglamento de Adquisición y Recepción de bienes y servicios de la 
Municipalidad de Tarrazú y la modificación del Reglamento de Funcionamientos 

del Comité Cantonal de Deporte y Recreación del Cantón de Tarrazú. 
Por lo que se 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 acompañar a dicha comisión en su reunión. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

1. Leyendo el acta anterior le preocupa lo que el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Tarrazú responden, en vista de un acuerdo enviado sobre el pago 

de la electricidad para el albergue, el cual se instalará en el Estadio y Gimnasio 
Municipal, ellos dicen que no pueden cumplir con la solicitud porque ya están 

terminando el período y le parece irresponsable y que ustedes no se lo admitan, 
estamos hablando de pandemia, de albergue cantonal y antes de salir tienen 
que dejar presupuesto, si hoy le dicen que active el albergue por tema de lluvia, 
así que como coordinadora de la Comisión Municipal de Emergencia, solicita que 
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se tome un acuerdo que tienen por ley, porque es instalación municipal, que 
estamos en pandemia, y que tienen que dejar recursos para que se pague la 
electricidad. 

El señor Presidente Municipal comenta que no fue que se le aceptó la nota, es que 
el próximo martes que es la sesión extraordinaria con ellos, se quiere hablar en la 

sesión que no pueden enviar ese tipo de respuestas, que tienen que responder, ha 
sido un costo para que el comité atienda los acuerdos, llamados, hablo con el 

Presidente del comité, ha sido una lucha terrible, y lo que se quiere es hacer ver 
que la responsabilidad de ellos es hasta el 31 de agosto próximo, el comité es un 

anexo del Concejo y de la Administración, tenemos derecho a pedir lo que 
consideremos necesario, puso moción para que año con año se audite, hay 

debilidades, a ellos les corresponde hacer proceso para que se elijan al 
representante de las organizaciones comunales, se estaban quitando el tiro que a 
ellos no les corresponde, es una lucha dura, hemos tenido que pelar fuerte. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que siempre en esto se respalda en las figuras y 
no en personas, las obligaciones no se termina, no por personas, si una directiva 

hoy termina, la que entra sigue, no se habla de personas, es de comité, sí ellos 
terminan, pero los que siguen tienen que seguir en la línea, no es atravesar el pie 

diciendo que no les toca porque terminan funciones, el comité sigue funcionando 
como tal, con las mismas o no personas, es para no confundirnos. No es persona, 

es una figura. 
El síndico Cordero Fallas consulta que tienen que analizar el presupuesto y ver el 

tema de la luz. 
La señora Alcaldesa comenta que la nota dice otra cosa, que tienen que hacer 
modificaciones y gestiones bancarias y que se les dificulta, si necesita tener 

habilitado en gimnasio y que tengan recursos no que les corten la luz, si tienen que 
dejar pagado el mes que venció y dejar para los otros meses. 

El señor Presidente Municipal indica que apoya la propuesta de la señora Alcaldesa 
y ver que nos responden, que se envíe de una vez.  

Otro problema es que no se están reuniendo. 
La señora Alcaldesa comenta que la nota enviada por ellos dice que hablen con una 
persona específica, estamos presionados y hablo con la Dra. Fanny Quintanilla del 
Ministerio de Salud y necesitamos tener los albergues habilitados, ya que está 

lloviendo mucho y no sabemos que vaya a pasar, pero no es que nos vayan a cortar 
la luz y que hacen, la Municipalidad no podemos asumir el costo de la electricidad. 
La Municipalidad les gira puntualmente el dinero de ellos, ahora se hizo un trabajo 

con material donado y los compañeros fueron un sábado a trabajar sin cobrar 
extras, no es que solo se le pide, es que también aportamos. 

La regidora Mora Vega manifiesta que en lo del presupuesto que presentaron para 
el 2021, se trasladó a comisión, entonces es revisar que tiene que quedar en un 

rubro y no sabe si tiene que quedar especificado que este año es de agosto a 
diciembre, ya que este otro presupuesto se incluye para el 2021, y que nos 

respondan el martes, cuanto dejar al mes en lo que falta de este año.  
El regidor Naranjo Blanco da los buenos días, indica que está un poco confundido 

con esa nota, entiende que todo precisa y que tomaron un acuerdo por tema de 
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tiempo para resumir la lectura, llegó el presupuesto que ellos visualizan para 
integrarlo al presupuesto ordinario, pero completamente diferente de la nota que 
se le traslado a la señora Alcaldesa, no sabe si el acuerdo del traslado a la comisión 
de hacienda y presupuesto esa nota se incluyó y es lo que nos crea incertidumbre 
y queda a criterio en lo que se lee y no se lee, tener cuidado, si se volvió a dormir 

pide disculpas, de esa nota especifica. 
El señor Presidente Municipal comenta que se habla de dos cosas diferentes, una 

para la nota de los fondos correspondientes y la otra fue el presupuesto para ser 
incluido en el presupuesto ordinario y que fue que se le dijo al regidor Abarca Cruz 

que se trasladaba a la comisión de hacienda y prepuesto, y son dos cosas diferentes, 
y la señora Alcaldesa tiene razón en estar molesta por la repuesta en la primer 

acuerdo que se les envió, ahora lo que se les tiene que decir es enviar el acuerdo 
que dice la señora Alcaldesa, ya que si tenemos albergue y cortan la luz no puede 
ser, entones en eso tenemos que tener claro. 

La señora Alcaldesa aclara al regidor Naranjo Blanco, que la nota del que habla, 
está en el acta transcrita, entonces si lo leyeron y los trascribieron y aparte está lo 

del presupuesto, son dos cosas diferentes. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: En vista de la nota enviada por el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Tarrazú, donde dan respuesta al acuerdo N° 6, tomado por ese 

Honorable Concejo Municipal de Tarrazú de la sesión ordinaria 014-2020, y 
dada la respuesta que indican que el comité termina funciones el 31 de agosto 
próximo, por lo que no pueden cumplir con la solicitud de que dejen 

presupuestado el dinero correspondiente para el pago de luz de las 
instalaciones deportivas municipales. Es que se les indica que en este momento 

estamos en pandemia por el COVID-19 a nivel nacional, decretado en estado de 
emergencia, por lo que, solicitamos de la manera más respetuosa, dejar 

presupuestado el dinero de este mes, ya que se paga un mes atrasado y del 
resto del año 2020, con un porcentaje demás, ya que es debido a la habilitación 
del albergue, así mismo, para que en el presupuesto que realizan para el 

próximo año dejen presupuestado el tema de la electricidad del Gimnasio y 
Estadio y se presupueste un poco más, debido a la misma situación, la 

instalación del albergue. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. El jueves pasado vino la señora Vicealcaldesa de Quepos y algunos funcionarios 
de la Municipalidad de Quepos, nos solicitaron colaboración y capacitación como 

en la parte de Contabilidad que no cuentan con la NICSP, el acueducto de ellos 
también tienen problemas, también se habló de la ruta de Tarrazú-Quepos, pero 

que se tiene que renovar el convenio por ser nueva administración, así que 
solicita al Honorable Concejo que le autorice a la firma del convenio, es 

ampliarlo, ese convenio para los regidores nuevos, el convenio que tenemos es 
que si hay un derrumbe en carretera, que si no podemos ir a San Isidro de 

Tarrazú, que Quepos nos puedan colaborar, igual con la comunidad de 
Quebrada Arroyo, pero si necesitamos de ese convenio, por ese lado nos 

apadrinamos, o en mantenimiento normal que nos apoyamos en maquinaria. Le 
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preocupa Cerro Nara y Quebrada Arroyo que no podemos llegar en tema de 
emergencia, así que solicita la autorización. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que desde que se firmó el convenio ha sido 

muy bueno, porque hay lugares que no podemos llegar, ellos nos ayudan y con la 
ruta a Quepos, con relación a esa ruta la parte que nos corresponde como está. 

La señora Alcaldesa indica que está bien, mañana se comienza un trabajo en el Pito 
porque se está carcomiendo el piso, se bajó y hay grieta, ayer fuimos a ver que 

tenemos que hacer, ya que está lloviendo mucho y si hemos tenido que hacer 
cambios importantes en el horario de la maquinaria, toda la ruta de Tarrazú está 

bien, Quepos ahorita está trabajando desde San Isidro a Santa Juana, pero como 
metieron maquinaria se hizo barrial y no pueden echar lastre aún, pero con la 

limpieza, si lo hubieran hecho antes de las lluvias estaría mejor, sin embargo, no se 
recomienda pasar por el lugar, también por el Pito que está complicado. La gente 
que va a fincas no hay problemas, es la gente que bajan al río o a Quepos, a pesar 

de que estamos en pandemia no hacemos caso, pero en términos normales el 
camino está transitable. 

El síndico Cordero Fallas consulta al respecto de ese socavamiento del Pito, que 
sucedió con el señor que abrió el camino. 

La señora Alcaldesa solicita que por favor lo hable con la Asesora Legal, porque hay 
cosas que no se puede referir aquí. 

El síndico Cordero Fallas comenta que hacía la consulta, ya que lo que sucede con 
son aguas arribas. 

La señora Alcaldesa indica que no es cierto, ya nosotros fuimos. 
Con lo del camino háganlo por escrito al Depto. De Gestión Vial y Asesora Legal, el 
problema que tenemos es el teléfono y esa información lo enviaron y sabe que 

probablemente se lo enviaron a usted, y el problema es porque enviaron el mensaje 
erróneo, que pasa que las alcantarillas están taponeadas y no por el tema de otra 

cosa, le parece erróneo como se hace, que hay un procedimiento, primero tienen 
que ir al departamento, si no responden vienen a ella y si tampoco hay respuesta 

entonces al Concejo. Hay que tener cuidado porque ese problema lo tenemos 
siempre, hay gente que se dedican a enviar esa información y no han venido al 
departamento a consultar. 
Ella no puede venir a decir nombres, o que fue porque se hizo tal cosa, es muy 

delicado, lo mejor es que vayan a los departamentos y consulten. Es delicado, 
porque la pueden acusar penalmente. 
El síndico Cordero Fallas comenta que a él lo dejó con una interrogante, porque 

dice que se lo enviaron por mensaje, él tiene animales por el lugar y va una vez a 
la semana y va con el señor Henry Blanco, él fue el que le dijo que hicieron un 

camino arriba y que había problemas, a él nadie le ha enviado mensajes, así que 
no es cierto. 

La señora Alcaldesa aclara que ella dijo que suponía que le habían enviado el 
mensaje. 

El síndico Cordero Fallas manifiesta que a él nadie le ha mandado nada. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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ACUERDO #7: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, a 
firmar Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 
de Quepos y la Municipalidad de Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Solicita, porque se ha dado hace días el espacio de la Alcaldía, que no lo 
respetan para dar el informe. 

 
4. Se reunió con funcionarios de una Asociación de Aserrí de Adultos Mayores, ha 

sido difícil, CONAPDIS nos ha ayudado, pero nosotros queremos coordinar 

acciones con ellos, con tema de alimentación de personas del cantón, la 
Comisión Nacional de Emergencias no volvieron a aprobar diarios, tenemos una 

gran lista de solicitudes y tenemos como 10 diarios y no se pueden entregar 
porque el Ministerio de Salud solicitan para las personas con COVID-19, tenemos 
muchas personas que tienen el tema de falta de alimento y sobre todo hay 
mucho adulto mayor, jefas de hogar, personas que no tienen trabajo o jornada 
laboral reducida, se va a reunir con representantes de Asociaciones, para ver 
como coordinamos con esta Asociación, es como dar un diario solidario, 

ejemplo, una persona que tiene pensión, da diez mil colones y se le da un diario 
de 90 mil colones. Así que se va a tratar de hacer con Asociaciones para ver si 

ellos pueden ayudarnos, está asociación de Aserrí, ha entregado más de 5 mil 
diarios en Aserrí, así que solicitó la colaboración a la Promotora Social para que 
le ayude con el tema de las asociaciones.  

 
5. Hay un tema importante con el reglamento de parquímetros, revisando no está 

exonerado el cobro de boletas a los vehículos institucionales, la otra vez tuvimos 
problemas con los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, no son 

vehículos oficiales, solo se da una placa, o del OIJ que tienen placa oficial pero 
no lo rotulan por el tipo de trabajo que realizan, si le preocupa que un carro 

haga una investigación y se le haga una boleta, así que hablo con la Asesora 
Legal y es incluir en el reglamento que se exonere del pago a los vehículos 

oficiales, así que solicita un acuerdo ya que se tiene que publicar. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que sería necesario dar una revisión, ya que es 
falta de sentido común que pasa, y a nivel país pasa, tras de que trabajan y hacen 

buena labor, pero si sugiere que se puede dar una revisión, de sentido común, y 
que no está contemplado. 

La señora Alcaldesa indica que a nivel nacional la ley de tránsito no exonera a 
ningún vehículo oficial para partes, entonces cuando se hizo el reglamento no se 

incluyó, además, la Procuraduría General de la República dijo que es ilógico que el 
estado cobre al estado, pero ahora vienen y cambian los términos y nos dicen que 

tiene que estar reglamento, ahora hay jurisprudencia, y si se revisó con lupa y por 
eso no se incluyó, fue porque eso decía así, tránsito hace partes a carros oficiales, 

ya que no hay nada que diga que no se le hace el parte. Pero viendo el tema que 
nosotros somos autónomos, es que se incluya que de acuerdo con ese dictamen de 
la PGR. 
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El regidor Ureña Bonilla da las gracias por la exposición, no sabe si cabe la salvedad, 
no es que se parquee en horas ociosas, es en cumplimiento de sus funciones. 
La señora Alcaldesa indica que ningún carro oficial va a estar parqueado sin hacer 
nada, no se puede dejar horario, ya que por ejemplo el OIJ no tiene horario laboral, 
no lo podemos restringir así, porque como sabemos que no están trabajando. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que desconoce esa parte, para ese tipo de 
operativos se trabaja con una bitácora.  

La señora Alcaldesa manifiesta que es complicado que siempre tengan bitácora, hay 
cosas que salen de imprevisto o que se tiene que cambiar el plan y no nos van a 

pasar las cosas. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que es en el sentido de proteger, hay un protocolo. 

La señora Alcaldesa indica que es que se exonera o no los vehículos, porque no se 
puede condicionar. 
El señor Presidente Municipal considera que se tiene que exonerar los carros 

oficiales, el estado no puede cobrar al estado y si ya hay criterio. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

ACUERDO #8: De acuerdo con el informe brindado por la señora Alcaldesa, 
Ana Lorena Rovira Gutiérrez, es que se solicita a la Licda. Rosaura Cordero 

Alvarado, Asesora Legal, a través de la señora Alcaldesa, realizar lo que 
corresponda con el fin de que se realice una modificación al Reglamento 

para la Administración y Operación de los Sistemas de Estacionómetros 
autorizados dentro de la jurisdicción del Cantón de Tarrazú, para que los 

vehículos oficiales institucionales sean exonerados del cobro de boletas. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. El proceso que se lleva el Camino conocido como Calle Hermes, en Santa Cecilia, 
San Marcos, nosotros tuvimos una reunión de conciliación con ellas, no se quedó 

en acuerdo, quedaron en traer la propuesta, vamos a estar pendientes.  
 

7. No sabe a qué calle se refiere la Arq. Lidy Gamboa de Control Urbano, con 
relación al Hogar de Ancianos, que dice que tiene dos calles públicas, así que 

no sabe cuál es otra salida, no conoce esa otra calle que dice, hay que tener 
cuidado, entiende el tema de fraccionamiento. 

Lo que siempre ha dicho, para unas personas hay ley y para otras no y es lo que 
siempre está encima, y quiere que vean que un movimiento de tierra, no es posible 
que deje la acera en mal estado, y ¿quién da el permiso?, y cuando sacaron la 

tierra por el estadio en Pioneros y la llevaron hasta el Bajo del Río, que se dificultaba 
transitar, ahí si no hay ley, que tal las emergencias, Bomberos y Cruz Roja la 

llamaban diciéndole de la gran cantidad de tierra que había en la carretera, 
entonces le parece y si hablamos de tema urbanístico, que cuando los permisos de 

construcción se dan, que porque sacaron un permiso de 120 metros cuadrados y 
construyó más, entonces quien hizo la inspección, y por eso está detrás. El otro día 

le comentaron de permisos de construcción. No sabe si esta gente hace o no una 
urbanización, el tema de desfogue de aguas, es un arquitecto responsable que 

tiene que hacer que esa agua no salga a la calle, y a quien le corresponde vigilar, 
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le corresponde al departamento que da el permiso y si se da una urbanización que 
lo vigile. Si en el Hogar de Ancianos hay una emergencia, en el lugar no se puede 
evacuar, entonces que busquen a las personas responsables que porque no se 
pudo hacer una salida. No piden permiso de construcción y si se da, se tiene que 
velar porque se cumpla, y le preocupa mucho, la Arq. Lidy Gamboa fue la que pasó 

el informe del INVU y hoy por hoy es todo un problema, como del porqué no se 
pudo comprar el lote y fue por acuerdo del Concejo que se trasladó ese oficio. 

 

ARTICULO VII: MOCIONES 

 

No hay mociones en este espacio. 

 
ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco indica que hoy nos reunimos el Concejo 
de Distrito y agradecer el convenio que solicitó la señora Alcaldesa, porque los 

vecinos de Quebrada Arroyo y Cerro Nara han estado en constante comunicación, 
y son las ultimas comunidades como dicen ellos, y gracias a la señora Alcaldesa y 

al Concejo por el convenio con la Municipalidad de Quepos. 

 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 

1. El señor Presidente Municipal comenta sobre el tema de la Calle Coopesantos, 
dijo hace un momento que no tiene problema en la declaratoria de calle pública, 

está de acuerdo, pero si el día de mañana no se puede construir que nadie 
venga aquí, ya es tema que lo tiene que resolver el Depto. De Control Urbano. 

El Concejo tiene los criterios, lo regidores son los que deciden, él está de 
acuerdo. 

La señora Vicepresidenta indica que ella también está de acuerdo.  

El regidor Ureña Bonilla comenta que está de acuerdo, deja claro que como Concejo 
que se vean las cuestiones, el señor Presidente Municipal fue el que propuso aplazar 

el tema por lo mismo, es una suposición, en ningún momento escucho a nadie que 
estuviera en contra, porque en lo personal y como miembro de un comité sufre uno 

situaciones complicadas, cuando se ven lugares que no cumplen medidas, proyectos 
que no están bien hechos, y que control urbano no sabe que hacer porque no está 

bien planificado, es que no sufran otras personas, no es que está en contra de que 
una calle sea pública, es inhumano estar en contra de que el Hogar de Ancianos se 

beneficie. 
La regidora Abarca Jiménez consulta sobre los documentos que la Arq. Lidy Gamboa 
trajo, no sabe quién los conoció antes de hoy, que es importantes verlos antes del 

acuerdo, nosotros estamos de acuerdo en que el proceso tiene que continuar, pero 
es si conocen sobre los documentos. 

El señor Presidente Municipal indica que eso lo trajo ella ahora, ella como directora 
de control urbano, si el día de mañana no quiere dar permiso para construcción, 
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tiene que dar las justificaciones del caso, la duda es porque una vez fue denegada, 
entonces le surgió la duda con la posición de ella, pero claro está que a nosotros 
nos corresponde es la declaratoria de la calle.  
La regidora Mora Vega indica que está a favor de la declaratoria, en base del estudio 
técnico que trajeron de Gestión Vial, siempre y cuando se cumpla con todo. 

Sobre los documentos es para la urbanización y no para el camino, no tiene nada 
que ver, cuando llegue aquí se va a conocer. 

La señora Alcaldesa indica que se le olvida algo con el tema de movimiento de 
tierra, si solicita que se tome un acuerdo para Control Urbano, porque el sábado 

pasado un funcionario de Acueducto que estaba disponible, le dice que el viernes 
salió a las 7 p.m., porque en las Tres Marías, Pioneros hizo un movimiento de tierra, 

quebró unos tubos, así que los muchachos fueron a arreglar y llegaron los 
funcionarios de Pioneros muertos de la risa a decirles que quebraron otro tubo, y 
son trabajos de Pioneros, desde las 9 a.m. hasta la noche las Tres Marías estuvieron 

sin agua, le parece que con el tema de movimientos de tierra eso no puede seguir 
pasando, no entiende cómo, que los movimientos de tierra no se permita que dañen 

tubería y la Municipalidad no tenemos por qué invertir dinero en eso, le corresponde 
a la empresa y se les dijo donde estaba la tubería y que lleguen a decir que para 

eso están los de acueducto. Así que si es importante que se tome ese acuerdo, que, 
si hacen un daño en la acera, en la carretera, en tubería, que tienen que repararlo 

en forma inmediata y que no se permita barriales por el tema de tránsito.  
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que tiene razón, en esto él es nuevo, eso del 

movimiento de tierras en el Asturiano, a él le llegó un mensaje, no lo dice aquí 
porque no dice lo que le llega en redes sociales, pero si le llegó eso, no sabe, si 
quería consultar, pero iba a ir al departamento. Pero como Concejo es tomar cartas 

si nos corresponde, que se den movimiento de tierras, de quien es la 
responsabilidad de que trabajen, ellos tiene que venir aquí, entones la Municipalidad 

porque no para de una vez, por ejemplo, ayer como a las 5 p.m. le consultaron del 
movimiento de tierra, pero no sabe, díganme porque no es posible pasar por una 

acera toda embarrialada, y el síndico Cordero Fallas lo dijo la otra vez de Pioneros 
por el Estadio, porque si se comentó, esta otra situación de ahí, entonces que se 
tomen acciones y se pare. 
La señora Alcaldesa aclara que si tienen el permiso, cumplen con todo, lo que no 

cumple son con los desórdenes y la Municipalidad no tiene porqué reparar los daños 
y los vecinos no tienen por qué quedarse sin agua. 
A la Arq. Lidy Gamboa es que le envíe un acuerdo para que revise el reglamento y 

si se tiene que incluir que se hagan las modificaciones, pero le parece que si son 
estrictos dando permisos y para eso no. 

El señor Presidente Municipal solicita que si no tiene sentido que una empresa 
privada dañe un tubo y el pueblo tenga que pagar.  

El regidor Ureña Bonilla indica que se hagan todos los arreglos que se dañen. 
 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #9: De acuerdo con el oficio MT-U.T.G-V-M-300-2020 emitido por el 

departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Tarrazú y con base en el 
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oficio MCUG-003-2020 del 07 de agosto del 2020 se recibe documento de la 
señora Cecilia Umaña Gamboa, céd. 1-0303-0901 en donde se compromete a 
realizar lo solicitado por el Departamento de Gestión Vial Municipal de Tarrazú 

(calle asfaltada y cordón y caño) en un plazo de 6 meses una vez que la ruta sea 
declarada como pública, de no cumplir con el plazo indicado, se anulará la 

declaratoria como camino público. 
 El camino se encuentra ubicado en Santa Cecilia, San Marcos de Tarrazú, detrás 
de las instalaciones de Coopesantos R.L. 

Por dicha razón, es que este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú acepta la 
Calle Camino Coopesantos (comunica Ruta Calle Coopesantos, código 1-05-

058, con Calle Hogar de Ancianos, código 1-05-049) como Calle Pública y se 
acepta la donación del camino como público. 

ACUERDO EN FIRME. 
 
ACUERDO #10: Se solicita a la Arq. Lidy Gamboa Chacón, encargada del Depto. 

Control de Desarrollo Urbano y a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora 
Legal, ambas de la Municipalidad de Tarrazú, esto a través de la señora 

Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, con el fin de que puedan analizar la 
normativa vigente correspondiente, que permita incluir dentro de los permisos 

que se otorgan para movimientos de tierra, que la persona encargada del 
movimiento de tierra, se haga responsable (inmediatamente) de los daños que 
pueda causar en el daño de tuberías, aceras o caminos, o bien en la suciedad 

de la acera o caminos. 
Ya que es de suma importancia para el resguardo de las personas transeúntes 

como la de los conductores. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 

 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diez horas con veintiséis minutos 

del día. 
 

 
 

 
 

___________________                                      _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

 


