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ACTA 017-2020 
 

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 veintisiete 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), señor Carlos Abarca Cruz, señora Mileidy 

Abarca Jiménez, señor Henry Ureña Bonilla. 

REGIDORES SUPLENTES:  

Señora Vanessa Mora Vega, 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. 

 

 

APROBACION DE LA AGENDA 

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

1. Comprobación del quórum 

2. Lectura y aprobación de actas anteriores 

3. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 

4. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia 

5. Informes 

• Funcionarios Municipales 

• Comisiones y Representaciones 

• Alcaldesa Municipal 

6. Mociones  

7. Participación de los síndicos 

8. 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, 5 regidores propietarios. 
 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 
 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 016-2020, del veinte 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 016-2020, celebrada el 

20 de agosto del 2020. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTICULO III: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. La Junta Vial Cantonal de Tarrazú, mediante el oficio J.V.C.-028-2020, 
transcriben el acuerdo número 1, tomado en sesión extraordinaria 021-E-2020, 

celebrada el 26 de agosto del 2020, relacionado a la reducción del presupuesto 
ordinario 2021 de los recursos provenientes de la Ley 8114 y 9329, por el 

Ministerio de Hacienda. 
La señora Alcaldesa indica que nos entregaron el monto a destiempo, así que el día 

de ayer se tuvo que hacer la sesión extraordinaria de la Junta Vial, para ajustarnos 
al monto indicado. Para que la Contraloría General de la República nos apruebe el 

presupuesto se requiere de dicha aprobación y así no tener problemas, además, no 
se quiso tocar el presupuesto de las comunidades, por dicha razón se está bajando 

de administración. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que lo que se rebaja no es tanto, 
esperemos que nos llegue todo a final del otro año, y la administración hace muy 

bien en no sacrificar ningún proyecto de comunidades y lástima que no se compra 
la niveladora. 

La señora Vicepresidenta indica que está de acuerdo en la aprobación. 
El síndico Cordero Fallas comenta que, de parte de los Concejos de Distrito 

agradecidos con la Junta Vial, que nos respetó el presupuesto que teníamos en los 
caminos y agradecer a la señora Alcaldesa y a la Ing. Yenifer Mora que traían esa 

forma de pensar, en rebajar el rubro en lo administrativo y no en las comunidades, 
ya que muchos caminos son afectados, como agricultores, con malos ingresos y 
vías de acceso, en este caso tenemos la oportunidad de acudir a los llamados de 
los vecinos. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: De acuerdo con el oficio J.V.C.-028-2020, donde transcriben el 
acuerdo N° 1, tomado por la Junta Vial Cantonal de Tarrazú, en sesión 

extraordinaria 021-E-2020, celebrada el 26 de agosto del 2020, es que se 
aprueba el mismo, que textualmente dice: 

“Acuerdo N° 1: Mediante la señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa 
Municipal. Es que se analiza la reducción de presupuesto ordinario 2021 de los 
recursos provenientes de la Ley 8114 y 9329, por el Ministerio de Hacienda.  

El monto preliminar entregado anteriormente y sobre el cual se presupuesto fue 
de ¢1.507.015.003.48. 

Mediante el correo electrónico recibido el día 26 de agosto del 2020, por parte 
del Contador Municipal menciona, que para el año 2021, asignarán 

aproximadamente un monto de ¢1.353.696.443.00, ya que aplicaron una 
reducción del presupuesto. 
Por lo cual, según montos anteriores se deberá realizar una reducción de 

¢153.318.560.48. 
Este monto, se reducirá de los proyectos asignados para el año 2021, del Depto. 

Gestión Vial Municipal, monto destinado para comprar una niveladora, además, 
para completar la disminución se tomará en cuenta disminuir del rubro de 

servicios de Ingeniería, por lo tanto, se distribuye de la siguiente manera: 
DISMINUIR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL DEPTO. GESTIÓN VIAL 
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2021: 

Compra de maquinaria (niveladora y un camión) ¢150.000.000 

Servicios de Ingeniería ¢3.318.560.48 

Monto total ¢153.318.560.48 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. La señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, mediante el oficio ALRGAMT-
292-2020, remite el Presupuesto Ordinario para el año 2021, el cual contiene 
pagos de remuneraciones, servicios, materiales y bienes duraderos, para el 

buen funcionamiento de la Municipalidad, además de los proyectos de la Ley N° 
8114 y N° 9329, recursos aportados por el IMAS y PANI, para la red de cuido, 

además, de los servicios por un monto de ¢2.391.256.037.14. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: En vista del oficio ALRGAMT-292-2020 emitido por la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, donde remite el Presupuesto Ordinario 

para el año 2021, el cual contiene los pagos de remuneraciones, servicios, 
materiales y bienes duraderos, para el buen funcionamiento de la 
Municipalidad, además de los proyectos de la Ley N° 8114 y N° 9329, recursos 

aportados por el IMAS y PANI para la red de cuido, además de los servicios, por 
un monto de ¢2.391.256.037.14. 

Por dicha razón, se traslada a Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal, 
que se reunirá el próximo lunes 31 de agosto del presente año, a las 2 p.m., en 

la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú. 
Se solicita a la Licda. Adriana Vargas Solís, Encargada de Presupuesto 
Municipal, a través de la señora Alcaldesa Ana Lorena Rovira Gutiérrez, estar 

presente en la reunión, al igual que al Lic. Manuel Cordero Retana, Contador 
Municipal. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. La Unión Cantonal de Asociaciones de Tarrazú, transcribe el acuerdo N° 02, 

estipulado en el artículo V, de la sesión ordinaria N° 173, celebrada el día 26 de 
agosto de 2020, que dice textualmente: “Se le consulto a las Asociaciones de 

Desarrollo del Cantón de Tarrazú afiliadas y no afiliadas a la Unión Cantonal de 
Asociaciones, que enviaran un representante de las asociación ya sea asociado 

o miembro de la junta directiva que desee participar como miembro de la Junta 
Vial Municipal, para esto se recibieron las siguientes propuestas: Sofía Camacho 

Camacho, representante de El Llano de la Piedra, Asdrúbal Naranjo Blanco, 
representante de La Sabana, Alexander Mora Ureña, representante de La 
Esperanza, María Gaitán Esquivel e Isaac Valverde Fallas, representantes de La 

Pastora. Se realiza la votación por parte de la Junta Directiva de la Unión 
Cantonal, y de manera unánime quedan electos como miembros representantes 

de las asociaciones de desarrollo en la Junta Vial Municipal como propietaria la 
señorita Sofía Camacho Camacho, cédula número 304270107, teléfono 8423-
9974, y como suplente el señor Alexander Mora Ureña, cédula número 
108530665, teléfono 8404-7876, estos nombramientos serán ratificados en 
asamblea general de asociados una vez que DINADECO aprueba realizar 
asambleas, las cuales se encuentran suspendidas por la emergencia nacional 

del COVID-19. Acuerdo en firme, definitivamente.” 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: En vista del acuerdo N° 02, tomado por la Unión Cantonal de 
Asociaciones, estipulado en el artículo V, de la sesión ordinaria N° 173, 
celebrada el 26 de agosto del 2020, es que se admite el nombramiento de los 

representantes de las Asociaciones de Desarrollo ante la Junta Vial Cantonal de 
la Municipalidad de Tarrazú, por el periodo correspondiente (27 de agosto del 

2020 al 27 de agosto del 2024), quedando de la siguiente manera: 

• Propietaria: Sofía Camacho Camacho, cédula de identidad 3042701107 
• Suplente: Alexander Mora Ureña, cédula de identidad 108530665 

Estos nombramientos deberán de ser ratificados en Asamblea General de 

Asociados una vez que DINADECO apruebe realizar asambleas, las cuales se 
encuentran suspendidas por la emergencia nacional del COVID-19. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. La señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal de Tarrazú, 
mediante el oficio ALRGAMT-293-2020, traslada el oficio MT-DCBIV-38-2020 

con fecha 26 de agosto del presente año, emitido por el departamento de bienes 
inmuebles en la persona de Pamela Elizondo Topógrafa municipal, para su 
debida atención y que textualmente dice: “Referencia: Solicitud de plano 

catastrado terreno al norte del CECUDI.  
La presente es para darle seguimiento a la solicitud, el registro nacional rechazo 

la presentación, solicitando el visto bueno para catastro a lo cual nos llevaría un 
poco más de tiempo para tramitar, ya que mi persona no puede dar el visado 

por ser la misma que está catastrando el plano.  
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En busca de una solución está la directriz catastral 004-2008, en la cual indica: 
SEGUNDO: Que a efecto de determinar los planos de interés del Estado, estos 
deberán ser identificados por los profesionales responsables de los 
levantamientos con el logotipo de la institución estatal, indicando en las notas 
técnicas dentro del cuerpo del plano la referencia a la finalidad del proyecto y 
la norma que lo sustenta.  
Lo cual se puede efectuar si el concejo toma un acuerdo sobre el uso que se le 

va a dar a este terreno, ya que es un bien inmueble del estado, así yo podría 
indicarlo en las notas de la presentación agilizando el trámite.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: Según el oficio ALRGAMT-293-2020 emitido por la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez y del oficio MT-DCBIV-38-2020 por 

parte de la Topógrafa Pamela Elizondo Zúñiga, se acuerda que el terreno 
municipal que es parte de la finca 1-644483-000, el cual mide 470 metros 

cuadrados (según croquis de levantamiento topográfico aportado por la 
Topógrafa Municipal) ubicado al costado noroeste del CECUDI, tenga naturaleza 

para construcción de oficinas del Instituto Mixto de Ayudas Sociales (IMAS). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA. 
 
5. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, 

mediante el oficio MT-AI-48-2020, remite el informe INF-AI-05-2020, 

denominado “Estudio sobre el seguimiento y el estado de las recomendaciones 
emitidas en diferentes informes del período 2019”, el cual se realizó de 
conformidad con el plan de trabajo establecido para el presente año y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno. El presente estudio tuvo como objetivo específico determinar el grado 
de cumplimiento y estado actual de cada una de las recomendaciones emitidas 
en diversos informes elaborados.  
Resumen Ejecutivo: De conformidad con lo que establece el artículo 22 inciso 
g) de la Ley General de Control Interno, les compete a las auditorías internas 
elaborar un informe sobre el estado de las recomendaciones, aunado a ello 
dicho estudio se encuentra establecido en el plan de trabajo anual. En el período 
2019 la auditoría interna elaboro varios informes. Los informes que se citan a 
continuación fueron sujeto de estudio de seguimiento sobre las 
recomendaciones giradas: 

• AI-2-2019 “Estudio relacionado con la ejecución de los Recursos destinados al 
mejoramiento de la Red Vial Cantonal Recursos Ley 8114 y 9329” 

• AI-04-2019 “Estudio de auditoría sobre la verificación en la recaudación de 
ingresos versus lo depositado en cuenta bancaria, así como el análisis de los 
gastos efectuados a través del fondo de Caja Chica”. 

• AI-06-2019 “Estudio relacionado con la Asignación y uso responsable de los 
celulares institucionales”. 

• AI-09-2019 “Estudio especial en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Tarrazú relacionado con como es llevado a cabo el Proceso Contable”. 
Se determinó que en los estudios anteriormente indicados se giraron 44 
recomendaciones a diferentes dependencia y funcionarios dentro de los que 
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podemos hacer mención los siguientes: la Alcaldesa Municipal, la Ingeniera de 
Gestión Vial, Tesorera Municipal y a los miembros de la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes, de la Junta Vial y miembros del Concejo 
Municipal. 
El seguimiento de recomendaciones emitidas en diferentes informes permitió 
determinar que el grado de cumplimiento es razonable y muy bueno ya que un 
86% se encuentran cumplidas, un 12% en proceso de cumplimiento y 
solamente el 2% se consideró que no se ha cumplido o se encuentra pendiente. 
En cuanto a algunas recomendaciones en proceso es importante mencionar que 
se han realizado acciones para su implementación, sin embargo, algunas de 
ellas no ha sido posible finiquitarlas por diversas razones las cuales debe 
seguirse generando acciones para su cumplimiento.  
 

6. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, mediante el oficio 

CCDRT-06-2020, manifiestan lo siguiente, en lo que interesa: “el procedimiento 
a seguir para el nombramiento del nuevo comité, según el reglamento y en el 

artículo 174 del Código Municipal lo establece. Se podría llegar a sobrepasar el 
máximo mencionado por la secretaría del concejo (máximo 30 personas), debido 

a que dicha convocatoria podría ser masiva. No obstante, consideramos que no 
es prudente realizar dicho evento, por las condiciones de la crisis pandémica a 

nivel mundial. Además, que no creemos que sea una forma participativa para 
esta elección y en dicho caso estaríamos violentando la legalidad del proceso y 

elección, por tanto, recomendamos hacer las consultas legales sobre el caso.” 
Se llama a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal.  
El señor Presidente Municipal indica que en el reglamento dice que la Junta Directiva 

del Comité de Deportes es quien tiene que hacer el proceso para nombramiento de 
organizaciones comunales, se les dijo que se tenía que hacer, sin hacer la asamblea, 

y no quieren, otro argumento es que no pueden hacer asamblea porque la máxima 
son 30 personas y que en esa asamblea llegan más personas. 

 La Licda. Cordero Alvarado sugiere que se solicite una nota donde ellos mandan la 
propuesta. 
El señor Presidente Municipal comenta que este 01 de septiembre inicia el otro 
período, si nos pasamos de ese tiempo no hay problema. 

La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que no hay problema, pero es no pasarse 
mucho, ya que el reglamento tiene meses específicos, el detalle es que no pase 
tiempo para las próximas elecciones, pero no tenemos fecha como especifica que 

tiene que estar nombrados, ya que se puede nombrar unos y después nombrar el 
resto, es a partir del nombramiento 2 años, la idea es que no pase de ese plazo 

para que el reglamento no se desface. 
Sugiere que hagan una nota para la junta directiva del Comité y darles un plazo de 

3 días y que brinden una propuesta de cómo se puede realizar dicho nombramiento 
y si no contestan ustedes lo hacen. 

En la modificación del reglamento, se está poniendo un artículo para que el 
nombramiento dure más en caso de una situación como lo que estamos viendo con 

la pandemia y así evitar estas situaciones. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: de acuerdo con el oficio CCDRT 06-2020 emitido por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, donde indican textualmente en 

lo que interesa que: “…consideramos que no es prudente realizar dicho evento, 
por las condiciones de la crisis pandémica a nivel mundial. Además, que no 

creemos que sea una forma participativa para esta elección y en dicho caso 
estaríamos violentando la legalidad del proceso y elección…”. 
Por dicha razón, es que se solicita, en un plazo máximo de 3 días hábiles, que 

nos puedan brindar una propuesta para el nombramiento de la persona 
representante de dichas Organizaciones Comunales ante el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Tarrazú para el período 2020-2022.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor Ureña Bonilla comenta que siempre se habla de asociaciones que están 
conformadas y puede haber organizaciones por antigüedad que no se toman por 
no estar con personería jurídica y no pueden participar, es un dilema, ya que se 
vivió cuando se nombró a don Mariano Umaña. 

 
7. La señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, mediante el oficio ALRGAMT-

289-2020, traslada el oficio MT-RR-HH-119-2020 con perfiles solicitado y acta 
por parte de la Comisión de Actualización del Manual de Clases de Puestos de 

la Municipalidad de Tarrazú, para su debida aprobación. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: Según el oficio ALRGAMT-289-2020 emitido por la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, del oficio MT-RR-HH-119-2020 por 
parte de la señora Emilia Retana Jiménez, Encargada de Recursos Humanos y 

acta por parte de la Comisión de Actualización del Manual de Clases de Puestos 
de la Municipalidad de Tarrazú, es que se aprueban los siguientes perfiles para 

sean incluidos dentro del Manual de Clases de Puestos de la Municipalidad de 
Tarrazú, quedando de la siguiente manera: 

Nombre de la Clase: Técnico Municipal 1 
Naturaleza de la clase 
Ejecución de actividades auxiliares para las cuales se requiere de conocimientos formales a nivel 
superior y son necesarias para el desarrollo de diferentes procesos, proyectos o programas que 
requieren de la aplicación de principios teóricos, prácticos y normativos, todos de observación en 
el área de actividad correspondiente. 
Ventanilla Única 
Ejecutar labores de asistencia técnica en la plataforma de servicios de la institución, relacionados 
con la orientación general del público en lo referente a trámites a cumplir para la provisión de 
diferentes servicios municipales; suministro de información general variada sobre trámites y 
actividades de la dependencia; atención de reclamos, emisión de constancias, asignación de claves 
de internet, con el fin de ofrecer la solución a diversos problemas, o en su defecto, dar una 
respuesta confiable y oportuna a partir del conocimiento y manejo a fondo del funcionamiento de 
la institución y la normativas aplicable a cada caso. 
Recibir solicitudes para diferentes tramites, y entrega de documentos alización de trámites de 
solicitudes diversos en materia de bienes inmuebles, patentes, permisos de construcción, 
certificaciones y demás servicios municipales, tales como el procesamiento de declaraciones de 
bienes inmuebles, exoneraciones por bien único, traslado de propiedades, solicitud, traslado, 
ampliación de actividades, retiro, renovación o declaración de patentes, solicitudes de licencia de 
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espectáculos públicos, renovación de contratos del cementerio, traspasos de parcelas, solicitudes 
de inhumación, solicitudes de medidores, arreglos de pago o prorrogas. 
Cuando el trámite del usuario así lo requiera, coordinar con las dependencias de la institución 
involucradas y dar el seguimiento necesario para que estos se realicen de forma apropiada y 
oportuna. 
Atender la Central Telefónica. 
Requisitos mínimos 
Requisito académico. 

• Bachiller en Educación Diversificada. 
• Técnico Certificado en el campo de la actividad de la instancia donde se desempeñe 

(servicio al cliente o similares) 
Experiencia laboral. 

• Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 
Experiencia en supervisión de personal 

• No requiere 
Legales 

• No requiere 
Conocimientos deseables 

• Servicio al cliente 
• Salud ocupacional 
• Ética en el servicio público 
• Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú. 
• Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad 

de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 
• Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 
• Proceso de investigación. 
• Elaboración de informes técnicos. 
• Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos 
y hojas electrónicas, entre otros. 

Condiciones personales deseables 
• Resistencia a la rutina 
• Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza. 
• Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden. 
• Disposición de servicio 
• Honradez 
• Habilidad para la comunicación oral y escrita 
• Capacidad analítica 
• Iniciativa 
• Creatividad 
• Habilidad para resolver situaciones imprevistas 
• Habilidad para realizar cálculos aritméticos. 
• Manejo del estrés 
• Autocontrol 
• Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos 
• Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce 
• Discreción y lealtad a la institución 
• Disposición al cambio 
• Trato amable con superiores, compañeros y usuarios. 
• Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, cooperación, 

amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción. 
• Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 
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• Capacidad de negociación y convencimiento. 
• Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc. 
• Liderazgo proactivo. 
• Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás. 

 
Nombre de la Clase: Profesional Municipal 1. 

Naturaleza de la clase. 
Ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria para brindar asistencia 
a funcionarios de mayor nivel, en actividades tales como: gestión de tareas diversas en un 
determinado campo de actividad, provisión de insumos para el diseño, ejecución y evaluación de 
planes, realización de investigaciones y proyectos de distinta naturaleza y emisión de normativa 
técnica; tendientes al cumplimiento oportuno de los objetivos organizacionales de una dependencia 
y la satisfacción de las necesidades de sus usuarios. 
Encargado de proyectos para UTGVM 
Ejecutar labores profesionales de alguna dificultad relacionadas con investigaciones, proyectos, 
estudios, servicios, asesorías, análisis y otros similares con el proceso de gestión vial municipal. 
Efectuar presupuestos de los diferentes proyectos a realizar. 
Redactar y revisar informes técnicos, memorándum, cartas, mensajes, y otros documentos que 
surgen como consecuencia de las actividades que realiza. 
Cumplir con las normas y disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 
Colaborar en la elaboración del plan de trabajo y plan anual operativo de su proceso. 
Colaborar con la comprobación de que se apliquen las normas, disposiciones, leyes y reglamentos 
que rigen las diferentes actividades que desarrolla. 
Velar porque las políticas emitidas por el nivel superior se cumplan cabalmente. 
Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público en general. 
Asistir a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar 
métodos y procedimientos de trabajo, analizar problemas, proponer cambios, ajustes y soluciones 
diversas. 
Colaborar en las compras para el departamento 
Llevar controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su responsabilidad. 
Realiza labores administrativas que se derivan de su función. 
Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le 
asigne. 
Atinencias académicas 

• Ingeniería industrial, Administración de empresas, u otra relacionada según informe de la 
Unidad de Recursos Humanos. 

Requisitos mínimos 
Académicos 

• Bachiller universitario en Administración de Empresas, o similares 
Experiencia laboral. 

• Un año de experiencia en labores relacionadas al cargo 
Experiencia en supervisión de personal 

• Un año de experiencia en supervisión de personal 
Legales 

• Incorporado al colegio profesional respectivo. 
• Licencia de conducir B1 al día. 

Conocimientos deseables 
• Servicio al cliente 
• Salud ocupacional 
• Ética en el servicio público 
• Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú. 
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• Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad 
de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

• Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 
• Proceso de investigación. 
• Elaboración de informes técnicos. 
• Debido proceso. 
• Supervisión de personal 
• Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos 
y hojas electrónicas, entre otros. 

Condiciones personales deseables 
• Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza. 
• Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden. 
• Disposición de servicio 
• Honradez 
• Habilidad para la comunicación oral y escrita 
• Capacidad analítica 
• Iniciativa 
• Creatividad 
• Habilidad para resolver situaciones imprevistas 
• Habilidad para realizar cálculos aritméticos. 
• Manejo del estrés 
• Autocontrol 
• Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos 
• Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce 
• Discreción y lealtad a la institución 
• Disposición al cambio 
• Trato amable con superiores, compañeros y usuarios. 
• Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, cooperación, 

amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción. 
• Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 
• Capacidad de negociación y convencimiento. 
• Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc. 
 
Guarda de seguridad Edificio Municipal 

Operativo Municipal 3 
Requisitos: 
Formación Académica: 

• Primero y Segundo Ciclo de Educación General Básica. 
Idiomas:  

• Español. 
• Deseable Inglés (Básico), no indispensable. 

Experiencia: 
• Dos años en manejo de armas 

Otros requisitos: 
• Cumplir con el informe Psicológico 

Especialización:  
Área Técnica: Curso Básico de Seguridad Privada (Ministerio de Seguridad Pública). Aprobación de 
Prueba Teórica-Práctica para Portación de Armas (MSP). Certificación de Idoneidad Mental para 
Portación de Armas (CPPCR). 
Físicas: Capacidades perceptivas y motoras al 100%. 
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Habilidades intelectuales: Destrezas para la escritura y comprensión de lectura. Competencias 
para el aprendizaje y capacidad de abstracción. 
Adecuado desarrollo neurológico: habilidades apropiadas de ubicación visoespacial, 
coordinación visomotora, y proceso de atención y concentración. 
Nivel afectivo: Adecuado manejo y estabilidad afectiva. Buen autocontrol de impulsos y recursos 
personales para afrontar situaciones estresantes y búsqueda de soluciones. 
Pensamiento: Real coherente y productivo. 
Habilidades Sociales: Interés y capacidad para establecer relaciones respetuosas y de 
colaboración con otros. Comunicación asertiva, buena presentación personal, disciplina y capacidad 
para seguir instrucciones. Buena capacidad para adaptarse a su entorno y a diferentes personas, 
así como buen juicio y conciencia social. Buena autoestima y seguridad personal. Demostrar un 
adecuado control intrapersonal e interpersonal, honestidad, respeto. 
FUNCIONES: Ejercer la vigilancia y protección de bienes del Edificio Municipal y sus alrededores,. 
recorre e inspecciona periódicamente los edificios Identificar los riesgos y vulnerabilidades, y 
prevenir el riesgo de incidencias de delitos de forma preventiva para proteger las personas, y la 
del edificio municipal y su entorno, examina las puertas, ventanas y verjas para asegurarse de que 
se hallan debidamente cerradas y de que no han sido forzadas y observa cualquier otra 
irregularidad. 
Satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a la atención de los usuarios/as que acuden al 
lugar donde se encuentre asignado. 
Brindar Seguridad al personal y a las y los visitantes que se encuentren en las Instalaciones 
Municipales. 
Identificar los riesgos y vulnerabilidades de incidencias de delitos, de forma preventiva, espacios 
físicos, imagen, y la protección de los bienes del cliente. 
Cumplir las políticas, procedimientos de acceso al Edificio Municipal, consignadas para los 
contribuyentes y público en general. 
Efectuar controles de identidad, mercancía, vehículos u otros; en el acceso o en el interior de 
propiedades o inmuebles donde se preste el servicio. 
Determinar peligros y actuar de forma anticipada para prevenir delitos y salvaguardar la integridad 
física de las personas que se encuentran en el edificio u alrededores. 
Manejo de las cámaras propiedad la Municipalidad 
Colaborar con los oficiales de seguridad pública, y otras policías gubernamentales en la actuación 
frente a emergencias o sucesos, de acuerdo al procedimiento establecido y la legislación vigente 
con actuaciones propias en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública. 
Identificar y atender emergencias en relación a materiales peligrosos, manejo de extintores, 
conocimiento de primeros auxilios básicos, evacuaciones, etc. 
Utilizar los medios de comunicación disponibles para cumplir con sus funciones. 
Conocer protocolos y procedimientos de brigadas de emergencia del lugar en el que se desempeña. 
Llevar registro por medio de bitácoras u otros medios bajo su responsabilidad, que permitan 
cumplir su labor. 
Registrar correctamente la información. 
Ejecutar otras labores propias del cargo. 
Conocer y acatar las leyes relacionadas con sus funciones. Ley 7476 “Contra el Hostigamiento 
Sexual en el empleo y la docencia”, Ley 7600 “Igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad”, Ley 7501 “Sobre Regulación del Fumado”, Ley 9028 sobre “el Control del Tabaco y 

sus efectos nocivos en la salud” Ley 7530 sobre “Armas y Explosivos”. 
ACUERDO EN FIRME. 

 

ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 
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El señor Presidente Municipal informa que una de las muchachas que se nombró de 
persona joven, se llama Angélica Ureña Prado, esa muchacha siempre ha 
representado a Tarrazú en Taekwondo, pero no reside en el cantón, vive en Dota, 
se dio cuenta hace 15 días pero no pudo decirlo por el tiempo de la semana pasada, 
el acuerdo de ese nombramiento quedo definitivamente aprobado, lo único que 

cabe es que un tercero interponga un recurso de revisión para nosotros proceder, 
no hay otra manera, a la muchacha se le solicitó que renunciara y alego asuntos 

legales y lo que procede es eso, para subsanar, en este punto no sabe para donde 
ir, el tema legal ya nos encajona, va a comentar a la Asesora Legal apenas pueda, 

para ver si procedemos, porque no se puede nombrar a nadie y ella no puede 
participar porque reside en cantón diferente, los problemas hay que enfrentarlos y 

solucionarlos, lo único es que un tercero interponga el recurso, ya que no se puede 
hacer de otra manera, y lo dijo la Asesora Legal del Guarco, se pensaba que los 
acuerdos tienen vigencia de 10 años y no es así, queda para siempre, los 10 años 

son para recursos, así que va a hablar con la Asesora Legal, por lo que solicita el 
apoyo, ya que se nos pasó a todos, es un error y se tiene que asumir y tratar de 

encontrar la solución al problema. 
El regidor Ureña Bonilla quiere apelar a esos trabajos en comisión, tiene que haber 

esos filtros y analizar esos detalles, ya que viene aquí y se pasa, se conocen a las 
personas, tiene cierto acercamiento con alguno de ellos, fue uno que comentó, es 

parte de la situación del error que se cometió, a Angélica la conoce desde hace 
mucho, fue compañera de uno de sus hijos, fue estudiante, pero no es justificar y 

a Carolina la mamá es de aquí, y luego aparece de la delimitación territorial y es 
otro tema, son pequeños aspectos e importantes que se tiene que tomar en cuenta, 
porque nos acuerpamos en eso, ya que viene filtrado, apela que las comisiones 

revisen más y vean los perfiles participantes y no caer en este tipo de errores.  
El señor Presidente Municipal comenta que el asunto con esto es que es primera 

vez de acuerdo con la ley que se nombra a persona joven y tenía que saltar un 
error por algún lado, pero vamos a tratar de solucionar esto a la mayor brevedad 

posible, y subsanar para que un joven esté, pero si hay que entrarle a eso. 
El regidor Abarca Cruz propone hablar con ella, y hacerle ver eso. 
El señor Presidente Municipal indica que a ella se le llamo por teléfono y se le 
manifestó de la renuncia y el correo que envía es apelando a asuntos legales y la 

única salida legal es que un tercero interponga un recurso de revisión. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que apegado a lo que dice el regidor Abarca 
Cruz, una llamada a veces es informal, sería como un comunicado, un escrito que 

nos respalde ante un debido proceso, siente que se tiene que justificar y respaldar, 
y así si alguien viene y dice porque, se les da los escritos que nos da para respaldar, 

siente que si sería bueno enviar un comunicado por escrito haciendo de 
conocimiento, amparados en el código y ella que se apegue a la parte legal, 

nosotros también, y fundamentar un debido proceso. 
El señor Presidente Municipal indica que sería hacerle una nota, explicando que 

debido a ese nombramiento como definitivamente, la salida legal es que un tercero 
interponga un recurso y que es un poco engorroso ese tema.  
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El regidor Ureña Bonilla comenta que siente que no sería bueno especificar tanto 
del recurso, cree que deberíamos de partir por reconocer el error por el 
desconocimiento por su residencia, y ante eso la ley no permite que se encuentre 
dentro del comité.  
El señor Presidente Municipal dice que es incluir el artículo 174 del código municipal 

que dice que tiene que ser residentes del cantón, y el error es que no sabíamos su 
lugar de residencia, y es el error en el que incurrimos, que apelamos a la buena 

voluntad que renuncie al cargo, que se le envíe una nota.   
Los señores regidores solicitan a la señora secretaria enviarle una nota explicando 

la situación a la joven Angélica con el fin de que pueda renunciar. 
 

La regidora Quesada Blanco comenta que como se ha hablado de la importancia de 
contar con un plan regulador y no sabemos cuánto cuesta y aunque no se vaya a 
contratar, existe un programa en la UCR donde ellos son entidades autorizadas para 

hacer el plan, se llama ProDUS, están haciendo el de Goicoechea, sería solicitar 
información sobre eso, que nos expliquen del proceso y que nos digan cuanto puede 

costar, ya que varía de acuerdo al cantón, visitas, distancia de San José, población, 
entre otros, para tener un criterio más específico del costo y ya tomar decisiones 

informadas al respecto, la idea es enviar un acuerdo a dicha institución para que 
nos informen al respecto. 

El señor Presidente Municipal comenta que es un tema que siempre anda dando 
vueltas, un día llego un señor del INVU diciendo que costaba más de 400 millones 

de colones, pero no está demás consultar cuánto cuesta. 
La regidora Quesada Blanco indica no da datos específicos, pero ronda como 200 
millones de colones, puede ser más o menos, esto dependiendo del cantón. 

La señora Vicepresidenta consulta si por esa información hay que pagar. 
La regidora Quesada Blanco responde que no, es una institución pública y nos 

envían todo de gratis. 
El regidor Abarca Cruz quiere recordar que es tema administrativo y la gestión se 

tiene que hacer a través de la señora Alcaldesa, lo que podemos hacer es trasladar 
a la administración y que valore alternativas para que en un plazo determinado 
puedan tener varias alternativas, pero si es un tema que se tiene que canalizar a 
través de la administración. 

El señor Presidente Municipal comenta que el acuerdo es aparte de esta institución, 
que otras organizaciones más podrían hacer propuesta sobre el plan regulador.  
La regidora Quesada Blanco manifiesta que podríamos poner un plazo de 6 meses 

para que nos presenten las propuestas, y si quieren envían el correo de ProDUS 
para que se contacten con ellos. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #8: Se solicita a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 

Gutiérrez, para que en un plazo de 6 meses, nos pueda brindar 
información de diferentes Instituciones o Entidades, que realicen Planes 

Reguladores, con el fin de saber sobre cómo se realizan los procesos, el 
costo que tendría la creación de un plan regulador dentro de nuestro 

cantón. 
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Una de las entidades que proponemos es el Programa de Investigación 
en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS), de la Universidad de Costa 
Rica. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

Comisión de asuntos jurídicos: 
El regidor Ureña Bonilla informa que se reunieron el pasado lunes 24 de agosto, 
para analizar las propuestas que la Asesora Legal nos envió de las modificaciones 
de los reglamentos de proveeduría y comité de deportes, así que las da a conocer.  

La Asesora Legal nos lleva la propuesta por escrito, y se hace una comparación de 
lo que estaba y se propuso.  

El señor Presidente Municipal indica que para la modificación del reglamento del 
comité de deportes, lo más importante es lo que dijo la Asesora Legal, que se 

establece procedimientos, si en algún momento hay algún un tema como el que 
estamos viviendo, el comité de deportes queda nombrado por un año más, lo demás 
de los jóvenes ya quedo debidamente estipulado en el reglamento para futuras 

elecciones, que era lo que buscaba, que quedara establecido en el reglamento. 
Es para subsanar lo que vimos hoy, que se da esa opción que, ante cualquier 

situación, se continúa por un año más y evitamos este tipo de situaciones. 
El regidor Abarca Cruz consulta que cuando se habla de dar prorroga de un año, en 

esta situación, fue posible por ley, el reglamento no puede estar por encima de la 
ley, no sabe hasta qué punto dejar por debajo de la ley que hace el marco general 

o jurídico es posible, es para ahora poder nosotros extender un año se hizo una ley 
especial para una prórroga, hasta qué punto dejar esa nota en el reglamento interno 

es válido, no sabe si ya está bien estudiado. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que sí se comentó algo en la reunión, tiene razón 
el regidor Abarca Cruz, que ningún reglamento puede estar por encima de ley, se 

hace por eventualidades que cuando la ley lo permita, y ante eventualidad, y por 
los plazos, que ahorita está por un año, pero si se habló algo al respecto, que 

siempre y cuando la ley establezca una emergencia. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que, si entendió que es ante declaratoria 

de emergencia nacional, procede que una entidad como el comité de deportes que 
se extienda para hacer asamblea, ya que ahorita no se pueden hacer, eso fue lo 

que entendió, que es cuando haya decreto de excepción. 
El regidor Abarca Cruz dice que debidamente justificado y normado por una ley 

especial, importante que lo consulten así. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que en el artículo 99, la vigencia se dice, que en 
caso de declaratoria de emergencia, donde se promueva el distanciamiento y se 
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limite la aglomeración, se dice que en caso de declaratoria de emergencia nacional, 
se habla por un año, pero dependiendo de la emergencia no es un año, seria hablar 
con ella, que dependiendo de la ley puede ser menos. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
ACUERDO #9: Con base en el artículo 43 del Código Municipal, es que se 

aprueban las siguientes modificaciones: 
Modificaciones: Reformar el Reglamento de Adquisición y recepción de bienes y servicios 
de la Municipalidad de Tarrazú, adicionando un artículo 3 bis y 21 bis, y modificando el 
artículo 5 incisos f), g), j) y adicionando los incisos ñ) y o), modificando los artículos 12,22, 
23, 41 y 42, derogase el artículo 46, los cuales en adelante se leerán de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 3 bis. Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en 
el presente reglamento deberá realizarse por medio del Sistema digital unificado de 
compras públicas, según lo establecido en el artículo 40 de la LCA. 
 
Artículo 5. Funciones específicas de la Proveeduría. La Proveeduría Municipal 
tendrá las siguientes funciones: 
 
f) Efectuar los trámites de exoneración, importación y desalmacenaje de los materiales y 
suministros importados. 
 
g) Confeccionar la resolución de recomendación de adjudicación, declaratoria de desierta 
o infructuosa en los procedimientos de contratación administrativa, Confeccionar la 
resolución final de adjudicación en cuánto esta función le sea delegada formalmente por 
la Alcaldía, de conformidad con el reglamento que rige esta materia, siguiendo las 
disposiciones pertinentes emanadas en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, deberá remitir para refrendo o aprobación interna, aquellos procesos de 
contratación que lo requieran. 
 
j) Realizar los debidos procesos por incumplimientos por parte de los contratistas, 
resoluciones o modificaciones contractuales, ejecución de garantías, sanciones 
administrativas, reclamaciones de orden civil o penal, según la información que debe ser 
suministrada por la Unidad Administrativa interna gestionante quienes serán responsables 
de informar de las anomalías en la ejecución del contrato, coordinar lo pertinente con el 
Departamento Legal cuando así lo requiera. 
 
ñ) Incluir en el Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) de la Contraloría 
General de la República, toda la información referente a los diferentes procedimientos de 
contratación administrativa que realiza la Municipalidad en la forma y plazos 
establecidos. 
 
o) Establecer el procedimiento de contratación correspondiente para la contratación de 
Bienes y Servicios que requiera la Municipalidad. 
 
Artículo 12. Conformación del expediente. La decisión inicial dará apertura al 
expediente electrónico de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP), dicho expediente deberá contener la totalidad de las actuaciones desarrolladas 
tanto por la Administración contratante como por los demás participantes. 
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Los expedientes electrónicos se conservarán en el Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP), durante un período mínimo de cinco años posterior a la ejecución total del 
respectivo contrato o finalización del procedimiento de contratación respectivo, su 
posterior conservación y disposición se realizará aplicando lo establecido en la normativa 
dispuesta al efecto por la Dirección General de Archivo Nacional, según lo establecido en 
el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Artículo 21 bis. Estudio Técnico. La parte solicitante se encargará de realizar el estudio 
de las ofertas, en caso de requerirlo solicitará la colaboración de profesionales en el área, 
el estudio debe contar con la verificación del cumplimiento de todos los aspectos técnicos 
del objeto contractual u objetos contractuales en el cartel, además recomendar de 
conformidad con lo dispuesto en el cartel las ofertas que pueden resultar ganadoras de la 
contratación promovida. 

Artículo 22.-Comisión de Recomendación. La Comisión de Recomendación estará 
integrada por la Proveeduría, secretaría del Concejo Municipal y jefe del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Como suplente el señor o señora Vice Alcalde (sa) Municipal, esto en caso de no 
encontrarse el jefe del Departamento de Recursos Humanos o la Secretaría del Concejo 
Municipal. 
 
Para los efectos, tendrá las siguientes funciones: Recomendar a la Alcaldía y Concejo 
Municipal, según corresponda, la adjudicación de los procedimientos de contratación 
promovidos por la Municipalidad. Convocar a cualquier funcionario o funcionaria municipal, 
con carácter de invitado, para que emita criterio técnico en determinado procedimiento de 
contratación administrativa. 
 
 
Artículo 23. Análisis y recomendación de ofertas. La Proveeduría trasladara a la 
comisión de recomendación la solicitud de análisis del expediente electrónico que incluye 
el estudio técnico, quienes analizarán y seleccionarán las ofertas para su recomendación 
dentro de los plazos establecidos al efecto. La recomendación de adjudicación se dictará 
dentro del plazo establecido en el cartel, a falta de estipulación expresa en el mismo, se 
efectuará dentro de un máximo de los tres días hábiles contados a partir del acto de 
apertura, posteriormente se tomará el acuerdo de adjudicación en los plazos establecidos 
por ley. 
 
Artículo 41. Modificaciones a los contratos. La Municipalidad podrá aumentar o 
disminuir para un contrato los montos y cantidades en las condiciones señaladas en el 
artículo 208 del RLCA. 
 
Artículo 42. Prórrogas en plazos de entrega. La prórroga en la ejecución de los 
contratos se regirá por lo dispuesto en el artículo 206 del RLCA. La valoración y aprobación 
de ésta, la efectuarán conjuntamente el superior de la unidad gestionante, y el Proveedor 
Municipal. Todo lo actuado, deberá quedar debidamente documentado en el expediente 
administrativo del concurso. Cuando el contrato haya sido refrendado ya sea por la 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Tarrazú o por la Contraloría General de la República 
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según corresponda, a efectos de prorrogar su plazo, se elaborará un Adéndum, el cual 
será remitido a la instancia competente para su respectivo refrendo. 
 
Artículo 46. Derogase. 
Regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

ACUERDO EN FIRME. 
 
El señor Presidente Municipal comenta sobre el reglamento del comité se harán las 

consultas a la asesora legal. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que hace días se presentó lo que es el 

reglamento para sesiones virtuales, no sabe si hay que hacer algunas 
modificaciones o está listo, aprovechando que estamos en la comisión de asuntos 

jurídicos. 
Igual con el tema de las transmisiones en vivo, aprovechar y sacar una sola 

publicación. 
La señora vicepresidenta indica que aún está en discusión de comisión. 
Se llama a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que el lunes pasado en reunión de 
comisión, vimos el tema de lo que propone en caso de que exista una declaratoria 

de emergencia, por alguna razón para el comité de deportes que se extienda el 
nombramiento, hasta que se pueda hacer asamblea, pero el regidor Abarca Cruz 

tiene duda que un reglamento está por debajo de la ley, si no es contra producente. 
La Licda. Cordero Alvarado comenta que el código municipal dice que el período de 

la junta directiva del comité de deportes es de 2 años, si se puede regular porque 
lo que se busca es el estado de emergencia, en otras Municipalidades lo tienen y se 

hace así y no han recibido ninguna demanda. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta que, para este período para poder ampliar el 
periodo de las juntas directivas, se requirió de una ley especial, hasta qué punto 

nosotros podemos modificar los plazos, si bien es cierto estamos cubriendo, pero si 
es suficiente garantía y que las organizaciones puedan ampliar. 

La Licda. Cordero Alvarado indica que el código municipal establece que es 
competencia del Concejo o Municipalidad hacer el reglamento y regular y le da la 

potestad de regular este tema del comité, no ve problema, esto lo aplicaron en 
otras Municipalidades. 
El regidor Abarca Cruz consulta si es solo para el comité de deportes. 
La Licda. Cordero Alvarado responde que a nosotros no nos aplica esta vez, pero 

en otras Municipalidades lo aplicaron y no se escucha ningún problema, sin 
embargo, este reglamento tiene que ir a consulta pública, la modificación y es ver 

si ponen alguna objeción.  
El señor Presidente Municipal da las gracias. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #10: Con base en el artículo 43 del Código Municipal, es que se 
aprueban las siguientes modificaciones: 

Reformar el Reglamento para el funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Tarrazú, modificando los artículos 
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5,11,14,17,25,26,27,31,98 y 99, y adicionando un artículo 98 bis y 103, los 
cuales en adelante se leerán de la siguiente manera: 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE TARRAZÚ 
Artículo 5- Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación del mismo, los 
siguientes conceptos se entenderán como enseguida se indican: 
M. CCPJ: Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú 
Artículo 11- No podrán formar parte del Comité Cantonal: 
(.) 
d. Los que tengan impedimento conforme el artículo176 del Código Municipal. 
Artículo 14- La Junta Directiva estará integrada por siete miembros residentes del 
Cantón, de la siguiente forma: 
(.) 
d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán 
elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las 
organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos Deportivos 
Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, y 
posteriormente juramentados por el concejo municipal. La designación respetará el 
principio de paridad de género. 
 
Artículo 17- Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años y podrán 
ser reelectos. 
En caso de declaratorias de emergencia nacional, donde se promueva el distanciamiento 
social y se limite o prohíba la aglomeración de personas por causas de salud pública, se 
tendrán por prorrogados automáticamente los nombramientos de la junta directiva del 
comité cantonal por el plazo de un año. 
 
Artículo 25- Los Comités Comunales de Deportes serán nombrados en Asamblea General 
convocada para tal efecto por el Comité Cantonal en la Comunidad respectiva por un 
período de dos años, debiendo estar debidamente nombrados a más tardar el 31 de enero 
del año que corresponda. 
En caso de declaratorias de emergencia nacional, donde se promueva el distanciamiento 
social y se limite o prohíba la aglomeración de personas por causas de salud pública, se 
tendrán por prorrogados automáticamente los nombramientos de los comités comunales 
del comité cantonal por el plazo de un año. 
 
Artículo 26- Los Comités Comunales de Deportes estarán integrados por siete miembros 
de la Comunidad que serán elegidos por el Comité Cantonal bajo el siguiente 
procedimiento: 
(.) 
c) Dos miembros de la población adolescente entre los 15 años y menores de 18 años, 
quienes actuarán con voz y voto. Serán propuestos por el Comité Cantonal de la Persona 
Joven, respetando el principio de paridad de género. 
En caso de que el CCPJ no proponga el nombre de los dos adolescentes, Serán nombrados 
en Asamblea General convocada para el efecto por la Junta Directiva del CCDRT. 
 
Artículo 27- Los integrantes de los Comités Comunales de Deportes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
(.) 
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b) Ser mayores de 18 años. Se exceptúan de este requisito los miembros señalados en 
el artículo 26, inciso c) de este Reglamento 
(.) 
d) No desempeñar el cargo de Regidor o Síndico (propietario o suplente), Alcalde 
Municipal, Alcaldes suplentes o miembro del Comité Cantonal, sus cónyuges o parientes 
en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive y en ningún puesto de los 
regulados en el artículo 176 del Código Municipal. 
 
Artículo 31- Son funciones del Comité Comunal de Deportes y Recreación las que se 
detallan enseguida: (.) 
 
Artículo 98. Conforme con lo estipulado en el artículo 14, la Junta Directiva estará 
conformada por 7 integrantes propietarios que deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Ser mayor de edad. Se exceptúan de este requisito los miembros señalados en el 
artículo 11, inciso d) de este Reglamento. 
(.) 
 
Artículo 98 bis. -En el caso de que las personas menores de edad a las que refiere el 
artículo 14, inciso d) que cumplan su mayoría de edad encontrándose en el ejercicio del 
cargo, podrán ejercerlo hasta finalizar su periodo de nombramiento; no obstante, no 
podrán ser reelectos al amparo de dicho artículo cuando sean mayores de edad. 
Siempre deberá garantizarse que las personas electas con base en dicho artículo al 
momento de su elección tuvieran entre 15 y 17 años. 
 
Artículo 99. Vigencia del nombramiento: Los miembros de la Junta Directiva durarán en 
sus cargos dos años a partir de su nombramiento como Junta Directiva y podrán ser 
reelectos. 
En caso de declaratorias de emergencia nacional, donde se promueva el distanciamiento 
social y se limite o prohíba la aglomeración de personas por causas de salud pública, se 
tendrán por prorrogados automáticamente los nombramientos de la junta directiva del 
comité cantonal por el plazo de un año. 
 
Artículo 103.-Forma de elegir los miembros de la población entre los 15 años y menores 
de 18 años: 
La Junta Directiva del Comité de Deportes que se encuentre vigente, emitirá una 
constancia con el nombre de todos los atletas activos en el programa de Juegos Deportivos 
Nacionales y la entregará al Concejo Municipal y al Comité Cantonal de la Persona Joven 
de Tarrazú. El CCPJ deberá convocar a la Asamblea Cantonal en el mes de junio la cual 
deberá llevarse cabo durante la primera semana del mes de julio. 
Una vez levantada la lista de los candidatos, se someterá a votación por parte de los 
asambleístas y quedará electo el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos 
presentes. 
En caso de no realizarse la designación de los dos representantes o tener dificultades el 
CCPJ para hacerlo, será el Concejo Municipal, órgano representativo a nivel local y 
responsable del nombramiento de los demás integrantes, el que hará la designación 
respectiva de los dos integrantes, respetando siempre el principio de paridad de género, 
publicidad y transparencia. 
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Se somete a consulta pública no vinculante la anterior modificación, por un 
plazo de 10 días hábiles. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
El señor Presidente Municipal manifiesta que para el tema de las modificaciones 

para las sesiones virtuales. 
La señora Vicepresidenta comenta que aún está en discusión y está pendiente. 

El regidor Ureña Bonilla responde que la Asesora Legal aún tiene que redactar 
algunas cosas. 

El señor Presidente Municipal indica que queda pendiente.  
El síndico Cordero Fallas manifiesta que para sesiones virtuales, tenemos que ver 
que todos tengamos acceso a internet sin interrupción, para que lo tomen en 

cuenta. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

 

1. Presenta Acuerdos de pago. 

El regidor Abarca Cruz consulta, que si bien es cierto es importante contar con 
insumos, cuantos vehículos tiene el departamento de acueducto y cuál es la función 

que viene a hacer este nuevo vehículo. 
La señora Alcaldesa aclara que este vehículo ya lo entregaron, y a finales responde 

la consulta. 
 

2. Nos reunimos de manera extraordinaria con el Comité Ejecutivo de la Comisión 

Municipal de Emergencia para ver el tema de transporte de recolectores de café, 
el ICAFE y Tránsito están analizando el tema y luego lo darán a conocer, se ha 

venido trabajando algunos temas, pero a ellos les corresponde definir la 
cantidad de personas que van en el cajón. 
 

3. Se participó por medio de Webinar de Mujeres Demócratas Cristianas en algunas 

partes del mundo, como de México, el tema fue de la violencia contra la mujer 
en tiempos de pandemia y las mujeres lideresas por la pandemia, hubieron 

participantes de varios países, importante todo el tema y en Tarrazú tenemos 
la dicha que la oficina de Equidad de Género atiende a través del teléfono que 
se le asigno con la atención psicológica, se tiene acompañamiento y 

capacitaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social y que se inició con 
funcionarios municipales y así ayudar a la demás población. 

 
4. Se tuvo reunión con el Auditor Interno, sobre el estudio de las recomendaciones 

giradas y salimos bien, siempre hemos tratado de cumplir las recomendaciones 
que nos da, como las modificaciones que aprobaron del reglamento de 

proveeduría y es tema de contratación administrativa y todos sabemos que fue 
por recomendaciones del auditor. 
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5. Necesitamos ver lo un convenio con Coopesanmarcos, muchas personas no 
vienen a cancelar sus impuestos aquí a la Municipalidad, van a dicha 
cooperativa, se revisó y el auditor dice que no hay convenio, en algún momento 
se hizo uno en la administración del señor Iván Sáurez, pero no tiene firma de 
la otra parte, ya la Asesora Legal lo está tramitando, Coopesanmarcos lo vio, 

así que solicita la autorización para la debida firma.  
 

6. Este salón de sesiones, donde ustedes se reúnen, ya se le colocaron lámparas 
de emergencia, se colocó un tanque de agua, se están habilitando duchas, 

porque en algún momento lo comento aquí, en cualquier comento se utilizará 
este salón como el COE Central de Emergencias, en una eventualidad o 

recolecta de café, porque la sala de sesiones de Bomberos que se utilizaba, ya 
no se puede utilizar porque debido a la pandemia tuvieron que hacer 
habitaciones, entonces se está mejorando para que cumpla, y es importante de 

acuerdo a la brigada, la cual traerá el informe para que lo aprueben e 
implementar, no estamos exentos de un temblor, terremoto, incendio, entre 

otros, así que es importante. 
Para contestar al regidor Abarca Cruz, con relación a la compra del vehículo de 

acueducto, es el servicio más esencial de la Municipalidad, la semana pasada 
tuvimos varias comunidades sin agua a raíz del temblor, noche y día, solo tienen 

un camión, hay otro vehículo que esta viejito, pero igual se usa en las cuadrillas y 
este otro vehículo que se acaba de comprar, viene a solucionar tema de que no 

tiene como trasportarse , porque se tienen que dividir, y el administrador de 
acueducto y los chicos de hidrantes y lecturas cuando está lloviendo mucho y no 
pueden hacer el trabajo en moto, entonces que tengan esta otra opción y para 

cuando tengan que ir a capacitaciones, mañana se tiene la entrega del sello de la 
calidad, y solicita que el Concejo sea participe, somos la única Municipalidad a nivel 

nacional que hemos ganado el galardón, así que tenemos que sentirnos tranquilos 
por el consumo, hacen un tratamiento y mantenimiento eficaz para que nosotros 

podamos ganar el sello de calidad y mañana va a ser virtual, siempre todos los años 
vienen y entregan, pero esta vez se hace de manera virtual, y por eso fue la compra 
del vehículo, necesario y fue de recursos del departamento, no hay préstamo ni 
nada. 

El señor Presidente Municipal comenta sobre esta nueva adquisición del acueducto, 
gracias a Dios se trabaja de manera profesional, tenemos muchos años de recibir 
esa distinción, casi que un récord tenerlo felicitar a la administración por el trabajo 

que se hace en el orden, recolección de basura y acueductos son necesarios y no 
podemos dejar el lujo de no brindar el servicio un día, es de admirar y reconocer el 

trabajo que se hace. 
La señora Vicepresidenta quiere darle las gracias a la señora Alcaldesa, por este 

Manual del Regidor, que nos hizo llegar, muy importante tenerlo. 
La señora Alcaldesa indica que todos los años, la vez pasada los suministro y nos 

llegó al correo hace días y lo imprimimos y empastamos, estamos preparando los 
manuales para los síndicos y pide disculpas porque por la pandemia, la otra vez se 
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entregó en el mes de mayo, no importa el tiempo, pero que tengan una guía de lo 
que nos corresponde a hacer a cada uno. 
El señor Presidente Municipal se suma al agradecimiento, lo tuvo hace tiempo y es 
muy bueno. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

1. ACUERDO #11: De acuerdo con la nota emitida por el departamento de 
Proveeduría, con el visto bueno de los responsables de cada 

departamento y habiendo seguido con el procedimiento correspondiente, 
es que se acuerdan los siguientes pagos, sin embargo, se solicita que se 
deduzca lo correspondiente de Ley con relación con el impuesto sobre la 

renta: 
N° de 
Contratación 

Proveedor Monto Objeto  

2020CD-000019-

0002900001  

DURMAN ESQUIVEL 

SOCIEDAD 
ANOÓNIMA 

₡2.585.840.00 Compra de 

materiales PVC 
para mejoras 
Acueducto 

2020CD-000020-

0002900001 

VEHICULOS 

INTERNACIONALES 
VEINSA SOCIEDAD 

ANONIMA 

₡16.530.071.30 Compra de vehículo 

uso Dpto. 
Acueducto 

Municipal 

TOTAL ₡19.115.911.30 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ACUERDO #12: Se autoriza a la señora Alcaldesa Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 

a firmar convenio de Recaudación por Medios Físicos entre Municipalidad de 

Tarrazú y Cooperativa de Ahorro y Crédito de San Marcos de Tarrazú R.L. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Presidente Municipal quiere que se envíe una felicitación y agradecimiento 
al Departamento de Acueducto y Recolección de Residuos Sólidos, son 

departamentos muy importantes. 
El síndico Cordero Fallas manifiesta que él es participe de un acueducto, sabe lo 
que se tiene que desarrollar del trabajo, no sabe si la semana pasada hizo un 

comentario sobre la quebradura del tubo, que atenta contra la salud pública por el 
agua con tierra y falta de consideración, cree que en próxima que suceda a una 

persona o a la gente, se debe de actuar de forma sensata y se debe de obligar y 
costear a lo que lleva. 

El señor Presidente Municipal indica que se tomó un acuerdo sobre ese tema. 
La señora Alcaldesa da las gracias al síndico Cordero Fallas por recordarle, ustedes 

tomaron un acuerdo, pero por todo lo que se dio, hablo con don Walter Campos de 
PIONEROS, se reunieron en la tarde del jueves pasado y con don Ronald Picado 

que es dueño del lugar vía virtual con él, se conversó al respecto, porque PIONEROS 
esta subcontratado, se le dejo claro todas las consecuencias y se solicitó 
respetuosamente, porque los jefes no nos damos cuenta cómo actúan los 

funcionarios y como actuaron con el compañero Eduardo de Acueducto y muchas 
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veces no nos damos cuenta y agradecemos cuando nos lo dicen, así que la reunión 
termino bien y no ha habido problemas, pero si es importante el acuerdo y que se 
le haga ver y se revise bien y que se tenga por escrito y actuar en algún momento, 
porque no es justo poner recursos de cosas que se hacen a la maltad, porque sabían 
por dónde iban la tubería y lo que manifestó el de la retroexcavadora era que 

rompieran lo que fuera y que ahí iban a estar los de acueducto. Se hablo con don 
Ronald que es abogado y esperamos que no vuelva a suceder, pero si da 

seguimiento al acuerdo y que esté por escrito y que si la ley se aplica para una, se 
aplique para todas dentro del cantón, que no haya diferencia con nadie, que haya 

una notificación y a veces es complicado, pero sí que cuando se dé el permiso, 
cuando se hace lineamiento la Arq. Lidy Gamboa estuvo, pero se comentaba, que 

solo tiene 1 inspector para todo el cantón, y no solo es para tema de construcción, 
tiene otras funciones como la mayoría de funcionarios, y se hará todo lo posible 
para que no vuelva a suceder. Aquí todas las personas deben de cumplir con todos 

los requisitos indiferentemente de quien sea. 
El regidor Abarca Cruz comenta en ese mismo sentido, de la comisión en informe 

que recibimos de ambiente, se dijo que no hay reglamento de movimiento de tierra, 
y no hay forma de controlar las situaciones, hay una tarea pendiente e incluir todas 

esas condiciones.  
Están instalando postes, debe de haber coordinación formal, no sabe si la hay, entre 

instituciones, como ICE, Coopesantos, que colocan postes sin permiso y cerca de 
cunetas, es importante ver si hay coordinación con el inspector de caminos, 

derechos de vías, y uno quisiera tener conciencia de que las cosas se hagan bien, 
ya que al final se habla de la Municipalidad, y si es importante conocer eso. 
La señora Alcaldesa comenta que puede ir donde la Ingeniera, porque si sabe que 

ha tenido reuniones con Coopesantos. 
Quiere tomar unos minutos para hacer entrega de un detalle, el próximo 31 de 

agosto se celebra el régimen municipal, se hacía una actividad con Concejo y 
funcionarios, pero al estar con pandemia, las compañeras tienen un detalle. 

La señora Vicepresidenta manifiesta que a nombre de todo el Concejo, damos las 
gracias nos hacen sentir parte. 
La Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria indica que ustedes son 
parte de nosotros y somos un equipo. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #13: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía la más grata 
felicitación al Departamento de Acueducto Municipal de Tarrazú por la 

obtención de la entrega del Sello de Calidad Sanitaria y por toda la labor que 
realizan día a día para que las comunidades a las que se les brinda este liquido 

tan importante, lo reciban en calidad y cantidad. 
Así mismo, enviamos nuestra felicitación a los funcionarios de la Recolección de 

Desechos Sólidos, por la labor tan admirable que realizan en nuestro Cantón, 
un servicio importante para la comunidad. 
Agradecemos por el esfuerzo que realizan y les enviamos muchas bendiciones.   

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTICULO VI: MOCIONES 
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La regidora Quesada Blanco, de parte del regidor Ureña Bonilla, la regidora Abarca 
Jiménez, el regidor Naranjo Blanco y ella, a raíz de la orden sanitaria girada por el 

Ministerio de Salud, presentan la siguiente moción, para delimitar los tiempos y que 
sea más ágil las sesiones. 

“MOCION DE: Delimitación de los tiempos de participación dentro de las sesiones 
del Concejo Municipal para mejorar la dinámica de discusión del espacio. 
Texto de la Moción: 
 
Considerando  
 
Que la semana anterior nos llegó una orden sanitaria girada por el Ministerio de 
Salud en la que se indicaba que se debían realizar sesiones virtuales en la medida 
de lo posible y que de no ser así las sesiones presenciales deben durar como 
máximo 2 horas. Además de que aún no se aprueba el reglamento de las sesiones 
virtuales del Concejo Municipal de Tarrazú por lo que se debe cumplir con el horario 
estipulado en dentro del documento. 
Que la Administración Pública se rige bajo los principios fundamentales de eficiencia 
y eficacia de la gestión y que el Concejo Municipal como un órgano público debe 
ser garante de estos principios para asegurar el mejor funcionamiento de este 
espacio de toma de decisiones. 
Que la Municipalidad de Liberia en el articulo 36 del reglamento de sesiones y 
comisiones, la Municipalidad de Desamparados en el artículo 31 del reglamento de 
sesiones y operación del Concejo Municipal y en la Municipalidad de Montes de Oro 
en el articulo 24 del reglamento de sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal 
se incluye la regulación del tiempo de las intervenciones para mejorar la fluidez de 
la toma de decisiones. 
 
Por tanto 
Las personas que componen el Concejo Municipal, incluido el presidente municipal, 
tendrán 2 minutos para realizar cada una de sus intervenciones, además el espacio 
de informes de alcaldía contará con 10 minutos de exposición, esto con el fin de 
agilizar la dinámica del Concejo y permitir la presentación y discusión de todos los 
temas, además de una distribución equitativa de todas las participaciones.  
Solicitamos que de ser aprobada esta moción sea dispensada de todo trámite de 
comisión.” 
 
El señor Presidente Municipal manifiesta que tomando en consideración que en el 

reglamento de sesiones está estipulado, en el caso  de él no está de acuerdo porque 
sería aprobar una moción de algo que ya existe y está regulado en el reglamento 

de sesiones, lo ha manejado a discreción para dar oportunidad a todos a que se 
expresen, es incómodo sesionar así, quisiera llegar al medio día y la orden sanitaria 
es tajante y hay que cumplirla, hay cosas que se dicen que se traslada a comisión 

para no discutir aquí, pero para un futuro, mucho va a sesión para dar fluidez, en 
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el ámbito de correspondencia hay propuesta de la señora Vicepresidenta, y se filtra 
y se dura menos tiempo, particularmente manifiesta que no está de acuerdo. 
El regidor Ureña Bonilla indica que está el reglamento, se viene una situación 
extraordinaria y hay un acatamiento obligatoria de algo extraordinario, es por ese 
sentido, es por lo mismo, para estructurar la sesión y no pasarnos de tiempo, está 

el reglamento en tiempo normal, ahorita es un tema extraordinario, nos dieron la 
orden y que por esta situación, no está de acuerdo que en algunos se le den 2, 3 o 

4 minutos, seria 2 minutos para todos, por la situación que se da, debido al 
acatamiento, por ese lado es que lo percibe. 

La señora Vicepresidenta manifiesta que sería redundar en el mismo tema, está en 
el reglamento y no está de acuerdo. 

El regidor Abarca Cruz comenta que lo que piensa es que es un tema legal, 
deberíamos de tener el dictamen legal, ya que es modificación al ejercicio de la 
sesión, que ya está reglamentado, y debería de ir en función de modificar, es algo 

extraordinario, pero no podemos brincarnos los procesos, sugiere que el 
departamento legal analice la propuesta. 

La regidora Mora Vega indica que en el artículo 34 del código municipal, establece 
que el Presidente del Concejo le corresponde, en el inciso d) “conceder la palabra 

y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o se exceda en sus expresiones”w.  
La regidora Quesada Blanco comenta que escuchando los comentarios y es para 

que no se le de uno a unos minutos y otros a otros minutos, es por la orden 
sanitaria, podemos no votarlo ahorita y quitar para que se dispense del trámite de 

comisión y que se dispense y tener el criterio legal. 
El regidor Ureña Bonilla cree que está de acuerdo con lo que manifiesta la regidora 
Quesada Blanco, no hay que redundar, hay cosas que están reglamentadas, pero 

estamos en situación excepcional, no podemos seguir lo que está reglamentado, 
pero ahorita nos dicen que son 2 horas, es ordenar, no hacer polémica, es estabilizar 

los tiempos como un derecho para cada uno. Todos que hablemos el mismo tiempo 
por esta situación excepcional. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que en el reglamento dice que tiene la 
potestad de establecer los tiempos, puede decir 2 minutos a todos, el código 
también le da la potestad, de acuerdo lo que dijo la regidora Mora Vega, y como lo 
dijo, nos reunimos las 2 horas quédese lo que se quede, hay cosas en capítulos 

importantes y amplía el tiempo, a la señora Alcaldesa se le da 10  minutos para que 
dé su informe, hoy duró solo 7 minutos, por eso dijo que al final den sus consultas, 
buscando esa agilización de la sesión, somo compañeros y un equipo de trabajo, 

nos apoyamos entre todos porque venimos a trabajar por el pueblo, y en ese sentido 
ha depurado el uso de la palabra, porque la ley lo permite, habrán casos que hay 

algo importante que discutir que duremos 30 o 40 minutos, mientras este apegado 
a la ley se mantiene y a las potestades que le otorga el código municipal, es su 

opinión, pero el Concejo decide si se vota la moción o se manda a comisión. 
Somete a votación, enviar a comisión la moción. 

Votan a favor el regidor Ureña Bonilla y la regidora Abarca Jiménez. 
Votan en contra el señor Presidente Municipal, la señora Vicepresidenta y el regidor 

Abarca Cruz, manifestando que ya dieron su opinión. 
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El señor Presidente Municipal somete a votación aprobar la moción. 
Votan a favor el regidor Ureña Bonilla y la regidora Abarca Jiménez. 
Votan en contra el señor Presidente Municipal, la señora Vicepresidenta y el regidor 
Abarca Cruz, manifestando que ya dieron su opinión. 
 

ARTÍCULO VII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco da los buenos días, informa que los 

síndicos el día de ayer tuvieron una reunión con funcionarios del INEC, para servir 
de aliados con las comunidades y llevar información sobre el censo 2021, ellos nos 

brindaron una presentación virtual, al síndico Cordero 1fallas y a él, ya que el síndico 
Juan Diego Blanco Valverde está enfermo, pero está interesado. Sobre los 

cuestionarios que nos enviaran para repartir a las comunidades y que el censo sea 
más factible. Los funcionarios son Alejandro Navarro y Esteban Camacho, 
pertenecen a la agencia de la zona y se ven interesados en involucrar a los síndicos 

y así poder colaborar. 
El síndico Cordero Fallas comenta que ellos lo que quieren es hacer un censo 

participativo, que se haga un mapeo real e importante, aparte de eso contratan a 
120 personas durante un tiempo y el otro mes inician el reclutamiento, nos piden 

sugerencias y recomendaciones, y en las zonas más conflictivas y que los censistas 
entren y no haya problema. 

Lo abordaron varias personas, no sabe si es tema de decir, en nuestro cantón, 
quieren hacer un escrito y firmado por gran cantidad de personas, dando respaldo 

a la señora Alcaldesa en su labor y no solo a la Alcaldesa, sino a funcionarios 
involucrados y levantar su autoestima y la forma en la que mucha gente no ha 
aceptado, ni ha querido ver la forma de trabajar de nuestros funcionarios. No sabe 

si le dan el aval para hablar con la licenciada. 
El señor Presidente Municipal indica que ya terminó el tiempo de sesión, de acuerdo 

con la orden sanitaria, y si los ciudadanos quieren mandar algo a la señora Alcaldesa 
lo pueden hacer, aquí todos los días se recibe correspondencia.  
 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 

 

No hay asuntos varios en este espacio. 

 
 

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

día. 
 

 
___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 


