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ACTA 020-2020 
 

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 diecisiete de setiembre del dos mil veinte. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS): 

Señor Juan Carlos Sánchez Ureña 

Presidente Municipal 

 

Señora Eida Montero Cordero  

Vicepresidenta Municipal 

 

Señor                 Carlos Abarca Cruz 

Señora                Mileidy Abarca Jiménez. 

 

REGIDORA SUPLENTE EN CALIDAD DE PROPIETARIA: 

Señorita         Michelle Quesada Blanco. 

 

REGIDORES (AS) SUPLENTES: 

Señora                  Vanessa Mora Vega 

Señor                    Eliécer Zamora Monge 

 

SINDICOS PRESENTES: 

Señor                   Carlos Roberto Cordero Fallas     Distrito Primero 

Señor                   Roy Vega Blanco                       Distrito Segundo 

Señor                   Juan Diego Blanco Valverde        Distrito Tercero. 

 

FUNCIONARIOS (AS) PRESENTES: 

Señora             Ana Lorena Rovira Gutiérrez       Alcaldesa Municipal 

Señor  Fernando Portuguez Parra          Vicealcalde Municipal 

Señora  Daniela Fallas Porras                  Secretaria Concejo Municipal. 

 

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

Señor  Henry Ureña Bonilla                   Regidor Propietario  

Señorita                Daniela Gutiérrez Valverde          Regidora Suplente 
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REGIDORES AUSENTES: 

Señor                    Asdrúbal Naranjo Blanco            Regidor Suplente 

 

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 

 

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 y 1 regidora suplente en calidad 
de propietaria 

 
 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 019-2020, del diez de setiembre del dos mil 
veinte, se aprueba sin objeciones. 

ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 019-2020, celebrada el 

diez de setiembre del 2020. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTICULO III: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. El regidor Henry Ureña Bonilla envía su justificación de la ausencia a la sesión 

ordinaria del Concejo Municipal, del día jueves 17 de setiembre del 2020, por 
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motivo de convocatoria Webinario sobre evaluación, en mi horario lectivo del 

C.T.P San Pablo de León Cortés; así mismo por respeto, cumplimiento y 

acatamiento a la ley No. 8422 y Ley No. 6227. 

 

2. La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Tarrazú, cédula jurídica 3-

002-288238, en respuesta de solicitud del acuerdo N° 07 de la sesión municipal 

número 018-2020 celebrada el 03 de setiembre, les informamos que le 

solicitamos a los presidentes de las asociaciones de desarrollo activas del cantón 

de Tarrazú un candidato para que forme parte del comité de deportes, ya que 

únicamente dos asociaciones de desarrollo presentaron candidatos que son: 

 

• Juan José Vega Robles, céd. 304600939 

• Gilbert Piedra Fallas, céd. 116110433 

Así mismo, la Asociación de la Persona Adulta Mayor Huellas Doradas Tarrazú, 
cédula jurídica 3-002788680, postula como candidata a elección para 
representar a las Organizaciones Comunales a la señora Rosa Barboza Picado, 

cédula 1058900073. 
Una vez revisado los curriculums, se procede a votar. 

El señor Presidente Municipal indica que vota por el joven Gilbert Piedra Fallas. 
La señora Vicepresidenta comenta que ella también le da el voto al joven Gilbert 

Piedra Fallas. 
La regidora Abarca Jiménez manifiesta que no los conoce, pero escuchando las 

recomendaciones da el voto al joven Gilbert Piedra Fallas. 
El regidor Abarca Cruz consulta si es vecino del cantón, está definido lo conoce y 
como dice que trabaja en Santa Ana, que el domicilio sea aquí. 

El señor Presidente Municipal aclara que el joven hizo una práctica en Santa Ana. 
El síndico Vega Blanco aclara que dicho joven es vecino de Santa Marta, es miembro 
de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Marta. 
La regidora Quesada Blanco comenta que de igual forma vota por el joven Gilbert 

Piedra Fallas.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: De acuerdo con propuestas presentadas por la Unión Cantonal 
de Asociaciones de Desarrollo de Tarrazú y la Asociación de la Persona Adulta 
Mayor Huellas Doradas Tarrazú, donde proponen a personas para que integren 

el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú en representación de 
las Organizaciones Comunales. 

Por lo tanto, se nombra a la siguiente persona para que integre el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú en representación de las 

Organizaciones Comunales: 

• Gilbert Piedra Fallas, cédula 1 1611 0433 
Esto del período de agosto del 2020 a agosto del 2022. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Presidente Municipal indica que se tiene la urgencia que el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Tarrazú comience a trabajar, así que propone un 
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acuerdo para autorizar a la señora secretaria que realice la juramentación de este 
joven y que el comité empiece a trabajar, ya que se deben de realizar pagos 
importantes de salarios y recibo. Solo falta una persona de la juventud y como no 
puede contraer obligaciones, cree que aunque falte uno, no genera mayor 
problema. De ahí la propuesta de que la señora secretaria proceda con la 

juramentación.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: Se autoriza a la señora secretaria del Honorable Concejo 
Municipal de Tarrazú, Daniela Fallas Porras, a juramentar al señor Gilbert Piedra 

Fallas, representante de las Organizaciones Comunales ante el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Así mismo el señor Presidente Municipal recalca que la señora secretaria cuenta con 

el libro de actas, llaves y sellos de dicho Comité, por lo que sería importante que 
haga la entrega al comité con todos los miembros presentes. Propone tomar un 

acuerdo para que la señora secretaria realice dicha diligencia. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
ACUERDO #4: Se solicita a la señora secretaria del Honorable Concejo Municipal 
de Tarrazú, hacer entrega de las lleves, actas, folios y sello del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Tarrazú a la Junta Directiva del periodo 2020-

2022. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de 

Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-073-2020, manifiesta que procedió a la 
revisión del proyecto de Ley No. 22084, denominado “Reforma del artículo 26 
de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico 

N°9047 de 25 de junio de 2012 (Autorización a las Municipalidades para 
Decretar Ley Seca)”, al respecto proceso a manifestar: El texto al proyecto 

textualmente señala lo siguiente: “ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 26 
de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, 

N.° 9047, de 25 de junio de 2012, para que en adelante se lea de la siguiente 
manera: Artículo 26- Ley Seca: Cada municipalidad tendrá la facultad de regular 
la venta, comercialización y consumo en vía pública, de bebidas con contenido 
alcohólico, cuyas restricciones deberán ser aprobadas por una mayoría 

calificada del concejo municipal mediante acuerdo firme. Las restricciones 
citadas podrán adoptarse para los días que se celebren actos cívicos, desfiles u 

otras actividades cantonales oficiales, así como en el marco de decretos de 
emergencia dictados por el Poder Ejecutivo y que afecten al cantón respectivo, 
o cuando existan razones de interés público debidamente justificadas con el fin 

de salvaguardar la seguridad, la vida y la integridad física de las personas. Para 
delimitar la acción de estas restricciones, que tendrán carácter de excepcionales 

y temporales, se deberán definir en el acuerdo respectivo los plazos, horarios, 
áreas geográficas, rutas o radio de acción, así como la indicación expresa de 

clase de licencias a las que aplica la restricción. Dicho acuerdo deberá publicarse 
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en el sitio web de la municipalidad. Los sujetos pasivos que tengan licencia para 
el expendio de bebidas con contenido alcohólico e infrinjan este tipo 
disposiciones municipales, serán sancionados según lo dispuesto en el artículo 
14 de esta ley. Las municipalidades serán responsables de velar por su 
cumplimiento y, para tal efecto, podrán coordinar y solicitar colaboración a las 

autoridades policiales y/o sanitarias que considere pertinentes.” El proyecto de 
Ley lo que pretende es ampliar la facultad que tienen los gobiernos locales para 

la aplicación de la denominada “Ley Seca”, la cual restringe la venta de licor en 
cantones. Actualmente, la Ley para la regulación y comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico No.9047, establece esa posibilidad únicamente para 
los días en que se celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales; 

por lo que la propuesta plantea ampliar la facultad ante Decretos de Emergencia 
Nacional o razones justificadas de interés público para salvaguardar la vida, la 
seguridad y la integridad física de las personas. Es un proyecto que busca darle 

más autonomía a las Municipalidades en la toma de decisiones, donde se pueda 
tomar disposiciones orientadas a la realidad y necesidad de cada Cantón, dando 

mayores herramientas para coadyuvar en materia de seguridad y protección de 
los intereses locales. Además, la decisión de la declaratoria de “Ley seca”, debe 

contar con una votación calificada del Concejo Municipal, debe ser justificada, y 
dentro de la lógica de la razonabilidad, con el fin de no perjudicar a los 

licenciatarios. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya el proyecto de 
Ley N° 22084 “Reforma del artículo 26 de la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico N° 9047 de 25 de junio 

de 2012 (Autorización a las Municipalidades para Decretar Ley Seca)”. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA. 
 
4. La Licda. Guiselle Cerdas Quesada, Directora de la Escuela León Cortés Castro, 

solicita el nombramiento de una persona para que integre la Junta de Educación, 

esto por renuncia de un miembro. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6:  De acuerdo con solicitud presentada por la señora Directora de 
la Escuela León Cortés Castro, es que se nombra a la siguiente persona para que 
integre la Junta de Educación de la Escuela León Cortés Castro, esto por el 

periodo restante: 

• Raquel Adriana Jiménez Mora, céd. 304050578 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. El señor Carlos Vargas Leitón, MBA, Gerente General de CoopeTarrazú envía 
nota indicando: “En vista a que pronto estaremos en las actividades del Sesenta 

Aniversario, ocupamos nos faciliten las instalaciones del Gimnasio Municipal 
para dos días: Jueves 9 de octubre, 6 p.m. para el foro “El espíritu de los 

pioneros” Coopetarrazú/Coopedota. Y el día martes 13 de Octubre, 10 a.m. Acto 
Oficial de Aniversario. Para ambas actividades se manejará una cantidad 
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restringida de invitados y se cumplirá estrictamente con los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud. 

La señora Vicepresidenta comenta que ya está el acuerdo para la colocación del 
albergue en las instalaciones deportivas. 
La señora Alcaldesa aclara que el albergue estará listo para el 22 de octubre y es el 

gimnasio lo que solicitan. 
El regidor Abarca Cruz comenta que en términos de la apertura del gimnasio está 

establecido o es a criterio del Concejo y Administración. 
La señora Alcaldesa manifiesta que como aún no está el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Tarrazú, entonces solicitó que la nota lo enviaran al 
Concejo Municipal, ya que si estuviera el comité a ellos les correspondería, pero 

como no hay, es que ustedes dieran el permiso y se le pase al comité cuando ya 
estén, el gimnasio no se puede hacer uso hasta abril del otro año por el albergue. 
El regidor Abarca Cruz comenta que está de acuerdo porque es una actividad 

importante, siempre y cuando estemos librado de cualquier situación, de los 
protocolos del Ministerio de Salud, que solo es para el permiso. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: De acuerdo con nota emitida por el señor Gerente General de 

Coopetarrazú, don Carlos Vargas Leitón, MBA, es que se autoriza al uso del 
Gimnasio Municipal los días 09 y 13 de octubre del presente año, con horario 

de 6 p.m. y 10 a.m., respectivamente, con el fin de que lleven a cabo actividades 
del sesenta aniversario. 
Se les solicita cumplir con todas las medidas emitidas por el Ministerio de Salud, 

para evitar el contagio de COVID-19. 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 

6. El señor José Alberto Flores Campos, mediante el oficio CTr 01-09-20, indica 

“Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito comunicarles 

literalmente el acuerdo tomado por la Junta Directiva de COPROARENAS en 

sesión realizada el lunes 14 del mes y año presentes: “Considerando: que por 

parte del Concejo Municipal de Tarrazú, sólo se recibió una copia de la carta 

enviada al Ministro MINAE apoyando nuestra gestión para la creación por la vía 

rápida de Decreto Ejecutivo de la Zona Protectora Cerros de Dota, Tarrazú y 

León Cortés, y de la Alcaldía – vía correo electrónico -  una nota donde se nos 

informa que los asuntos planteados en el oficio CTr 04-08-20 del 18 de agosto 

del año en curso, fueron pasados a los diferentes departamentos para su 

respectiva atención, y no hemos recibido las respuestas a la información 

solicitada de acuerdo al tiempo estipulado legalmente, se acuerda: 

Comunicarles a ambos organismos, que les damos tiempo hasta el martes 6 de 

octubre 2020 para que nos brinden la información solicitada en el oficio CTr 04-

08-20, y si no cumplen, proceder con la demanda legal correspondiente para 

exigirla.”” 

La señora Alcaldesa indica que por parte de ella, ya está contestado. 
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El señor Presidente Municipal manifiesta que tenemos una sesión extraordinaria con 
el MINAE/SINAC Los Santos para ver el avance del mismo. 
 

7. La Contraloría General de la República, mediante el oficio DFOE-DL-1726 

(14019), comunican el cumplimiento del bloque de legalidad presupuestario en 

la presentación del presupuesto del ejercicio económico del 2021:  

La Contraloría General como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 
vigilancia superior de la Hacienda Pública, tiene el deber y la atribución de 
examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades, así como 
fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos públicos1 . Por ello se 
considera relevante recordar la importancia de atender las disposiciones 
contenidas en el bloque de legalidad presupuestario, cuyo incumplimiento 
implica la improbación total o el archivo sin trámite del documento sujeto a la 
aprobación externa, con las consecuencias y responsabilidades que dispone la 
normativa aplicable. Ahora bien, entre las principales causas de improbación 
total que se han observado destacan las siguientes:  
a) Inconsistencias en el acta de la sesión de aprobación del presupuesto, como 
la fecha de aprobación en el mes de setiembre, en sesiones extraordinarias y 
públicas, dedicadas exclusivamente a este fin, sin foliatura, entre otras.  
b) Vicios de legalidad en los acuerdos del Concejo Municipal de la sesión de 
aprobación del presupuesto, como por ejemplo el acuerdo expreso de la 
aprobación del presupuesto.  
c) Omisión del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto o acuerdo 
de dispensa de trámite. d) Vicios en la convocatoria de la sesión 
extraordinaria(s) del Concejo Municipal para discutir y aprobar el presupuesto 
inicial.  
e) Falta de contenido presupuestario para financiar las partidas de gastos 
necesarias para todo el año.  
f) Omisión de la asignación presupuestaria en gastos como el fondo de 
capitalización laboral.  
g) Incumplimiento de las resoluciones de la Sala Constitucional, sentencias 
judiciales.  
h) Omisión de presentar la certificación de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS).  
i) Falta de aprobación del presupuesto por parte del Concejo Municipal o 
remisión del presupuesto por parte de la Alcaldía sin los cambios solicitados por 
el Concejo Municipal. 
Además es importante indicar que tanto el Alcalde como el Concejo Municipal, 
según el ámbito de sus competencias en el proceso presupuestario, son los 
responsables de la presentación del presupuesto inicial atendiendo las normas 
técnicas dictadas por la Contraloría General de la República, y por las vías 
dispuestas para ello, tal y como se les comunicó en el mes de julio, en el oficio 
titulado “Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría General 
de la República del presupuesto institucional que deben atender las 
municipalidades para la presentación de los presupuestos iniciales 2021”, en 
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cuyo caso podrían determinarse responsabilidades administrativas, civiles y 
penales que puedan resultar de tal omisión.  
 

8. El Lic. Alexis Madrigal Chaves (Ing. Forestal), Jefe Oficina Subregional Los 

Santos, Área de Conservación Central, mediante el oficio SINAC-ACC-OSLS-721-

2020, informan sobre la Directriz del Ministerio de Ambiente y Energía N° 0008-

2020-MINAE: “De conformidad a publicación realizada en el diario oficial La 

Gaceta el día 10 de agosto del presente año sobre la Directriz Ministerio de 

Ambiente y Energía. No. 0008-2020- MINAE, adjunto la misma en versión 

electrónica. En el artículo 2. Indica lo siguiente “Se instruye a los directores 

y demás funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

comunicar el alcance de esta directriz a las ASADAS, Municipalidades, 

la Fuerza Pública y demás entes del sector público y privado 

relacionados con la actividad forestal”. La negrita no es parte del original, 

sino del autor de este oficio. La mencionada Directriz N° 0008-2020-MINAE es 

sobre ACLARACIÓN SOBRE EL APROVECHAMIENTO MADERABLE DE LAS 

ESPECIES PLANTADAS CONTENIDAS EN LA LISTA DE ESPECIES VEDADAS EL 

MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. 

 
El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de la agenda con el 

fin de dar atención a video llamada por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, el señor Jeffry Beltrán. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #8: Se aprueba la moción oral presentada por el señor Presidente 

Municipal, con el fin de modificar la agenda y dar atención al señor Jeffry 
Beltrán, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Jeffry Beltrán da los buenos días y agradece ya que no había tenido la 

oportunidad de presentarse, y quiere que sepan lo que se ha venido trabajando, 
con todo el personal municipal, el cual se realizaron entrevistas para ver la carga 

de trabajo de cada uno, eso a principio de este año se presentó, está la página 
web, se ha trabajado en el manual de puestos, en las escalas salariales, entre otros. 

El regidor Abarca Cruz comenta que es importante que pueda venir, dado que es 
valioso estar informado y que los recursos estén bien. 

La señora Alcaldesa agradece toda la labor que hace él junto con Braulio Guevara 
y Jonathan Robles, estos dos últimos con la página web y usted con la actualización, 
las capacitaciones del estudio de cagas y escala salarial, para que tengan idea del 

aporte que les damos y es aporte que ustedes nos dan. 
El señor Jeffry Beltrán indica que reciente, en Liberia tuvieron que presupuestar 17 

millones de colones para todo el proceso, 10 mil dólares para el manual de puestos, 
5 millones de colones par el primer diseño de la página web y actualizaciones, de 

hecho el compañero Braulio Guevara esta hoy en la Municipalidad de Tarrazú, por 
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lo tanto, si es un proceso bastante caro, pero muy beneficioso, si es mucho y está 
la otra parte, de leyes, legislación y capacitaciones que se les brinda al personal. 
Existe una capacitación para los regidores, ustedes aún no han tomado el acuerdo, 
lo pueden llevar de las dos formas, presenciales y virtuales.  
El señor Presidente Municipal agradece el trabajo que ha venido haciendo la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, nosotros no tenemos presupuesto, así que si es 
importante, como la página web, la ha visto y es muy linda, ha citado la capacitación 

del personal, porque no tenemos alguien en informática, así que se da por 
satisfecho.  

Consulta del tema de capacitación. 
El señor Jeffry Beltrán comenta que es relacionado al código municipal, 

presupuesto, objetivos de desarrollo sostenible, es estructurales, son 5 módulos y 
tiene una duración de 2 horas cada uno. 
El señor Presidente Municipal da las gracias. 

La señora Alcaldesa manifiesta que también dan acompañamiento al departamento 
de Recursos Humanos, en temas de nombramientos, de perfiles, de los concursos, 

entre otros. 
El señor Jeffry Beltrán indica que efectivamente se da un acompañamiento con 

Recursos Humanos y a las jefaturas, en temas de los concursos, tanto internos 
como externos, y se acompaña y asesora, en los perfiles, escala salarial. El 

acompañamiento es casi semanal y se dan criterios. 
El señor Presidente Municipal comenta que si no hay más consultas, damos por 

finalizada, gracias por acompañarnos, y veremos si podemos entrar a la 
capacitación, ya que es importante, por lo cambiante que es.   
El señor Jeffry Beltrán da las gracias, estamos para servirles, si necesitan cualquier 

cosa pueden accesar a mi número de teléfono y llamarme con todo el gusto. 
 

ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

 
No hay asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia.  
 

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 señor Presidente Municipal comenta que es 
importante que la comisión se reúna para ver el reglamento de gastos de 

representación y el otro tema que es lo que está pendiente de modificar al 
reglamento de sesiones del Concejo, hay que verlo con la Asesora Legal.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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ACUERDO #9: Se acuerda que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Honorable 
Concejo Municipal de Tarrazú, se reúna el miércoles 23 de setiembre del 
presente año, a las 2:30 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Tarrazú, con el fin de que revisen reglamentos pendientes. 
Así mismo, se solicita a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la 

Municipalidad de Tarrazú, pueda estar presente en dicha reunión, esto a través 
de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

1. Se participa en reunión de la Contraloría General de la República a nivel de 

tema de riesgo.  

 

2. Se tuvo reunión de la Comisión Municipal de Emergencia con el enlace de la 

Comisión Nacional de Emergencia, en donde se explica que de ahora en adelante, 

se pretende fortalecer esfuerzos con la empresa privada, con el fin de que a nivel 

de comunidad se prevenga el contagio. La Comisión Municipal se debe de reunir 

2 veces por semana y cada 15 días se llena un formulario para analizar procesos 

y reforzar ejes de acción, así que solicita el salón de sesiones para los días martes 

y viernes de 9 a.m. a 11 a.m. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #10: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 

a utilizar el salón de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, todos los martes 

y viernes de 9 a 11 a.m., esto con el fin de que se reúna la Comisión Municipal 

de Emergencias, para que traten lo que corresponda, referente a la pandemia 

que vivimos a nivel nacional e internacional por el COVID-19. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Ustedes como representantes del Gobierno, para que estén enterados, ahora 

existe un modelo de gestión compartida, es una encuesta que consta de 52 

preguntas, y la Comisión Municipal de Emergencias debe realizarlo y se evalúa, 

se debe de obtener una nota mínima de 80, de lo contrario el Cantón pasa a 

naranja, esto si hay vecinos o no con COVID, y nos preocupa, nos exigen cosas 

que no tenemos presupuesto, tenemos que contar con nichos municipales, tener 

un montón de planes de acción, igual estas reuniones que hay que hacer 2 días 

por semana, se integra más de 20 instituciones de la zona y los 3 cantones 

tenemos que hacer 2 reuniones cada semana, y cada institución no puede estar 

en todas las reuniones en los 3 cantones, por lo que es complicado y se nos 

exige, ya que es importante que lo conozcan por lo nota, y la Contraloría General 

de la República nos dice que el Índice de Gestión Municipal se basa en eso. La 

construcción de cada nicho cuesta 450 mil colones, casi que se debe tener un 

inspector siempre y no lo tiene, ni siquiera para pagar horas extras, vamos a 

hacer lo que podamos en el comité, estamos de acuerdo, el Ministerio de Salud 

tiene 5 personas y piden planes y es difícil de cumplir, y lo manifestó a la Comisión 



 

 

11 

Nacional de Emergencias, además de que esto de las notas no interesa, ya que 

no se tiene que mentir, en este momento si le preocupa porque si no tenemos 

85 nos pasan a alerta naranja y estamos a la puerta de la recolecta de café, con 

Coopetarrazú hoy vamos a ver el tema de albergue, con la alianza pública-privada 

que nos ayuda bastante, pero no solo eso califican. 

El señor Presidente Municipal indica que piden casi que imposibles, porque 
prácticamente están solicitando un inspector para que revisen local por local, 

¿dónde sacar dinero?, se les fue la mano, está bien monitorear el país, pero piden 
condiciones imposibles de cumplir, ahora en San José, estar inspeccionando local 

por local, eso suena muy extraño, consulta si cabe tomar un acuerdo.  
La señora Alcaldesa comenta que ya eso lo dijo el Gobierno Central, no podemos 
irnos en contra, lo que piensa es que se trabaja en lo que podamos, se hizo una 
comisión interna y trabajar e ir haciéndolo. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta que no podemos decir que no, lo importante es 
ver que podemos hacer entre todos para que esa nota no se nos caiga, ya que por 
caer en zona naranja, nos vemos afectados en recolección de café, es vender la 
idea y pedir auxilio a las organizaciones y empresas privadas, ya que afecta a todo 
el cantón y dentro de lo que la administración hace, es importante ver como se 

hace frente, oír el Concejo de parte de la Administración en que como Concejo 
podemos aportar y entre todos y asumir esta tarea porque es dura y seria. 

El tema es serio y muy preocupante. 
La señora Alcaldesa indica que el martes que se habilito la plataforma y se hizo el 

formulario, nos da un 55 puntos y con todo lo que hemos hecho, un comité que 
trabaja. 

 
4. 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-000027-

0002900001  

Cooperativa de 

Caficultores y 

Servicios Múltiples 

de Tarrazú 

Responsabilidad 

Limitada 

¢1.741.687.75 Compra de 

materiales cercado 

terreno de nacientes 

TOTAL ₡1.741.687.75 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
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5. Con la videollamada con Jeffry Beltrán de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, es importante que tengan los contactos de él, que ahora por correo que 

se les pase a los regidores, el número de teléfono y el correo, ellos siempre están 

anuentes a contestar dudas, a todos los regidores y síndicos cuando tengan 

dudas en específico, los compañeros de la Municipalidad también están en la 

mejor disposición de atender consultas y de su persona. 

El señor Presidente Municipal consulta de cuantas preguntas es el formulario que 
está solicitando la Comisión Nacional de Emergencias. 
La señora Alcaldesa indica que es un modelo de gestión compartido, la primera 

habilitación es de 52 preguntas, pero no sabemos si se cambiará. 
 

ARTICULO VI: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco da los buenos días, para informar que 
hoy el Concejo de Distrito se reúne a la 6 p.m., se hacen trabajos en Zapotal, los 
vecinos están contentos. Así mismo, tiene manifestación en los vecinos de Nápoles 

para el arreglo del camino, entonces vamos a seguir trabajando. 
 

Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas da los buenos días, nosotros el martes 
nos reunimos, recibimos documentación que había pendiente y se analizó y se tiene 

pendiente para el otro año, así mismo, se tuvo la visita de una persona de La Sabana 
sobre una correspondencia y se analizó. Por otra parte, ahora no son 2 miembros 
los que no se presentan, son 3miembros suplentes que no les interesó la gestión, 

nos dejaron botados y nosotros estamos redactando una nota para pasarlo a 
ustedes y se tomen las medidas respectivas, y estamos mal así, lo que hace es 

instar a los compañeros para que no falten y con la gente que no les interesó no 
podemos hacer nada más, y lo único es enviar la nota a ustedes. 

La señora Alcaldesa indica que la nota deben de enviarla a la Asesora Legal para 
que se proceda como debe de ser. 

El síndico Cordero Fallas comenta que lo va a comunicar, en principio se recomendó 
que la mandaran aquí, pero se mandara a la Asesora Legal.  

 
Distrito San Carlos: el síndico Blanco Valverde da los buenos días, nosotros nos 

reunimos el sábado pasado, hubo ausencias de 3 personas por enfermedad, pero 
se reúnen normalmente, estamos unidos como grupo. 
 

El señor Presidente Municipal comenta que es lamentable lo que pasa en el Concejo 
de Distrito de San Marcos, desde años esta Municipalidad quiere que haya 

participación en los distritos, por la distribución que hacen de la Ley 8114 , un día 
vio unas fotos del trabajo que hacen en Zapotal, es un trabajo bueno y se viene 

arrastrando desde hace años y es porque ha habido Concejos de Distrito que ponen 
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atención a las comunidades, considera que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 
tiene que responder a los concejales, no sabe hasta dónde llega esas atribuciones. 
Pero es un nombramiento de elección popular y si alguien no se presenta cree que 
el TSE tiene que reponer, hay que ver que dice la Asesora Legal, lo importante es 
que el síndico Cordero Fallas hace gestión y convocatoria, y con el quorum mínimo 

se reúnen, hay que tener el concejo unido y que puedan tener estabilidad en el 
trabajo que hagan, es lamentable que hay gente que no asume responsabilidad en 

un puesto, es irresponsable, se sabe que el política se pone gente para rellenar, 
pero eso se tiene que acabar, es una responsabilidad grande, un Concejo de Distrito 

es una Municipalidad en el distrito, por eso es importante decirlo. 
 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 

 
1. La señora Alcaldesa manifiesta que importante que no se les olvide tomar el 

acuerdo de la capacitación de la UNGL. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #12: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, poder brindarnos la capacitación denominada 
“proceso de formación y capacitación para autoridades locales”. 

ACUERDO EN FIRME. 
 

2. La señora Alcaldesa los invita para los que pueden comparar tiquetes en línea 

para la película llamada “Río Sucio”, para que la población tenga acceso y que 

todos participen de ese estreno, porque la película se filmó en el Cantón, y hay 

personas en la comunidad que participaron en la filmación. Así mismo, cuando 

inicio la pandemia se estrenó en el cine Magali, pero por todo esto, ahora se verá 

virtualmente, ojalá todos puedan acceder al link y que puedan comprar el tiquete 

y participar. 

 

3. El regidor Abarca Cruz quiere recodar que nosotros aquí no tenemos el tiempo 

necesario y conocimiento para dictaminar los proyectos de ley que envía la 

Asamblea Legislativa, es importante si nosotros tomamos un acuerdo de que todo 

documento que venga de la Asamblea Legislativa, primero pase al departamento 

Legal y que ella nos pase un criterio y ya tomar los acuerdos correspondientes, 

si bien es cierto lo que enviemos no es vinculante, pero si no se responde nada, 

entonces estamos dando un afirmativo, así que si es importante, si no se tomó, 

que todo documento que llegue pase primero al departamento legal , para que 

cuando llegue aquí tenga criterio legal y ya tenemos mayor criterio para 

responder. 

El señor Presidente Municipal aclara que el anterior Concejo Municipal solicitó que 
todo proyecto de ley que envía la Asamblea Legislativa, primero se traslade a la 
Asesora Legal para que brinde el criterio correspondiente. 
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La señora secretaria indica que efectivamente si se hace desde el Concejo anterior 
y al inicio de esta gestión ustedes solicitaron que también se les trasladara a 
ustedes, por eso es que se hace. 
El señor Presidente Municipal solicita que se busque ese acuerdo donde se solicita 
que se traslade a la Asesora Legal. 

La señora Vicepresidenta comenta que ella presentó un acuerdo hace poco y fue 
aprobado por todos, donde toda documentación venga con el criterio de los 

departamentos. 
 

4. El regidor Abarca Cruz manifiesta sobre los acuerdos, de la importancia del 

seguimiento, tenemos que ser responsables de los acuerdos que tomamos, hay 

acuerdos con plazos y tiempos y si no se cumple estamos quedando mal, ya que 

si es importante tener control, hay muchos que son de oficio, pero otros que no, 

y es importante que la secretaria nos ayude, no se pueden hacer reuniones, pero 

al mes que se diga si se ejecutó o no, o si se está en ejecución, si se fue a 

institución, si se respondió, es hacer control y permite retroalimentación, y que 

nos tenga informados. 

El señor Presidente Municipal comenta que es una preocupación de los últimos 3 
Concejo, propuso una moción para revisión de acuerdos y se llevaba ese control, la 

señora secretaria tiene una base de datos en access para tener todo y mete los 
acuerdo y está retroalimentando la base, son cosas que se hacen en el tiempo por 

esa preocupación, en pandemia es reunirse siempre, pero se puede establecer 
tiempo para cada 3 o 4 meses ver los acuerdos y dar seguimiento en ese tema y si 

que se den seguimiento de los acuerdos, es responsabilidad que tenemos nosotros 
y no podemos hacernos de la vista gorda. 

La señora Alcaldesa indica que es importante con este tema, cree que no es 
revisarlos cada 3 o 4 meses, que la señora secretaria se los pase mes a mes y se 

los pase al correo, porque si esperan 4 meses y el acuerdo decía un mes, así que si 
es importante tenerlo, y para la misma información, cree que mes a mes que haya 
formato, de que se les pase a los regidores y cuando vengan a la sesión tomen las 

medidas necesarias. 
El señor Presidente Municipal está de acuerdo con esa propuesta en vista de la 

pandemia, mientras este, porque antes nos reuníamos 3 o 4 horas y comendando 
los acuerdos, pero ahora tenemos marguen de tiempo. 

La regidora Quesada Blanco manifiesta que está de acuerdo en el tema que dice la 
señora Alcaldesa, esperar 3 o 4 meses es ineficiente, porque si tenemos acuerdo 

por plazos es para cumplirlos, cree que si se pasa a mes y por correo es lo mejor, 
y también que sea no tiempo de pandemia, pero lo mejor es tener todos la misma 

base de datos y no vernos cada 3 o 4 meses. 
La señora Alcaldesa indica que hoy esta Braulio Guevara de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales y sería consultar si tienen una base de datos o pueden ayudar a 

montarla. 
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5. El regidor Abarca Cruz comenta sobre otro tema del camino a Canet, viendo 

las fotos que se ve muy lindo, meses anteriores se había propuesto una visita, 

no sabe si hay posibilidad de que se pueda ir como comisión o como concejo, o 

los que podamos ir, siempre que se tomen los cuidados pertinentes. 

El señor Presidente Municipal comenta que ve las fotos y se siente orgulloso de ese 

proyecto, fue algo que nació hace muchos años y se convirtió en todo un reto para 
verlo así, no se dimensiona el impacto que tendrá en el cantón, y se verá más 

adelante, consulta a la señora Alcaldesa hasta dónde llega el asfaltado, ya que 
entiende que no es todo. 
La señora Alcaldesa indica que lo tiene que consultar a Gestión Vial, porque no tiene 

el dato exacto, recordar que es con dinero de Concejo de Distrito, porque se tuvo 
que reparar la primera parte, que tanto la criticaron que no recibió y era porque 
estaba mal hecho. El proyecto no lleva asfalto, es una base, el Concejo de Distrito 
tiene que presupuestar. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que entiende que el asfaltado del camino 
total es caro, pero es para saber, cuando se decidió que se tenía que asfaltar el 

camino a Calle Vieja de Guadalupe, se unieron los 3 Concejos de Distrito y año con 
año se le asigna presupuesto y se llegó a donde está. 

Quiere que reflexionemos, primero averiguar a donde llega el asfaltado, pero que 
se le asigne un presupuesto de Concejos de Distrito y por etapas, ahora no se puede 
hacer todo solo, es año por año y sería buena opción para dejar el camino listo. 

El síndico Blanco Valverde indica que es importante el punto que acaba de tocar, 
recordar que este proyecto de Calle Vieja de Guadalupe fue acuerdo de los 3 

Concejos de Distrito, para que se sacara dinero, del mismo presupuesto que nos 
tocaba a cada uno, para hacer ese proyecto y se destinó a Calle Vieja de Guadalupe, 

igual se habló con los síndicos de hacer un proyecto de magnitud en cada distrito, 
pero tal vez por falta de comunicación hace 2 años no se pudo, y por el recorte de 

recursos, pero pueden contar con nuestro apoyo cuando se trate del bien para el 
cantón. 

El señor Presidente Municipal da las gracias por la buena disposición suya, sabe que 
el regidor abarca Cruz conoce la historia del camino de Canet, pero tendrá que 
pasar varios años para saber el impacto.  
Un chofer de ambulancia se fue por ese camino y llego diciendo que se ganó media 
hora con el paciente y no estaba asfaltado, entonces hay que pensar que nos 

estamos haciendo un bien para todos. 
El regidor Abarca Cruz quiere recordar un poco, nos hemos ido dando cuenta del 

proceso en Junta Vial, a veces los proyectos tienen que pegar contra pared para 
que reaccione y se haga, ya hay participación de los distritos, hay proyectos 

establecidos y la decisión era seguir con Canet que ya tenía dinero del BID y ya hay 
decisión importante del MOPT junto con los ingenieros y administración. Una 

liquidación y contrapartida importante, de manera que, si es importante que la 
Municipalidad no solo a gerenciado, con Gestión Vial, ingenieros, Administración, si 

hay mucha plata invertida, no quita que en futuro cercano de la necesidad de que 
ese tratamiento superficial, podamos en algún momento colocar carpeta y 
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salvaguardar esa base, porque si se deja sin asfalto se va dañando, y si es pensar 
en eso en un proyecto cantonal. Que del presupuesto total se destine al proyecto 
de Canet y la diferencia se divide entre los distritos, fue lo que se hizo con 
Guadalupe y se logró el proyecto. 
El señor Presidente Municipal indica que esa es la idea, darle pensamiento y más 

adelante tomar decisiones. 
La señora Vicepresidenta sugiere tomar una propuesta para ir de visita.  

El síndico Cordero Fallas manifiesta que de parte de los 3 síndicos, se ha hablado 
al respecto, ya lo tenemos conversado, solo reunirnos con la Municipalidad, es ir 

haciendo formular un proyecto de los 3 distritos por año, hacer visita a todas las 
calles que ameriten conocer y que tengan conocimiento los 3 síndicos y en qué 

forma están, a lo que vamos con la reunión de la parte administrativa es que nos 
asignen un medio de transporte para hacer un recorrido en todo el cantón y conocer 
las rutas y darnos cuenta cuales son los proyectos que se quiere movilizar, este de 

Canet es uno de lo que tenemos visualizado. 
La señora Alcaldesa comenta que es importante, lo pueden solicitar a la ingeniera, 

que hagan el recorrido con ella para que le dé el criterio técnico, que lo traten a 
través de ella, sabe que está en la anuencia. 

 
6. El señor Presidente Municipal sugiere enviar un acuerdo de pésame al señor 

Ministro de Salud por el fallecimiento de su padre, que nos solidaricemos con el 
dolor que está pasando. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #13: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, envía el más 

sentido pésame al Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas Peraza, por el 

fallecimiento de su padre don Jorge Eduardo Salas Rodríguez, el pasado 16 de 

setiembre del presente año. 

Nos unimos a su dolor y pedimos a Dios fortaleza para su familia en estos 

difíciles momentos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. La señora Vicepresidenta sugiere que se tome un acuerdo para que Gestión 

Vial nos guíen en una visita a Canet, la comisión de obra pública, que esta ella 

junto con el regidor Abarca Cruz, el regidor Ureña Bonilla y el síndico Cordero 

Fallas, hacer la inspección y traer el informe.  

 

El señor Presidente Municipal sugiere que primero se reúnan y se pongan de 
acuerdo para el día de la visita. 

La señora Alcaldesa aclara que la Ingeniera está en teletrabajo hasta el 25 de 
setiembre, lo pueden gestionar mediante correo, o con el Asistente. 
 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diez horas con dieciocho minutos 
del día. 
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___________________                                      _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  

   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 


