
 

 

1 

ACTA 021-2020 
 

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 veinticuatro 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: 

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: 

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 

Señora                  Vanessa Mora Vega                    Regidora Suplente 

 

REGIDORES AUSENTES: 
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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 
 

El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de la agenda para dar 
juramentación a un miembro de la Junta de Educación de la Escuela León Cortés 

Castro. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #1: Se aprueba la moción oral presentada por el señor Presidente 

Municipal, con el fin de modificar la agenda y dar atención para juramentación 

de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela León Cortés Castro.   

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Se presenta la siguiente señora: 

• Raquel Adriana Jiménez Mora, céd. 304050578 

El señor Presidente Municipal procede a realizar la juramentación correspondiente, 
y agradece a la señora Jiménez Mora por aceptar el reto de ser miembro de la junta 

de educación, le desea lo mejor. 
Es miembro de una escuela que hemos dado seguimiento y se apoya por la nueva 

construcción de la escuela y siempre estamos en contacto con la junta. 
 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 
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 Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 

• Acta de la Sesión Ordinaria 020-2020, del diecisiete de setiembre del 
dos mil veinte, se aprueba sin objeciones. 

 

ACUERDO #2: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 020-2020, celebrada el 

diecisiete 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. La regidora Vanessa, justifica su ausencia a la sesión del día de hoy por 

encontrarse fuera de la Zona realizando gestiones personales. 

 

2.  El regidor Henry Ureña Bonilla justifica su ausencia a la sesión del día de hoy 

por motivo de encontrarse desarrollando clases virtuales 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. 

 

3. La señora Alcaldesa justifica su ausencia por un quebranto de salud. 

 

4. La regidora Daniela Gutiérrez Valverde justifica su ausencia a la sesión del día 

de hoy por motivos de fuerza mayor. 

 

5. La Asociación de Personas Adultas Mayores Huellas Doradas, está debidamente 

inscrita en el tomo 2019, asiento 360360, en el Registro de Asociaciones del 

Registro Nacional, con cédula jurídica no. 3-002788680; deseamos coordinar 

actividades o proyectos que beneficien las Personas Adultas Mayores de la 

Subregión Los Santos, en el Cantón de Tarrazú. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: Agradecemos a la Asociación de Personas Adultas Mayores 
Huellas Doradas por la nota enviada, por lo que vamos a tenerlos presentes, 

como siempre se ha hecho a través del tiempo, para la realización de actividades 
o proyectos, esto cuando la pandemia por el COVID-19 lo permita. A la vez 

trasladaremos dicho acuerdo a la Gestora Cultural de la Municipalidad de 
Tarrazú. 
Así mismo, los felicitamos por todo el trabajo que han realizado, en la 

conformación de la asociación y en el trabajo que han realizado con los adultos 
mayores del Cantón de Tarrazú. 

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

Tarrazú, envía copia del oficio MT-DL-075-2020, dirigido a la señora Alcaldesa, 

Ana Lorena Rovira Gutiérrez, donde adjunta un machote del reglamento 

denominado “REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DEL 

TELETRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ”, esto con el fin de regular 

el tema de teletrabajo y poder empezar con su implementación. 

El señor Presidente Municipal indica que el día de ayer en reunión de la Comisión 
de asuntos jurídicos, junto con la Asesora Legal y nos lo comentó, así que ya está 
agendado para que la comisión lo analice, creemos importante tener reglamentado 

el teletrabajo, tanto para pandemia, como para cuando ya pase. Hay actividades 
que se puede manejar bajo esa modalidad y beneficia en todo sentido, como en el 

espacio físico. 
 

7. El Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, mediante el oficio CM-SCM-609-

2020, transcriben el acuerdo N. 1024-2020, tomado en la sesión ordinaria 57-

2020, del 21 de setiembre del 2020, que en el por tanto dice: “Por tanto: Con 

fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal acuerda: 1.- 

Avalar la Moción de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana referente a 

la “Propuesta para negociar con el Fondo Monetario Internacional” presentada 

por el Gobierno Central. 2.- Comunicar al Presidente de la República Sr. Carlos 

Alvarado Quesada, al Ministro de Hacienda Sr. Elián Villegas Valverde y a los 

Diputados y Diputadas de la República, la oposición rotunda del Concejo 

Municipal de San Isidro de Heredia, al aumento en las tasas y a los nuevos 

impuestos contenidos en el Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia 

“Propuesta para negociar con el FMI”, preparada por el Consejo Económico y 

elevar a los gobernantes una excitativa, para que mediante procesos de un 

eficaz diálogo nacional, en el bicentenario de la Independencia de Costa Rica, 

construir una propuesta de disminución del gasto del Gobierno Central, que 

permita eficacia en las medidas económicas tributarias ya adoptadas y que no 

carguen sobre los hombros de los ciudadanos las irresponsabilidades de los 

gobiernos de las últimas administraciones. 3.- Publicar el presente acuerdo en 

la página web y redes sociales que administra la Municipalidad de San Isidro de 

Heredia. 4.- Comunicar el presente acuerdo a las 82 municipalidades del país y 

a los Concejos Municipales de Distrito, con la solicitud que los Concejos 

Municipales se pronuncien de la propuesta del Gobierno de la República, 

“Propuesta para negociar con el FMI, preparada por el Consejo Económico. Se 

dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores 

Propietarios, Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce Solís, Ana 

Melissa Vindas Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por 

unanimidad y definitivamente aprobado.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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ACUERDO #4: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus 
extremos, el oficio CM-SCM-609-2020 emitido por el Honorable Concejo 
Municipal de San Isidro de Heredia, donde transcriben el acuerdo N. 1024-2020, 

tomado en sesión ordinaria 57-2020 del 21 de setiembre del 2020, que 
textualmente dice:  

ACUERDO N. 1024-2020 El señor Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a votación: 
Considerando 
I.- Que el gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a 
cargo del Gobierno Municipal, constituido por un cuerpo deliberativo denominado Concejo 
e integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 
Suplente,  
II.- Que el viernes 18 de los corrientes, el Gobierno de la República anunció el Plan para 
superar el impacto fiscal de la pandemia “Propuesta para negociar con el FMI, preparada 
por el Consejo Económico, mediante el cual en el ámbito tributario se plantean nuevos 
impuestos y aumentos a los existentes, de lo relevante:  

a. Aumento de la tasa de renta a los salarios (personas con rentas).  
b. Aumento en la tasa de la renta a personas jurídicas (empresas hasta una tasa máxima 
del 36% sobre las utilidades).  
c. Aumento de un 200% en el impuesto de bienes inmuebles, pasa de un 0,0025 a 
0,0075 por cada colón cancelado por un propietario de un bien inmueble, se tendrían 
que cancelar 2 colones adicionales.  
d. Impuestos a las transacciones pagos electrónicos y cheques.  

III.- Que el grave problema de la deuda pública de Costa Rica, ha sido producido por el 
Gobierno Central, cuando año tras año, ha propuesto, irresponsablemente por las 
autoridades del Ministerio de Hacienda del Gobierno de turno y se aprueban por la 
Asamblea Legislativa, presupuestos cada vez más deficitarios, en llanas palabras 
presupuestos donde los gastos superan a los ingresos, déficit que ha mantenido un 
crecimiento constante, en las últimas cuatro administraciones, incluyendo la actual. En 
síntesis la deuda del Gobierno Central actual, que se estima superior al 60% de la 
producción nacional de un año; es la suma de los déficits presupuestarios, donde hemos 
llegado a un nivel donde por cada colón de gasto de gobierno, 50 céntimos se financian 
con ingresos tributarios y los 50 céntimos restantes con deuda, situación que ya es 
insostenible en el tiempo, que explota y afectará no solamente a esta generación, también 
a nuestros hijos y nietos, con menor desarrollo y más pobreza. Estamos en un nivel de 
endeudamiento país, en que la deuda se hace casi imposible honrarla, en los plazos y 
términos que se contrató.  
IV.- Que esta gran deuda no se ha utilizado en los presupuestos de la República, como lo 
demandan los principios de un sano endeudamiento, para financiar proyectos de interés 
para el país, como puertos, aeropuertos, infraestructura vial, hospitales, adquisición de 
activos, proyectos de la categoría de Gastos de Capital, se utilizó en su mayoría y cada vez 
en mayor proporción, para pagar gasto corriente: sueldos de los funcionarios del Gobierno 
Central, bienes y servicios para operar, transferencias corrientes como las innombrables 
pensiones de lujo y cada vez una mayor proporción en el propio servicios de la deuda; en 
síntesis para mantener una situación de gasto insostenible con los recursos tributarios.  
V.- Que el tamaño de la deuda del sector público es tal, que el servicio en amortización e 
intereses en el corto plazo requerirán de un porcentaje cada vez mayor del presupuesto y 
en su conjunto ya son el principal rubro de gasto del Gobierno.  
VI.- Que con la emergencia por covid 19 o sin covid 19, los aumentos de impuestos y las 
normas para evitar el crecimiento del gasto público, aprobados al inicio de la administración 
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de Carlos Alvarado Quesada, evidentemente no eran suficientes, para equilibrar en el 
mediano plazo las finanzas públicas y los niveles de endeudamiento, tampoco para 
mantener en el corto plazo los valores razonables del déficit fiscal y del endeudamiento, 
porque las causas del creciente déficit, que son estructurales del gasto público, se 
mantienen inalterable y políticamente no han sido objetivo de las últimas administraciones.  
VII.- Que el nuevo paquete de impuestos con las demás medidas anunciadas en el Plan 
para superar el impacto fiscal de la pandemia “Propuesta para negociar con el FMI”, 
preparada por el Consejo Económico, se constituirá en una carga más para los actuales 
pagadores de impuestos y de ninguna forma incluye una solución para disminuir el déficit 
fiscal en los próximos años y por ende disminuir el endeudamiento; las razones 
estructurales que producen el déficit siguen ahí, sin atenderse. El Gobierno está pidiendo 
más impuestos para continuar pagando gasto corriente y contar con unos pocos años en 
que ocurra lo ineludible, un punto en el nivel de endeudamiento en que el servicio de la 
deuda consuma la mayoría del ingreso tributario del Gobierno Central y en que los que 
prestadores del Gobierno, Nacionales y Extranjeros decidan ya no prestar más dinero.  
VIII.- Que el plan de referencia, sigue sin incluir la evasión y elución que en algún momento 
el Ministro de Hacienda de la Administración anterior, indicó que corresponde a un 8% del 
PIB, las exenciones tributarias, en contario son comunes los proyectos de ley incluyendo 
más exenciones, sigue sin incluir el pago de renta a sectores que tradicionalmente, aunque 
son rentables, no aportan a la Hacienda Municipal, sigue sin incluir una real disminución al 
gasto público.  
IX.- En el caso del aumento desproporcionado del Impuesto de Bienes Inmuebles, que se 
propone, convienen un análisis de pocos números: Una familia en San Isidro de Heredia 
con una casa valorada en 50 millones paga actualmente 125 mil colones al año, 31.250 
cada trimestre, con el aumento propuesto pasará a pagar 375 mil colones al año 93.750 
colones, cada trimestre. Pero el análisis no termina ahí, con los actuales 125 mil colones 
al año se financian en el Cantón proyectos por el orden de 112.500.00 colones, como la 
Escuela de Música, se giran fondos a las Juntas de Educación, se construye obra pública 
en todos los distritos, etc. el pago del 200% adicional de 250.000.00 colones anual, irían 
al Gobierno Central para pagar salarios, transferencias y servicio de deuda del Gobierno 
Central, un cinco no queda en el Cantón, siquiera el valor para administrar y cobrar el 
tributo.  
Por tanto: Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal acuerda:  
1.- Avalar la Moción de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana referente a la 
“Propuesta para negociar con el Fondo Monetario Internacional” presentada por el 
Gobierno Central.  
2.- Comunicar al Presidente de la República Sr. Carlos Alvarado Quesada, al Ministro de 
Hacienda Sr. Elián Villegas Valverde y a los Diputados y Diputadas de la República, la 
oposición rotunda del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, al aumento en las tasas 
y a los nuevos impuestos contenidos en el Plan para superar el impacto fiscal de la 
pandemia “Propuesta para negociar con el FMI”, preparada por el Consejo Económico y 
elevar a los gobernantes una excitativa, para que mediante procesos de un eficaz diálogo 
nacional, en el bicentenario de la Independencia de Costa Rica, construir una propuesta 
de disminución del gasto del Gobierno Central, que permita eficacia en las medidas 
económicas tributarias ya adoptadas y que no carguen sobre los hombros de los 
ciudadanos las irresponsabilidades de los gobiernos de las últimas administraciones.  
3.- Publicar el presente acuerdo en la página web y redes sociales que administra la 
Municipalidad de San Isidro de Heredia.  
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4.- Comunicar el presente acuerdo a las 82 municipalidades del país y a los Concejos 
Municipales de Distrito, con la solicitud que los Concejos Municipales se pronuncien de la 
propuesta del Gobierno de la República, “Propuesta para negociar con el FMI, preparada 
por el Consejo Económico.  
Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores Propietarios, 
Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce Solís, Ana Melissa Vindas Orozco 
y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por unanimidad y definitivamente 
aprobado.” 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8. El Concejo Municipal de El Guarco, mediante el oficio 322-SM-2020, donde 

transcriben apoyo a la Municipalidad de San Isidro de Heredia, esto en el 

acuerdo N. 952-2020, tomado en la sesión ordinaria N° 28-2020, celebrada el 

15 de setiembre del 2020, en el por tanto, se dice: “Por tanto Con fundamento 

en el anterior considerando este Concejo Municipal acuerda: 1.- Comunicar al 

señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y señor Ministro de 

Salud Daniel Salas Peraza, la preocupación del Concejo Municipal de San Isidro 

de Heredia, de que no se estén registrando con oportunidad los recuperados 

por covid 19 en las estadísticas diarias que publica el Ministerio de Salud del 

País y del cantón de San Isidro de Heredia, situación que entre otros elementos 

y valores afecta la pendiente de la recta de mejor ajuste de los casos activos 

por semanas epidemiológicas y el coeficiente de variación de los casos activos 

por semanas epidemiológicas, valores que están asociados a la cantidad de 

casos activos en el cantón y que son determinantes para determinar el tipo de 

alerta, amarilla, naranja o roja. 2.- Solicitar al señor Presidente de la República 

Carlos Alvarado Quezada y señor Ministro de Salud Daniel Salas Peraza, que en 

el marco de sus competencias, identifiquen y determinen, recursos públicos, 

ejecuten estrategias y acciones que permitan a las áreas de salud, realizar un 

esfuerzo efectivo, para actualizar el registro de recuperados por covid 19. 3.- 

Solicitar al Dr. José Luis Trigueros Chaves, Director, Área Rectora San Pablo – 

San Isidro Heredia, que en el marco de sus competencias, realice las acciones 

suficientes que permitan actualizar el registro de recuperados por covid 19, del 

cantón de San Isidro de Heredia. 4.- Comunicar el presente acuerdo a las 

Municipalidades y Concejos Municipales del país, con la solicitud de que se 

analice la situación de los recuperados y registrados por covid 19 en sus 

Cantones. 5.- Solicitar a la Alcaldesa Lidieth Hernández González, publique en 

la página web y el Facebook, oficial de la Municipalidad de San Isidro de Heredia 

el presente acuerdo. Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por 

cinco Regidores Propietarios, Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, 

Minor Arce Solís, Ana Melissa Vindas Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se 

declara acuerdo por unanimidad y definitivamente aprobado.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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ACUERDO #5: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus 
extremos, el oficio 322-SM-2020 emitido por el Honorable Concejo Municipal 
de El Guarco, donde transcriben el acuerdo tomado en sesión ordinaria 28-2020 

del 15 de setiembre del 2020, apoyando la gestión de la Municipalidad de San 
Isidro de Heredia, que textualmente, en lo que interesa, dice:  

Considerando  
I.- Que se comunica a este Concejo Municipal, oficio CNE-PRE-UAL-OF0109-2020, de fecha 
28 de agosto del 2020, suscrito por el señor Alexander Solís Delgado presidente de la 
Comisión Nacional de Emergencias, remitido a la Alcaldesa Lidieth Hernández González, 
donde brinda respuesta a oficios MSIH-AM-167-2020, MSIH-AM-169-2020 y CMSCM- 457-
2020, sobre la propuesta de apertura para actividades comerciales en la Municipalidad de 
San Isidro en el marco de la emergencia por COVID-19. Las gestiones realizadas por la 
Municipalidad de San Isidro de Heredia, corresponden a solicitud de traslado del Cantón a 
alerta amarilla, una mayor oportunidad para los negocios del Cantón para realizar sus 
actividades comerciales.  
II.- Que las gestiones realizadas por el Concejo Municipal, la Alcaldía Municipal y la 
aplicación responsable de las medidas sanitaras por los habitantes del Cantón, han 
permitido que el Cantón se ubique de alerta naranja a alerta amarilla, lo que permite una 
mayor apertura para las actividades económicas en el Cantón y por ende el beneficio a las 
familias que tienen emprendimientos en el Cantón.  
III.- Que, de la lectura del documento para mantener la alerta amarilla, es relevante entre 
otros elementos y valores, la pendiente de la recta de mejor ajuste de los casos activos 
por semanas epidemiológicas y el coeficiente de variación de los casos activos por semanas 
epidemiológicas, valores que están asociados a la cantidad de casos activos en el Cantón.  
IV.- Que es público desde hace meses y así se ha manifestado en la prensa nacional, el 
atraso que se presenta en el registro de los recuperados de covid 19, en las estadísticas 
que comunica diariamente el Ministerio de Salud, no obstante a la fecha no se conocen 
acciones efectivas de dicho Ministerio, que vislumbren en el corto plazo una solución, lo 
cierto es que la brecha entre recuperados por covid 19 y no registrados en las estadísticas 
del Ministerio de Salud se amplía día con día.  
V.- En el caso específico de San Isidro de Heredia, en la semana del lunes 31 de agosto al 
viernes 04 de setiembre, únicamente se registra un recuperado; además se tiene 
información, que un importante número de personas recuperadas, según los datos de las 
autoridades de los EBAIS y Centro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social del 
Cantón, no se registran a la fecha, en las estadísticas del Cantón, que publica diariamente 
el Ministerio de Salud como personas recuperadas, situación que afecta la pendiente de la 
recta de mejor ajuste de los casos activos por semanas epidemiológicas y el coeficiente de 
variación de los casos activos por semanas del Cantón, herramientas determinantes para 
fijar la condición de alerta amarilla que ostenta el Cantón o eventual degradación a alerta 
naranja.  
VI.- Que ha informado la Alcaldesa Lidieth Hernández González, a este Concejo Municipal, 
del esfuerzo de cooperación de la Municipalidad y voluntariado de vecinos del Cantón, a 
los funcionarios del Ministerio de Salud Área San Pablo – San Isidro, tendiente a actualizar 
el registro de los recuperados por Covid 19, que no se refleja a la fecha en las estadísticas 
que se publican el cantón, Como si ocurre en cantones como el de San Rafael de Heredia.  
Por tanto Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal acuerda:  
1.- Comunicar al señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y señor 
Ministro de Salud Daniel Salas Peraza, la preocupación del Concejo Municipal de San Isidro 
de Heredia, de que no se estén registrando con oportunidad los recuperados por covid 19 
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en las estadísticas diarias que publica el Ministerio de Salud del País y del cantón de San 
Isidro de Heredia, situación que entre otros elementos y valores afecta la pendiente de la 
recta de mejor ajuste de los casos activos por semanas epidemiológicas y el coeficiente de 
variación de los casos activos por semanas epidemiológicas, valores que están asociados 
a la cantidad de casos activos en el cantón y que son determinantes para determinar el 
tipo de alerta, amarilla, naranja o roja.  
2.- Solicitar al señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quezada y señor Ministro 
de Salud Daniel Salas Peraza, que en el marco de sus competencias, identifiquen y 
determinen, recursos públicos, ejecuten estrategias y acciones que permitan a las áreas 
de salud, realizar un esfuerzo efectivo, para actualizar el registro de recuperados por covid 
19.  
3.- Solicitar al Dr. José Luis Trigueros Chaves, Director, Área Rectora San Pablo – San 
Isidro Heredia, que en el marco de sus competencias, realice las acciones suficientes que 
permitan actualizar el registro de recuperados por covid 19, del cantón de San Isidro de 
Heredia.  
4.- Comunicar el presente acuerdo a las Municipalidades y Concejos Municipales del país, 
con la solicitud de que se analice la situación de los recuperados y registrados por covid 
19 en sus Cantones.  
5.- Solicitar a la Alcaldesa Lidieth Hernández González, publique en la página web y el 
Facebook, oficial de la Municipalidad de San Isidro de Heredia el presente acuerdo.  
Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores Propietarios, 
Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce Solís, Ana Melissa Vindas Orozco 
y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por unanimidad y definitivamente 
aprobado.” 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA. 
 

9. El Comandante Evelio Quirós Angulo, Jefe Delegación de Tarrazú, Fuerza 

Pública, mediante el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCMTARRA-398-

2020, da respuesta al oficio SCMT-491-2020, de su representada, le informo 

que según circular MSP-DM-DVURFP-DRTC-UO-C-0116-2020, en atención a la 

circular CIR-MSPM-DGFP-DGFP-DO-PYO-0046-2020, referente a protocolo de 

intervención y aprehensión de personas por fuerzas policiales adscritas a la 

Dirección General de la Fuerza Pública, como medida para mantener la 

continuidad de los servidores de seguridad de las personas, de sus bienes, la 

salubridad y la tranquilidad del país, la cual detallo. En la atención de incidente, 

es la acción policial que inicia a partir de la alerta o requerimiento ciudadano 

recibido a través de la Central de Comunicaciones, el 911, incidente girado por 

la delegación o de manera inesperada al momento en que el servidor se 

encuentra en patrullaje preventivo (alerta de una persona o en flagrancia)… En 

atención de incidente relacionado con una persona colapsada en vía pública 

provocada por una afectación de Salud, según manual institucional para la 

prevención y atención del COVID-19, emitido por el Departamento de Salud 

Ocupacional del Ministerio de Seguridad Pública en relación a estos casos 

recomienda, “no transportar pacientes por lo tanto, coordinar con Cruz Roja, o 

Caja Costarricense del Seguro Social”, )p.47), En casos de que los servicios de 

traslado de pacientes públicos estén saturados y la vida del paciente esté en 
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peligro, se debe coordinar con un servicio de traslado de pacientes de carácter 

privado, lo cual debe de informarse a la Caja Costarricense de Seguro Social 

para lo que corresponda. En lo que respecta a intervención y aprehensión, se 

lleva a cabo la intervención y aprehensión, en la cual, cada funcionario policial 

actuará de manera responsable velando por su inseguridad y las demás 

personas, conscientes de utilizar correctamente su equipo de protección 

básico…, o en su efecto el equipo de protección avanzado (TYVEK), o 

gabacha…, con el fin de evitar el riesgo de contagio y propagación del COVID-

19. El funcionario policial, mientras le sea posible, debe mantener una distancia 

mínima de 2 metros entre él y poner en práctica todas las medidas sanitarias y 

una vez extremadas las medidas de prevención, el funcionario policial debe 

identificar plenamente a la persona aprehendida, determinar con precisión los 

hechos que motivaron la aprehensión y comunicarla al Asesor Legal Policial; 

donde el oficial actuante le comunicará al Asesor Legal Policial desde el sitio de 

la intervención los hechos que motivaron la aprehensión de la persona y este 

último, de acuerdo a las circunstancias y a los elementos de hecho y de derecho, 

realizará las coordinaciones con la policía judicial, fiscalía, juzgados, cuerpos 

policiales especializados u otras instituciones, cuando sea legalmente obligaría 

su participación… Aunado a lo antes en mención, se trabaja con noticia crimines, 

(Algún delito cometido y se genera este tipo de noticia) donde los funcionarios 

policiales proceden a investigar a las personas para saber si tiene algo 

pendiente/no. Y según el código penal, se procede a la detención de las 

personas en Detención en flagrante delito, se entenderá la flagrancia en los 

términos definidos por el (a) cuando el autor del hecho sea sorprendido en el 

momento de cometerlo o inmediatamente después; (b) mientras sea 

perseguido; (c) cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir 

vehementemente que acaba de participar en el hecho punible, en el mismo 

sentido, en código procesal penal de Costa Rica, en medidas cautelares de 

carácter personal en el numeral 235, detalla “aprehensión de las personas las 

autoridades de policía podrán aprehender a toda persona, aun sin orden judicial, 

cuando: a) haya sido sorprendida en flagrante delito o contravención o sea 

perseguida inmediatamente después de intentarlo o cometerlo. B) se haya 

fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detención. 

C) existan indicios comprobados de su participación en un hecho punible y se 

trate de un cado en que procede la prisión preventiva. Asimismo, en caso de 

flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión e impedir que el 

hecho produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada 

inmediatamente a la autoridad más cercana” en el mismo sentido en el artículo 

236 (CPP), establece, “flagrancia habrá flagrancia cuando el autor del hecho 

punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente 

después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros 

que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito”. No 
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omito manifestar, que la policía se basa a las denuncias interpuestas por los 

ciudadanos, por incidentes comunicados al sistema 911, procedimientos 

circunstanciales o conocimiento de las acciones delincuenciales que se 

presentan en el cantón de Tarrazú, además, cabe resaltar que los funcionarios 

policiales están capacitados en la Ley de Acoso Sexual en Espectáculos Públicos 

o de Acceso al Público. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6:  Se traslada el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-

DPCMTARRA-398-2020, emitido por el Comandante Evelio Quirós Angulo, Jefe 

Delegación Policial de Tarrazú, Fuerza Pública, a la señora Alcaldesa, Ana 

Lorena Rovira Gutiérrez y a la Comisión de Seguridad del Honorable Concejo 

Municipal de Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

10. La señora Alcaldesa mediante el oficio ALRGAMT-326-2020 da respuesta al 

señor José Alberto Flores Campos, al oficio CTr04-08-20, con fecha 18 de agosto 

del presente año, el cual según correo enviado a su persona el día 19 del mes 

de setiembre donde se le comunica que su oficio se trasladaba a cada uno de 

los departamentos municipales para que se realizara la recopilación de la 

información solicitada, por lo que adjunta dicha información. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: En respuesta al oficio CTr 04-08-20, emitido por el señor José 
Alberto Flores Campos, Coordinador General de COPROARENAS, es que brinda 

la debida respuesta, por lo que se ratifica lo indicado en el oficio ALRGAMT-
326-2020, emitido por la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, y 
donde se adjunta la respuesta de los funcionarios de los Departamentos de 

Control Urbano, Gestión Ambiental, Secretaría del Concejo Municipal y Gestión 
Vial Municipal, todos de la Municipalidad de Tarrazú. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
ACUERDO #8: Se acuerda que el día jueves 01 de octubre del 2020, a las 11 
a.m., la Comisión de Ambiente se reunirá en este Salón de Sesiones, con el fin 
de tratar el tema del seguimiento al proceso de la posible declaratoria del Área 

Silvestre Protegida de los Cerros de Tarrazú, Dota y León Cortés. 
Se invita al señor José Alberto Flores Campos a dicha reunión y se solicita la 

presencia del Ing. Maikel Gamboa Valverde, Gestor Ambiental de la 
Municipalidad, esto a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 

Gutiérrez. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

 

No hay asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia.  
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ARTÍCULO V: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

Comisión de asuntos jurídicos:  

La señora Vicepresidenta informa que ayer se reunieron con la asesora legal. 
El señor Presidente Municipal indica que ayer en sesión de comisión de asuntos 
jurídicos estuvimos analizando el tema de las transmisiones en vivo de las sesiones, 

de parte de la comisión estamos de acuerdo en la transmisión de las sesiones, 
creemos que es un tema que se tiene que dar, es parte de la dinámica y evolución 

de las cosas, en el año 80 y 90 aquí se transmitía por Radio Cultural y había esa 
cultura, así que se dictamino de manera positiva, y se tomó el siguiente acuerdo: 
“La Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de Tarrazú, aprueba por 
unanimidad, regular las transmisiones en vivo de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, por lo que se 
recomienda a los miembros del Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, ya que se 

requiere realizar el estudio técnico y operativo, para que se traslade a la 
Administración por medio de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 
colaborarnos con lo que corresponda para poder llevar a cabo estos estudios.”  

Así que tenemos que tomar un acuerdo para trasladarlo a la señora Alcaldesa y 
junto con los profesionales de la Municipalidad puedan hacer los estudios que 

correspondan, ya que si es algo que lleva trabajo, se discutió entre los compañeros 
que es algo técnico, se requiere de equipo profesional, no sabemos cuántas 

cámaras se ocupan, así que técnicamente necesitamos saber cuantos y cual equipo 
se requiere y por eso se tomó el acuerdo. 

Después se recibió nota de la funcionaria Emilia Retana Jiménez, y la comisión tomo 
el siguiente acuerdo: “De acuerdo con el oficio MT-RR-HH-122-2020 emitido por la 

señora Emilia Retana Jiménez, encargada del Departamento de Recursos Humanos 
de la Municipalidad de Tarrazú, donde indica a la comisión de asuntos jurídicos del 

Concejo Municipal de Tarrazú, no querer pertenecer a la comisión de 
recomendación del Reglamento de la Adquisición de Bienes y Servicios de la 
Municipalidad de Tarrazú. Por dicha razón es que se traslada dicho oficio a la señora 

Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, para que nos asesore en el mismo si se 
acepta o no dicha renuncia, por lo que al indicarnos que si se acepte, se solicita a 

la señora Alcaldesa, analizar la sustitución por el funcionario y funcionaria que su 
persona considere conveniente.” 

La funcionaria Emilia manifiesta que está teniendo problemas de salud, entonces 
como es un tema administrativo, decidimos que la señora Alcaldesa decida que 

corresponde. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que la señora Emilia justifica con dictámenes 

médicos, y que se tome en consideración. 
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El señor Presidente Municipal manifiesta que la Asesora Legal indica que entre los 
funcionarios es complicado visualizar quien puede estar, se habló de que talvez el 
señor Fabio Zúñiga, pero eso le corresponde a la señora Alcaldesa decidirlo.  
El regidor Abarca Cruz indica sobre el primer acuerdo, de la transmisión, están 
acordando un dictamen afirmativo para que continúe el proceso, que va a la 

Administración, pero hay plazos o no. 
La señora Vicepresidenta comenta que debido a la situación no se puso plazos, pero 

si se fiscalizará. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que se habló, la situación económica es 

difícil, y tiene un documento y se creyó importante que se analice, la secretaria 
solicitó una cotización para sondear cuanto puede costar el equipo.  

El regidor Abarca Cruz indica que si bien es cierto no se pretende que ya se haga, 
pero si ver los pasos, lo que debemos de hacer, es solicitar a la administración el 
estudio, ese es el primer paso, el estudio de lo que se requiere para hacer, ese 

estudio es el primer paso, luego es ver cuanto nos cuesta y ya tenemos un 
panorama más amplio y ver si hay capacidad para la compra, pero es ver que 

necesitamos. 
La regidora Quesada Blanco manifiesta que está de acuerdo, no es poner plazo a 

que la administración compre la cámara, es poner plazo para el estudio, de cuánto 
cuesta y cuanto necesita y a partir de ahí que acomoden los presupuestos, para 

poder seguir con el proceso, más que fiscalizar el proceso, es poner limite para que 
la administración nos dé el estudio. 

El señor Vicealcalde comenta que entiende el espíritu de lo que quieren decir, pero 
quien hace el estudio técnico. 
El señor Presidente Municipal indica que tienen que buscarlo. 

El señor Vicealcalde consulta como lo hacen. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que eso lo tienen que buscar. 

El señor Vicealcalde comenta que para todo eso se requiere presupuesto, si 
tuviéramos un informático sería muy diferente, pero no lo tenemos, los informáticos 

son el señor Contador y él, y sabe que van a decir que hay gente  pero no podemos 
meter a cualquier persona, es algo muy privado, no es cualquier persona, es mucha 
responsabilidad, entonces es todo un proceso, no puedo pedir a Coopesantos que 
venga y puede ser peligro y contraproducente, y es un ejemplo, solo lo está 

diciendo, no dice que va a ser así, pero es un periodo considerable y puede ser que 
se haga antes.  
Hay que tener claro que cuando salgamos en vivo, que no se nos caiga, es una 

actividad que tiene que estar en estado óptimo, no solo el famoso estudio técnico, 
va más allá de cuanto cuentan las cámaras. 

El señor Presidente Municipal comenta que si es muy técnico y la Asesora Legal 
hablaba de que también la Municipalidad puede considerar en algún momento 

contratar a una empresa para que de servicios tecnológicos por demanda, que es 
lo mismo que se aplica en Gestión Vial con proyectos. Y nos pareció interesante. 

La regidora Abarca Jiménez apoya lo que dice el regidor Abarca Cruz, pero el hecho 
de que lleve tiempos, si hacen avances se informa y se va considerando, ya que no 
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se sabe que pueda pasar y con el tiempo ordenar el proceso y se puede hacer con 
tiempo. 
La regidora Quesada Blanco indica que los plazos no son cerrados, se puede dar 
más tiempo o lo pueden tener antes. 
El señor Presidente Municipal aclara que como comisión vamos a dar seguimiento. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #9: Según el acuerdo emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos 

del Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, es que se solicita a la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder realizar los estudios 

correspondientes, tanto técnicos como operativos, para regular las 
transmisiones en vivo de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Honorable 
Concejo Municipal de Tarrazú. 

Esto en un plazo de 6 meses para que presente un informe del avance. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO #10: Se traslada a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 
el oficio MT-RR-HH-122-2020 emitido por la señora Emilia Retana Jiménez, 

donde manifiesta no querer pertenecer a la Comisión de Recomendación de 
Adjudicación del Reglamento de la Adquisición de Bienes y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú, para que nos asesora en el mismo si se acepta o no 
dicha renuncia. Y de indicarnos que si se acepta, se solicita a la señora 

Alcaldesa, analizar la sustitución por el funcionario o funcionaria que su persona 
considere conveniente, con el fin de realizar la debida modificación al 
reglamento. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Presidente Municipal comenta que ayer se vieron mejoras al reglamento 
de sesiones y se planteaba la necesidad de que se incluya la comisión de seguridad 

ciudadana, porque no está en el reglamento; el reglamento se modificó y luego 
salió la reforma al código y fue un tema que se vio y la Asesora Legal agregó un 

párrafo adicional y estuvimos de acuerdo. 
La otra modificación es para efectos de lo que es la presentación de mociones, la 
Municipalidad desde hace años tiene un formato, pero es un formato que en el 

reglamento de sesiones no se encuentra, ha permitido que a través del tiempo 
llegue un regidor y redacte una moción en una hoja cualquiera,  la Asesora Legal 

considera que no es conveniente, todo tiene que tener orden para presentar las 
cosas y que se eviten posibles demandas, la idea es tomar un acuerdo en donde se 

adopte la hoja oficial para presentar mociones y así quede estipulado. 
El señor Vicealcalde manifiesta que le parece bien, pero viendo a nivel nacional 

sobre los formatos, y cree que un problema del régimen municipal es que no se le 
da el lugar que se debe al trato, porque son las autoridades y cree que si bien es 

cierto, cree que hay partes que si da mucha sobriedad, el concejo debe de tener un 
documento donde esté un encabezado lindo, el membrete, porque esos 
documentos, lo ve a futuro, son los lideres y que tomaron grandes decisiones y son 

documentos para la historia, y cree que debería tener el membrete, el escudo y que 
se vea sobrio, que cada vez que el concejo se manifieste se vea el respeto. 
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El señor Presidente Municipal comenta que comparte lo que manifiesta el señor 
Vicealcalde, y no sabe si la secretaria lo puede hacer.  
El señor Vicealcalde indica que hay gente profesional que podría dar una opción. 
El señor Presidente Municipal comenta que la moción se presenta a la secretaria y 
da trámite y la lee al Concejo y pasa a discusión, esto se indica en el manual de 

procedimientos parlamentarios, y quiere que se siga dando así, que se haga a través 
de la secretaria. 

Y sobre el formato, este logo lo puso el, ya que era una hoja simple, pero se puede 
hacer más mejoras, son cosas de forma, el fondo ya es otra cosa. 

La señora Vicepresidenta comenta que la Asesora Legal habló del reglamento de 
teletrabajo.  

La regidora Quesada Blanco dice que estaba leyendo sobre los dictámenes de 
comisión que se le da a la secretaria, que no viene el tiempo, no es solo darlo a la 
secretaria, es que se le de un plazo de 24 horas y se le pase a la señora secretaria 

y que el resto de los regidores lo conozcan y ya venir a votar. 
Cree que tenemos que tener cierto tiempo para ver los dictámenes de comisión y 

no se tiene, y aprovechando que se está haciendo la modificación al reglamento, 
que también se vea eso. 

El señor Presidente Municipal comenta que le parece razonable y se le puede hacer 
la consulta a la Asesora Legal, sobre el tiempo de presentar los dictámenes, ya que 

es tema de legalidad, y como las comisiones antes eran artesanales, y ahora 
queremos darles el lugar que realmente deben ocupar dentro del gobierno local, 

considera que sería importante hacer la consulta, todos estamos aprendiendo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
ACUERDO #11: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú aprueba el machote 

para la redacción de mociones presentadas por los regidores al Concejo 
Municipal de Tarrazú, y se traslada a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, 

Asesora Legal de la Municipalidad de Tarrazú, esto a través de la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, con el fin de que sea incluido dentro del 

Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 

El regidor Abarca Cruz comenta que en este mismo tema que habla el señor 
Vicealcalde, nosotros somos el Gobiernos Local, no es querernos dar autoridad o 

imagen más allá dé, pero si es importante el comportamiento como tal, pensando 
si las sesiones van a ser transmitidas virtualmente, el comportamiento tiene que 

cambiar y hasta la forma de vestir, hay formalidad, y lo dice que en una misión de 
trabajo que hicimos en Colombia, fuimos invitados a un Concejo de ahí, y queda 

uno admirado, es un señorito que uno dice que es diferente, hay mucho que 
aprender, de comportamiento, todos son de vestidos enteros, porque es una 

connotación que se da, si se tiene que revisar visitas u otros, hay que verlo como 
actos ceremoniales, tenemos que aprender de etiqueta y que termina diciendo que 
no solo es representar, no solo la autoridad física, la autoridad constitucional, 

electoral, es un poderío importante y de sentirnos satisfechos. 
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La señora Vicepresidenta indica que es verdad, hace 4 años, antes de entrar al 
Concejo del periodo anterior, recibieron clases de etiquetas, nos decían que las 
sesiones son de formalidad y seriedad. 
El señor Presidente Municipal comenta que coincide, no es la cultura nuestra, pero 
si debemos de pensar a futuro que se debe de tener formalidad. 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que lo que die el señor Vicealcalde, cuando nos 
presentaron en ese Concejo en Colombia, está la taza de café, refresco, agua, 

souvenir, y toda la formalidad del mundo y el Presidente del Concejo se toma foto 
con las visitas, todos esos elementos hacen que se pongan a cierto nivel, no es un 

ego, es que es la formalidad de una instancia política de poder y decisión y la 
investidura, tanto aquí como afuera. 

El señor Presidente Municipal comenta que en el ámbito de las transmisiones, la 
Asesora Legal no tiene claro si se tiene que agregar al reglamento de sesiones o se 
hace uno aparte, esto lo tiene que verificar. 
 

C. Informe del señor Vicealcalde Municipal: 

1. ACUERDO #12: 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  

2020LA-000005-

0002900001  

Constructora MECO 

Sociedad Anónima 

¢168.356.287.00 Mejoramiento 

superficie de ruedo 

Rodeo-Cedral 1-05-

141 y La Roca 1-05-

077 

2020LA-000008-

0002900001 

Consorcio BRACO 

RGC – Ing. Gustavo 

Alpizar 

¢77.981.321.19 Construcción de 

sistemas de 

drenaje, acera y 

contención 

2020CD-

000029-

0002900001 

Cretagaming 

Soluciones 

Tecnológicas 

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada 

¢526.000.00 Computadora 

portátil para 

Departamento 

Contabilidad  

2020CD-

000030-

0002900001 

Sociedad Anónima 

Cowat 

¢3.380.000.00 Alquiler de equipo 

de iluminación 

decorativa fiestas 

patrias y navidad 

TOTAL ₡250.243.608.19 
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ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Se participó en una entrevista en diferentes medios de comunicación, con 

relación al albergue, estuvo presente Canal 7, Canal 13 y Altavisión. Dicha 

entrevista se realizó en conjunto con CoopeTarrazú. 

 

3. Participan de reuniones semanales de la Comisión Municipal de Emergencias, 

donde se participa del plan de acciones compartidas, vamos bien, ayer salió un 

documento donde nosotros, según el índice de incidencias, el Cantón de Tarrazú 

sigue en alerta amarilla. El alberge lo están levantando y la gente ha respondido 

bien, somo un ejemplo a nivel nacional. Estamos preparando para la otra 

evaluación. 

El regidor Abarca Cruz comenta que de acuerdo a lo que escucho del señor 
Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, posiblemente nos paso algo que 

no menciono, que hay Municipalidades que hicieron buen trabajo, pero no hay como 
comprobarlo, no hay evidencia, entonces a partir de ahora se tiene que evidenciar. 
El señor Vicealcalde indica que sí, por eso la calificación, entendieron, por ejemplo, 
el marcar de los pasos para la distancia se hizo antes dé y nos ayuda con la 

calificación. 
 

4. El lunes 21 de setiembre, se tuvo la sesión extraordinaria, donde funcionarios 

del MINAE/SINAC, Ing. Alexis Madrigal y el Ing. José Solís, expusieron sobre el 

avance de la propuesta para el Área Silvestre Protegida de los Cerros de Tarrazú, 

Dota y León Cortés. 

 

5. Se inicia la capacitación por parte del CIPC, UCR, en alianza con la Defensoría 

de los Habitantes, se imparte del 21 setiembre al 17 octubre, así que la señora 

Alcaldesa y él están participando. 

 
6. Participaron de la entrega e iza de la bandera de sello de calidad, estuvieron 

2 personas del AyA, el Depto del Acueducto, jefes departamentos, el funcionario 

Juan Ramón Umaña realizó la iza de la bandera, dado que está por pensionarse 

y ha sido un buen funcionario.  

 

7. Esta semana falleció la madre del funcionario Víctor Vega Porras, así que 

sugiere un acuerdo de condolencia. 

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

sentido pésame al funcionario Municipal Víctor Vega Porras, por el fallecimiento 

de su señora madre, doña Gloria Orfilia Porras Cruz, el pasado 20 de setiembre 

del presente año. 
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Nos unimos a su dolor y pedimos a Dios fortaleza para su familia en estos 

difíciles momentos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTICULO VI: MOCIONES 

El señor Presidente Municipal, Juan Carlos Sánchez Ureña, presenta la siguiente 

moción, segundada por la señora Vicepresidenta Eida Montero Cordero y el regidor 
Carlos Abarca Cruz, que textualmente dice: 

 
“MOCIÓN DE: Fondo.  
Texto de la moción:  
Considerando que:  
1. Que el Gobierno de Costa Rica a través del Señor Presidente Carlos Alvarado presentó 
una lista de propuestas para llevar a la mesa de negociación con el Fondo Monetario 
Internacional, que incluye ajustes en materia tributaria como el aumento de un 100% en 
el impuesto sobre bienes inmuebles con el objetivo de que el FMI le apruebe un servicio 
amplia SAF de $1.750 millones para financiarse los próximos tres años; lo que significa 
que la tasa pasaría de un 0,25% a un 0,75% sobre el valor del bien.  

2. Que unidos tanto el Concejo Municipal como la Administración debemos tomar el 
compromiso adquirido de la búsqueda de la mejora sustancial de los habitantes del cantón 
de Tarrazú y nos oponemos ante dicha propuesta, levantando la voz en nombre del pueblo 
que nos eligió y no permitir que se desestabilice los hogares de cada tarrazuceño que ya 
se están viendo afectados por la pandemia del COVID-19 y que se verán aún más afectados 
con la propuesta que el Gobierno está realizando.  

3. Consideramos que se viola el principio de capacidad contributiva, porque a través de un 
aumento en la tarifa del 100% de bienes inmuebles se está grabando la misma capacidad 
contributiva dos veces en donde la Municipalidad será sencillamente un recaudador de un 
impuesto que es de origen municipal, ahora duplicado su monto para el Gobierno Central 
y que de esa forma paguemos ese endeudamiento que a luz de la economía y la lógica 
financiera no es necesario en virtud que solo traerá pobreza a todos los costarricenses.  
Aspecto Legal:  
1. De acuerdo al artículo 77 del código Municipal, el cual textualmente dice lo siguiente 
“La municipalidad acordara sus respectivos presupuestos, propondrá a la 
Asamblea Legislativa y fijara las tasas y precios de los servicios municipales. 
Solo la Municipalidad previa ley que la autorice, podrá dictar las exoneraciones 
de los tributos señalados” como se puede observar en el artículo anterior, con el 
proyecto de ley planteado para aumentar el impuesto de bienes inmuebles se está 
socavando la autonomía municipal porque en ningún momento se nos consultó sobre esta 
iniciativa que a todas luces viene a crear un perjuicio al contribuyente local, el cual ya está 
siendo muy afectado por la situación financiera actual del país y que más bien necesita de 
incentivos para seguir trabajando. Por tanto consideramos que se debió hacer una consulta 
previa para conocer el sentir de los gobiernos locales con respecto a cómo se encuentra 
cada cantón en el tema de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, el cual es de 
manejo de las municipalidades.  

2. Por otro lado el artículo 23 de la ley del impuesto de bienes inmuebles, que textualmente 
dice lo siguiente “Porcentaje del impuesto En todo el país, el porcentaje del 
impuesto será de un cuarto por ciento (0,25%) y se aplicará sobre el valor del 
inmueble registrado por la Administración Tributaria”. De acuerdo al anterior 
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artículo, si este porcentaje es difícil de pagar para muchos contribuyentes del cantón, los 
cuales generan morosidad, esto nos deja en claro que un aumento en este impuesto 
vendría a agudizar aún más la problemática citada que arrastra la municipalidad y el 
régimen municipal en general. Es por esto que al calor de esta ley consideramos totalmente 
inoportuna esta pretensión de aumentar este impuesto hasta un 0.75%, sería crear una 
problemática aun mayor, debido a que este impuesto es de carácter regresivo y solo 
contribuiría a desestimular a los contribuyentes que pagan a seguir con sus obligaciones 
tributarias al día  
 
Por lo tanto:  
En el contexto de esta situación tan difícil en el ámbito económico que vive el país, debido 
a la pandemia del covid – 19, y la discusión que se avecina referente al nuevo paquete de 
impuestos en el congreso de la república, es que este Concejo Municipal acuerda.  
PRIMERO: Que quede demostrado con nuestro voto ante todos los vecinos del cantón de 
Tarrazú y de Costa Rica que no estamos de acuerdo bajo ningún criterio con las acciones 
del Gobierno de la República con el nuevo Plan de impuestos que solo van en detrimento 
de los habitantes de nuestro cantón y de Costa Rica, generando un desequilibrio en la 
economía cantonal y nacional.  
SEGUNDO: Que se comunique a la Asamblea Legislativa y al Presidente de la República 
el presente acuerdo municipal, de forma completa con sus considerandos.  
TERCERO: Que se instruya a la Administración Municipal a publicar el presente acuerdo 
a través de la página de Facebook y página web de la Municipalidad, así como a darlo a 
conocer a los medios de comunicación como Canal Alta visión para que se haga de 
conocimiento de todos los habitantes de nuestro cantón y Costa Rica, esto de forma 
inmediata al ser aprobada esta moción. Solicito se dispense de tramite esta moción.” 

 

El señor Presidente Municipal comenta que ese impuesto de bienes inmuebles es 
de la Municipalidad y no del Gobierno Central, en la constitución política se habla 
que el 10% del presupuesto del gobierno central es para el régimen municipal y ahí 

esta ese artículo 170 como un monumento a la improvisación y como este precepto 
constitucional no se cumple los políticos decidieron pasar 7 leyes para que las 

Municipalidades accesen a recursos, una de ellas es la  8114 y 9239 y la de impuesto 
de bienes inmuebles, es parte de ese paquete de 7 leyes, entonces siente que es 

un asalto a un impuesto que es nuestro,  por otro lado sabemos de la morosidad, 
y por la situación financiera no pudimos dejar el gestor de cobros que es una 

necesidad, del 100% solo el impuesto de bienes inmuebles se lleva la mitad de la 
morosidad, cuanto más va a crecer con este proyecto. 

Y hacerle saber a los ciudadanos el sentir. 
La regidora Quesada Blanco indica que está de acuerdo, no podemos limitarlo a los 
medios regionales, podemos intentar mandar al acuerdo a los medio digitales y nos 

posicionamos a nivel nacional, cree que es un tema país muy importante y como 
gobierno local lo tenemos que tomar con seriedad. 

El señor Presidente Municipal solicita que se traslade a las 81 municipalidades 
restantes. 

El señor Vicealcalde manifiesta que le parece muy atinada y si cree que nosotros 
debemos de marcar ese paso, que el pueblo se de cuenta que hay cosas sin sentido, 

no es llevar en contra al gobierno, le parce importante que el concejo se manifieste 
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y es lo que habló, que es dar una cara al concejo y que el pueblo sienta ese apoyo 
por parte de las personas que eligieron y que se ordenen ellos. 
El Ex Ministro de Hacienda indicó que hay muchas irregularidades, entonces, 
tendrían que empezar por casa. 
Con este proyecto, va a llegar el momento en que las Municipalidades recojan las 

propiedades y el sueño y esfuerzo de muchos de tener su casa, fincas se va a ver 
truncado, así que esto es más grave de lo que parece. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #14: Se aprueba moción escrita presentada por el señor Presidente 

Municipal, Juan Carlos Sánchez Ureña, que textualmente dice: 

“Considerando que:  

1. Que el Gobierno de Costa Rica a través del Señor Presidente Carlos Alvarado presentó 

una lista de propuestas para llevar a la mesa de negociación con el Fondo Monetario 

Internacional, que incluye ajustes en materia tributaria como el aumento de un 100% en 

el impuesto sobre bienes inmuebles con el objetivo de que el FMI le apruebe un servicio 

amplia de $1.750 millones para financiarse los próximos tres años; lo que significa que la 

tasa pasaría de un 0,25% a un 0,75% sobre el valor del bien.  

2. Que unidos tanto el Concejo Municipal como la Administración debemos tomar el 

compromiso adquirido de la búsqueda de la mejora sustancial de los habitantes del cantón 

de Tarrazú y nos oponemos ante dicha propuesta, levantando la voz en nombre del pueblo 

que nos eligió y no permitir que se desestabilice los hogares de cada tarrazuceño que ya 

se están viendo afectados por la pandemia del COVID-19 y que se verán aún más afectados 

con la propuesta que el Gobierno está realizando.  

3. Consideramos que se viola el principio de capacidad contributiva, porque a través de un 

aumento en la tarifa del 100% de bienes inmuebles se está grabando la misma capacidad 

contributiva dos veces en donde la Municipalidad será sencillamente un recaudador de un 

impuesto que es de origen municipal, ahora duplicado su monto para el Gobierno Central 

y que de esa forma paguemos ese endeudamiento que a luz de la economía y la lógica 

financiera no es necesario en virtud que solo traerá pobreza a todos los costarricenses.  

Aspecto Legal:  

1. De acuerdo al artículo 77 del código Municipal, el cual textualmente dice lo siguiente 

“La municipalidad acordara sus respectivos presupuestos, propondrá a la 

Asamblea Legislativa y fijara las tasas y precios de los servicios municipales. 

Solo la Municipalidad previa ley que la autorice, podrá dictar las exoneraciones 

de los tributos señalados” como se puede observar en el articulo anterior, con el 

proyecto de ley planteado para aumentar el impuesto de bienes inmuebles se está 

socavando la autonomía municipal porque en ningún momento se nos consultó sobre esta 

iniciativa que a todas luces viene a crear un perjuicio al contribuyente local, el cual ya esta 

siendo muy afectado por la situación financiera actual del país y que más bien necesita de 

incentivos para seguir trabajando. Por tanto consideramos que se debió hacer una consulta 

previa para conocer el sentir de los gobiernos locales con respecto a como se encuentra 

cada cantón en el tema de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, el cual es de 

manejo de las municipalidades.  
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2. Por otro lado el articulo 23 de la ley del impuesto de bienes inmuebles, que textualmente 

dice lo siguiente “Porcentaje del impuesto En todo el país, el porcentaje del 

impuesto será de un cuarto por ciento (0,25%) y se aplicará sobre el valor del 

inmueble registrado por la Administración Tributaria”. De acuerdo al anterior 

artículo, si este porcentaje es difícil de pagar para muchos contribuyentes del cantón, los 

cuales generan morosidad, esto nos deja en claro que un aumento en este impuesto 

vendría a agudizar aún más la problemática citada que arrastra la municipalidad y el 

régimen municipal en general. Es por esto que al calor de esta ley consideramos totalmente 

inoportuna esta pretensión de aumentar este impuesto hasta un 0.75%, sería crear una 

problemática aun mayor, debido a que este impuesto es de carácter regresivo y solo 

contribuiría a desestimular a los contribuyentes que pagan a seguir con sus obligaciones 

tributarias al día. 

Por lo tanto: En el contexto de esta situación tan difícil en el ámbito económico que vive 

el país, debido a la pandemia del covid – 19, y la discusión que se avecina referente al 

nuevo paquete de impuestos en el congreso de la república, es que este Concejo Municipal 

acuerda.  

PRIMERO: Que quede demostrado con nuestro voto ante todos los vecinos del cantón de 

Tarrazú y de Costa Rica que no estamos de acuerdo bajo ningún criterio con las acciones 

del Gobierno de la República con el nuevo Plan de impuestos que solo van en detrimento 

de los habitantes de nuestro cantón y de Costa Rica, generando un desequilibrio en la 

economía cantonal y nacional.  

SEGUNDO: Que se comunique a la Asamblea Legislativa y al Presidente de la República el 

presente acuerdo municipal, de forma completa con sus considerandos.  

TERCERO: Que se instruya a la Administración Municipal a publicar el presente acuerdo a 

través de la página de Facebook y página web de la Municipalidad, así como a darlo a 

conocer a los medios de comunicación como Canal Alta visión para que se haga de 

conocimiento de todos los habitantes de nuestro cantón y Costa Rica, esto de forma 

inmediata al ser aprobada esta moción. Solicito se dispense de tramite esta moción.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco da los buenos días, el martes no nos 
reunimos por falta de quorum, vamos a reunirnos hoy, estamos trabajando con las 

juntas de vecinos, fomentando la participación de la administración, como vecinal, 
estamos haciendo pequeños proyectos en conjunto y que haya más participación, 

y que se siga viendo el trabajo junto con diferentes asociaciones. 
La empresa BRACO ha estado trabajando en diferentes comunidades, como Calle 

Vargas, Zapotal, Nápoles, entre otros. 
Se siente contento y respaldado, porque a pesar de que somos 3 síndicos en el 
cantón, estamos trabajando con el apoyo de los tres, estamos trabajando en cuanto 

a conjunto para ver proyectos juntos, ver necesidades de cada pueblo, 
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independiente de cada lugar que nos toca, agradecer a los compañeros, siente que 
trabajamos unidos. 
 
Distrito San Carlos: el síndico Blanco Valverde da los buenos días, recalcar las 
palabras del síndico Vega Blanco, estamos haciendo un trabajo en equipo, para los 

que les gusta los informes, no se da un informe cada 3 meses o 4 meses, se da 
cada 8 días, están las actas que no mienten y es lo que al pueblo le gusta, los 

síndicos antes siempre les dábamos un informe y ese informe va basados en los 
trabajos realizados, que ustedes aprobaron, nos sentimos realizados, para los que 

les gusta los informes estamos al día. 
En San Carlos están llevando una buen labor en conjunto con la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Carlos, en el aspecto de la contratación de la MEET es 
un trabajo cansado, para una persona en particular que es el regidor Carlos Abarca 
Cruz, quien es el Presidente de la Asociación, que es todo lo de contrataciones, 

reuniones, hemos colaborado poco en temas, porque la parte administrativa y seria, 
le toca a la asociación, y recalca el trabajo de esta semana, estamos finalizando una 

etapa importante, y va a haber familias favorecidas, que se le va a dar trabajo, pero 
que nos da un producto importante para el desarrollo del cantón y distrito. 

Agradece al regidor Abarca Cruz todo el trabajo y poder incorporar otro grupo de 
trabajo en la oficina de equidad de género en el empleo temporal, que es difícil en 

esta época, esta semana han estado trabajando y van a haber 2 cuadrillas 
trabajando en el distrito. 

También felicitar a la administración y en la parte de San Marcos que contratan 
gente para esta misma tarea para todo el cantón y que beneficia al tema del COVID-
19 que ha estado difícil la situación de empleo. 

Ejecución de obra de recarpeteo y asfalto, se había iniciado, pero por tema de 
recorte se paró, y ya hoy se inicia nuevamente, en todo el distrito, se trabaja con 

la empresa H Solís. 
 

Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas da los buenos días, de parte de 
nosotros estamos trabajando unidos con la administración, hemos estado 
formulando las notas para la Asesora Legal, sobre el tema que arrastramos, de la 
falta de membresía a las sesiones, estamos esperando que se pronuncie el 

departamento legal para ver que procede. 
Se están realizando la construcción de cuneas en partes reducidas en San Pedro, 
esto en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro, la ASADA 

de San Pedro y el Depto. De Gestión Vial Municipal de Tarrazú.   
Rescatar la parte de los 3 síndicos, las visitas a los proyectos pendientes y gracias 

al Depto. De Gestión Vial, recogió una nota donde están todos los proyectos 

pendientes para este año, entonces nos damos a dar tarea con fondos propios hacer 

un recorrido, desde Quebrada Arroyo hasta llegar a Canet- El Cedral, en todos los 

proyectos pendientes y aceptar las recomendaciones del síndico Blanco Valverde 

que ya con este es su segundo período, nos hemos capacitado juntos y se le 
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reconoce a dicho síndico el recorrido. Así que iniciaremos con fondos propios, ya 

estamos planificando el recorrido. 

 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 

 

1. La regidora Quesada Blanco comenta sobre la publicación de los trabajos 

temporales, increíble que tengamos nuevos empleos, y el único día de 

inscripción es el día que se pública, sabe que fue por falta de tiempo, pero le 

gustaría que en otras ocasiones se publique con tiempo y dar chance a la gente 

y que puedan preparar requisitos, porque no todos pueden transportarse 

rápidamente.   

El señor Vicealcalde comenta que está confundida, ya que no tenían que contar con 
transporte para enviar los requisitos, era enviarlo desde el teléfono, así que no cabe 

el argumento de distantica, se habla mucho, pero por todos los ajustes de 
presupuestarios a nivel de gobiernos, el Ministerio de Trabajo no tenía presupuesto 
para ayuda de nada, aún así, seguimos insistiendo, ellos tuvieron un momento de 
que tenían dinero, el mismo viernes se pronunciaron y se trabajó horas extras y 

coordinaron con la funcionaria Cristina Zeledón de la oficina de equidad de género 
y el lunes temprano le dieron el visto bueno. 

Contrario a lo que piensa la regidora Quesada Blanco u otra gente, tras de que nos 
dan oportunidad, nos critican, porque esto fue algo como caído del cielo, y quienes 
estamos detrás tenemos que rogar una y mil veces. 

La regidora Quesada Blanco indica que no era como tirando a la administración, es 
que se pueda hacer con tiempo, ya que sabemos que por más mínima cosa, la 

gente comenta. 
El señor Vicealcalde comenta que si hubo un comentario y se aclaró. 

La regidora Quesada Blanco manifiesta que lo quiso hacer aquí en vez de publicar 
y tener la información en primera mano. 

La regidora Abarca Jiménez indica que entiende la justificante, pero si yo no cuento 
con los requisitos no me daría tiempo y limita la participación, pero ya está claro 

que no es departe de ustedes. 
El síndico Vega Blanco comenta que para apoyar lo que dice el señor Vicealcalde, 
las empresas llegan y dicen que necesitan tantas personas que ayuden, ya que le 

toco hacerlo con la empresa Braco para que trabajen con la comunidad. 
 

2. El síndico Cordero Fallas comenta que lo de PRONAE, lo que están comentando, 

solamente tenían que mandar el nombre y número de cédula, así que no eran 

requisitos difíciles de enviar. 

Por otra parte, tenemos problemas con plataforma de Sinerube, de 25 personas 
solo calificaron 9, todos están fuera del sistema y no sabemos porque, hay muchas 

variables. 
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3. El regidor Abarca Cruz comenta que hay un camino que va hacia la entrada de 

la represa Pirrís, había un convenio con el ICE para reparar dicho camino, ya 

que da vergüenza cómo está; somos los responsables desde el punto de vista 

de jurisdicción, pero que se tome un acuerdo y se le envíe al ICE solicitando 

aportación para que hagan esas reparaciones. Es porque hay un compromiso 

con el ICE mantener ese camino y es la entrada principal a la represa. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #15: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita a la 
Administración del PH Pirrís, represa ubicada en San Carlos de Tarrazú, poder 

reparar el camino principal a la represa, esto por cuanto se encuentra en mal 
estado, siendo un camino de importancia para nuestro Cantón y Zona de Los 

Santos. 
No omitimos la disposición de coordinar acciones por el bien de la 
infraestructura vial. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Y que verifique la posible invasión al área de protección del embalse, eso le 

corresponde al ICE si hay invasión. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #16: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita a la 
Administración del PH Pirrís, represa ubicada en San Carlos de Tarrazú, verificar 
si existe una posible invasión en el área de protección del embalse y de existir 

que tomen las medidas correspondientes. 
Esto para la protección del embalse y para la seguridad de los vecinos, con el 

fin de que exista una barrera de contención entre el embalse y las propiedades 
que colindan. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El síndico Blanco Valverde recuerda que la vez pasada la Municipalidad aportó los 

materiales para que ellos colocaran asfalto y no lo hicieron en todos los sectores, 
esto de este camino del ICE.  
 

 

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

 
 

 
 

 
 
___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 


