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ACTA 023-2020 
 

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 ocho de octubre 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 

Señor                    Asdrúbal Naranjo Blanco             

 

SINDICOS PRESENTES: 

Señor                   Carlos Roberto Cordero Fallas     Distrito Primero 

Señor                   Roy Vega Blanco                       Distrito Segundo 

 

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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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 con el 
fin de dar atención al público. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #1: Se aprueba moción oral de orden de la agenda con el fin de dar 

juramentación a un miembro integrante de la Junta Administrativa del Liceo de 
Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Se presenta la señora Heidy Luna Galera, para ser juramentada y ser miembro de 
la Junta Administrativa del Liceo de Tarrazú. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta que actualmente la junta requiere de la 

juramentación de la señora Heidy Luna para que el día de hoy se pueda incorporar 
a la reunión de la Junta Administrativa y así haya quorum, por lo que solicita la 

posibilidad de que se le haga llegar el acta de juramentación. 
El señor Presidente Municipal procede a realizar la juramentación correspondiente, 

quedando la señora Heidy Luna Galera debidamente juramentada e integrada a la 
Junta Administrativa del Liceo de Tarrazú.  

La señora Heidy Luna acepta y agradece el nombramiento. 
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Departamento de Auditoria Interna: 
Se presenta el Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno. 
El Lic. Vargas Navarro da los buenos días, recibió un acuerdo del Honorable Concejo 
Municipal donde se le solicita realizar un estudio de un tema del Comité Cantonal 
de Deportes, trae la respuesta hoy, haciendo unas consideraciones, pero no entregó 

la nota, porque antes le gustaría saber cuál es la duda o la preocupación de los 
miembros del Concejo para solicitar un estudio de la nota de esa persona, le genera 

duda, o más bien, cual es la duda que tienen ustedes para que le digan a la auditora 
interna que haga el estudio y luego puede proceder a leer la nota. 

El señor Presidente Municipal indica que como llegó la nota de la señora Roxana 
Mena en donde manifestaba que su salario estaba por 260 mil colones ante la 

planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social y que ella recibe neto un monto 
de 32.500.00 mil colones y por mes no cubre el salario mínimo, la duda es el manejo 
de la planilla, esa es la primer duda que le queda, cual es el manejo que se hace 

de la planilla administrativa y a todos nos preocupó.  
El Lic. Vargas Navarro indica que quisiera leer la nota y dar explicación sobre la nota 

de respuesta, porque considera que el Concejo y la Administración en este caso, 
deben saber que si una persona llega y le presenta al Concejo una nota es como 

para que le diga al Auditor Interno que haga el estudio.  
Él recibe o atiende personas en la oficina o mediante correos electrónicos indicando 

que él tiene que hacer una investigación que alguna cosa. Pero para poder hacer 
un estudio, uno tiene que hacer una valoración previa y si no que presente una 

denuncia con todos los requisitos. Le preocupa un poco y lo dice para instruir a los 
miembros, le preocupa que venga una persona y se lo traslade, la nota de esta 
persona que brinda servicio al comité de deportes y le hace un reclamo a la junta 

directiva del comité, eso es lo que está en la nota, la nota es redactada el 22 de 
setiembre del 2020, es como martes, en buena teoría el señor Oldemar Quesada 

recibe la nota el 28 de setiembre del presente año y ustedes la reciben el 01 de 
octubre del 2020, el punto es que si utilizamos los 10 días que se dice para atender 

una gestión, todavía no se ha cumplido el tiempo, entonces le parece que en 
primera instancia el que tiene que dar respuesta es la junta directiva, porque esa 
persona trabaja para ellos. 
Procede a leer la nota de respuesta, que textualmente dice:  

 
“Se toma acuerdo solicitando a esta auditoría interna realizar estudio 
correspondiente a nota enviada por la señora Roxana Mena, quien presta servicios 
al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú haciendo mención de que 
su salario no coincide con lo que está registrado en la Caja Costarricense del Seguro 
Social, solicitando que dicho estudio debe ser presentado el 22 de octubre del 
presente año. 
Con el fin de atender dicho requerimiento y en aras de instruir a los miembros de 
dicho órgano colegiado hago de conocimiento las siguientes declaraciones: 

1. La nota de la señora Mena fue dirigida en fecha 22 de setiembre del presente 

año a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes presentando según 
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se lee reclamo al darse cuenta de que lo que le pagan es menor a lo que 

registra la planilla. 

Sobre este primer punto me permito instruir a los miembros de dicho órgano 
colegiado que esta situación presentada al Comité Cantonal de Deportes es una 
mera solicitud, en este caso, de una persona que presta servicios para este, pero 
como cualquier otra que un ciudadano que quiera explicación sobre determinado 
asunto que desarrolla el Comité de Deportes, es decir este reclamo o solicitud 
de explicación es un acto puntualmente administrativo para el cual le 
corresponde a la Junta Directiva de dicho Comité dar respuesta. 
 
2. La nota redactada por la señora Mena tiene fecha 22 de setiembre del 

presente año y al parecer fue recibida por el señor Oldemar Quesada el 28 

de setiembre, esto por cuanto no tiene la nota un sello o firma de recibido. 

Si bien es cierto a la fecha la señora Mena no ha recibido respuesta al reclamo 
presentado, lo cierto es que si aplicamos los 10 días hábiles que tiene posibilidad 
de utilizar aún no han transcurrido, por lo cual debería darse un pequeño lapso 
para determinar si recibe respuesta. 
 
3. El Concejo Municipal toma un acuerdo solicitando a esta unidad realizar el 

estudio correspondiente de nota enviada por la señora Mena y que este les 

sea presentado el 22 de octubre. 

A criterio de esta unidad se podría estar precipitando al querer que la auditoría 
interna realice un estudio, ya que le corresponde en este caso a la Junta Directiva 
del Comité de deportes inicialmente efectuar el análisis y dar respuesta y si 
hubiera algo anómalo que ellos mismos detectaran emprender las acciones del 
caso o eventualmente comunicarlo al Concejo Municipal. 
 
4. La auditoría interna tratara de atender todo requerimiento, solicitud o gestión 

presentada tanto por el Concejo Municipal como otras entidades, sin 

embargo, se considera importante indicar que la auditoria tiene un plan de 

trabajo establecido, atiende requerimientos de otras instancias como la 

Contraloría General de la República y en caso de una solicitud de estudio 

debe proceder a su valoración, esto con el fin de determinar si lo sustituye 

por otro estudio programado, suspende el que está realizando o lo traslada 

para una fecha determinada. 

Para el presente caso esta unidad se permite comunicar al Concejo Municipal 
que le corresponde en primera instancia dar respuesta a dicho reclamo a la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y dependiendo de los resultados 
emprender las acciones correspondientes. 
Esta unidad del análisis preliminar realizado y en virtud de que es una gestión 
propiamente administrativa que debe evaluar la Junta Directiva del Comité de 
Deportes no considera pertinente efectuar un estudio al respecto y lo podría 



 

 

5 

valorar es incluir esta situación como parte de un estudio para el próximo 
periodo. 
Esperando ver instruido a los miembros del Concejo Municipal, así como haber 
atendido dicho requerimiento y de la misma forma anuente a cualquier 
aclaración al respecto…”. 
 

Lo que quiere comentar es que, si bien la persona hace un reclamo, todos 

conocemos que en el seguro se paga lo que es el IVM, pero también hay que tomar 
en consideración que es la BMC, es la parte mínima para cotizar. 

La Municipalidad de Tarrazú tiene casos que contrata a un funcionario a un cuarto 
de tiempo y no cubre el salario mínimo y solo se reporta lo que se le paga, entonces 

le parece que aquí la persona no le ha dado tiempo, la misma funcionaria no le dio 
tiempo a la junta directiva para decirle que pasa, no lo siente como denuncia, 
entonces por eso le quedó la duda, y no es que no quiera atender o hacer el estudio, 

pero hoy estamos atendiendo un requerimiento de la Contraloría General de la 
República, tiene un estudio de bienes inmuebles, se viene otro estudio programado 

para el área de permisos constructivos, el tercer requerimiento y cumplir con el plan 
extraordinario y el plan de trabajo para el otro año, entonces tiene que tomar una 

decisión si suspende un estudio para atender eso, y le parece que del análisis 
preliminar la Caja Costarricense del Seguro Social lo que usa es el salario mínimo, 

o no sabe si hay percepción de que hay que pagarle eso mismo, que no lo considera, 
o que esa persona piensa que le cotizan más y le pagan menos, por eso es la duda, 

no sabe si tal vez tienen dudas. 
El señor Presidente Municipal indica que está bien, si primero tiene que contestar 
la Junta Directiva, hay que esperar que le contesten ellos, para eso está la auditoria, 

para que oriente al Concejo, es ver que le resuelve la junta directiva a la muchacha, 
está claro y no tiene duda. 

El Lic. Vargas Navarro comenta que el lunes se presentó al gimnasio a las 7 p.m. y 
la Junta Directiva no se reunió ese día, ayer conversó con la señora Roxana Mena 

sobre el tema y lo que le preocupa es que como había un tiempo de 22 días para 
responderle a ustedes, ya un estudio tiene que coordinar toda la información con 
la junta directiva y si hay que solicitar los cheques o el pago de planilla o solicitud 
al Banco Nacional, eso lo tiene que hacer la junta directiva, todo eso le preocupaba, 

porque si él no puede conversar con la junta directiva, si le contesta o no, y solicitar 
y por eso le preocupaba el tiempo y por eso quería comentarles y hace entrega de 
la nota. 

El señor Presidente Municipal da las gracias, buen día.  
 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 
 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 022-2020, del primero de octubre del dos 
mil veinte, se aprueba sin objeciones. 
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La señora Alcaldesa le preocupa el acuerdo de aprobación de los 13 planos para el 
visado, ya que de Casa Presidencial le indican que con esos 13 visados igual no es 
que pueda hacer mucho, se requiere de todos los visados, si sugiere que puedan 
formar una comisión y vayan a realizar una inspección y vean que es lo que hace 
falta, que es muy poco. 

El regidor Abarca Cruz si considera importante que se haga una comisión por parte 
del señorPresidente Municipal y que nos traigan un informe para tomar la decisión, 

ya que tampoco quiere que se diga que el Concejo aprobó algo que no está 
terminado, es asegurarnos que realmente hace falta y como garantizar que se va a 

cumplir y que se visan el resto de los planos que falta. 
La señora Alcaldesa manifiesta que ya en los documentos que presentó la Arq. Lidy 

Gamboa se encuentran esos informes, está la carta de compromiso de la empresa, 
pero sí que vayan a ver y analizar todo lo que la arquitecta envió y que ustedes 
vean realmente lo que hace falta. 

El señor Presidente Municipal comenta que en asuntos varios se retoma. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 022-2020, celebrada el 

primero de octubre del 2020. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. El regidor Henry Ureña Bonilla, presenta la justificación de su ausencia a la 

sesión ordinaria del Concejo Municipal, del día jueves 08 de octubre del 2020, 

por motivo de encontrarme desarrollando clases virtuales en mi horario lectivo 

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

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

 

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

oficio MT CO-29-2020, adjunta para conocimiento el tercer informe trimestral 

donde se incluye la ejecución tanto de ingresos como de egresos comparados 

con el año anterior y un breve comentario sobre el cumplimiento de lo propuesto, 

además quisiera ver la forma de brindar un poco más de capacitación en el tema 

de presupuesto, asó como una introducción a las NICSP, para cuando sea posible 

agendar. 

La señora Alcaldesa comenta que no necesariamente tiene que ser en sesión, pero 
que tomen la decisión, los martes y viernes el salón de sesiones está ocupado por 

la Comisión Municipal de Emergencia, así que cualquier otro día el señor Contador 
puede venir a darles la capacitación.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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ACUERDO #3: En vista del oficio MT-CO-29-2020 emitido por el Contador 
Municipal de Tarrazú, es que se acuerda realizar una reunión de capacitación 
en el tema de presupuesto, así como una introducción de las NICSP, para el 

jueves 22 de octubre del presente año, a las 11 a.m., en el Salón de Sesiones de 
la Municipalidad de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. El señor Felipe Naranjo Padilla, Presidente de la Junta de Educación y la 

señora Melania Chaves Chanto, Secretaria de la Junta de Educación, de la Escuela 

León Cortés Castro, mediante el oficio DRELS-ELCC-OF-105-2020, informan: “En 

calidad de presidente de la Junta de Educación de la Escuela León Cortés Castro, 

Dirección Regional de Educación Los Santos, Circuito 01, les saludo deseándoles 

bendiciones en las funciones que desempeñan. Por este medio les informo lo 

siguiente: De conformidad con lo expuesto en el artículo 106 de la Ley de 

Contratación Administrativa, artículos 11, 16, 17, 20, 27, 86, siguientes y 

concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procede 

a acordar en firme: Adjudicar la contratación directa de referencia a la empresa 

CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A, por cuanto su oferta cumple con los 

requisitos legales y técnicos del presente proceso de contratación directa; dicha 

contratación tendrá por objeto la construcción de obra de dos módulos de dos 

niveles con 5 aulas académicas y una batería sanitaria por piso cada uno, 

construcción de un módulo de dos niveles con cinco aulas preescolares con baño 

en el primer nivel y cinco aulas académicas en el segundo nivel, construcción de 

tres escaleras y una rampa de dos niveles, construcción de un comedor, una aula 

de cómputo, una biblioteca y un módulo de administración, construcción de una 

cancha techada y un vestíbulo, remodelación de un edificio patrimonial de dos 

niveles, construcción de pasillos techados de conexión y un puente entre los dos 

edificios de aulas, construcción de muro de retención y cerramientos, en la 

Escuela León Cortés Castro. Continuando arduamente con los diferentes procesos 

de construcción y remodelación de nuestra institución y pendientes de la fecha 

para poder firmar del contrato con la empresa adjudicada, (…)” 

 

4. El señor Roderick Rodríguez Evans, Jefe sede Regional Central Sur, 

CONAPDIS, mediante el oficio SRCS-1071-2020, indica: “Después de saludarle y 

desearle éxitos en sus funciones, aprovecho la misiva para brindarle los servicios 

del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) como ente rector 

en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En 

esta ocasión me dirijo a su persona con el fin de ponernos a la orden de su 

Gobierno Local para brindar asesoría técnica y capacitación en los temas 

relacionados con la accesibilidad y la discapacidad en el cantón que usted 

representa, tal y como lo establece la normativa nacional e internacional en 

discapacidad. Para llevar a cabo estas acciones establecidas en el marco jurídico 

nacional y por consiguiente en los Gobiernos Locales, le solicitamos mi 
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incorporación en las instancias de coordinación del cantón que usted representa, 

como lo son:  

• CCCI 
• COMAD 
• Comité Municipal de Emergencias.  

Mis formas de contacto son: teléfono 4060 3069 o al correo: 
rodriguez@conapdis.go.cr” 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: En respuesta del oficio SRCS-1071-2020, emitido por parte del 
señor Roderick Rodríguez Evans, Jefe Sede Regional Central Sur, CONAPDIS, es 
que informa que se incorpora a su persona a la Comisión de COMAD del 

Honorable Concejo Municipal de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5. El Ing. Agr. Roque Mata Naranjo, Presidente del Consejo Regulador Origen 

Tarrazú, manifiestan textualmente: “EN EL 60 ANIVERSARIO DE COOPE 

TARRAZU Y COOPE DOTA R.L. Y LOS QUINCEAÑOS DE LA ASOCIACION 

CONSEJO ADMINISTRADOR ORIGEN TARRAZU (CONSEJO REGULADOR O-

TARRAZU) 

El 13 de octubre de 1960 un grupo de visionarios cafetaleros formaron Coope Tarrazu 
R.L. y un día después también se constituyó Coope Dota R.L. El 8 de octubre del 2005 
24 santeños se reunieron en Coope Tarrazu R.L, para iniciar la defensa y legitimación 
del vocablo TARRAZU ligado al café. 
¡” Como que el mes de octubre ha sido un momento de grandes acontecimientos para 
la caficultura de la zona de Los Santos (cantones de Tarrazu, Dota y León Cortes)”! 
Sin embargo, actualmente la salud pública, limitada y afectada por la pandemia del 
COVD-19, impide una gran celebración muy merecida para los tres eventos y los actores 
que han contribuido al engrandecimiento de dichas empresas y el progreso de nuestra 
querida zona y de Costa Rica. Pero Dios es grande y lo bueno siempre es perdurable y 
quizás un tanto humilde y silencioso, pero muy edificante y significativo. 
Y: ¡qué momento más especial para festejar e iniciar el proceso con la certificación del 
CAFÉ TARRAZU! ; diferenciarlo con el emblema de una Denominación de Origen, la 
máxima distinción que se otorga a un producto de altísima calidad y tradición. Es el 
mecanismo que distingue e identifica a nuestro territorio ligado al producto. Es que 
nuestro café es el pilar, la esencia, la distinción, el esmero, la pasión, la gran reputación 
y la principal riqueza del cooperativismo local y de todo el resto de los otros actores de 
la cadena agro productiva, gestores de la calidad y el prestigio mundial que nos ha 
distinguido y favorecido. 
Es por ello, que, el 8 de octubre y con este acto de certificación, se inicia una nueva 
etapa de la caficultura santeña, a como lo soñaron nuestros antepasados desde 1903, 
lo quisieron proteger en 1936 y lo han defendido desde 1938 hasta la actualidad. 
Ya el emblema TARRAZU es de los Santeños y está protegido a nivel local y pronto 
internacionalmente en la Comunidad económica europea y el organismo mundial de la 
propiedad intelectual, para disfrute de los hijos, nietos y las generaciones futuras. Todos 
los beneficios serán para los actores del entonces TARRAZU, hoy zona de los Santos, 
que, en una forma pacífica, publica, ininterrumpida y de buena fe lo cultivan y procesan 
con esmero y pasión desde 1903. 
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INSTAMOS A las INSTITUCIONES Y PUBLICO EN GENERAL A APOYAR, PROMOCIONAR 
E INCENTIVAR EL CONSUMO DE CAFÉ QUE CONTIENE EL SELLO DE LA 
DENOMINACION DE ORIGEN TARRAZU, para protección de los consumidores y el 
beneficio de cerca de 7.500 productores. 
¡Que Dios nos siga bendiciendo y favoreciendo para cumplir muchos años más! A todos 
muchas gracias.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú da acuso de recibido 

a la nota enviada por el Concejo Regulador Origen Tarrazú, en conmemoración 
del 60 aniversario de CoopeTarrazú R.L., y CoopeDota R.L, y de los 15 años de 

la Asociación Consejo Administrador Origen Tarrazú. Así mismo, felicitando a 
ambas Cooperativas y la Asociación Consejo Administrador Origen Tarrazú, por 

la celebración de su aniversario.  
Estamos en la mayor disponibilidad de lo que requieran y estamos pendientes 
de todo lo que surja al respecto. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA. 

 

6. Del Despacho del señor Ministro de Hacienda, envían correo indicando: “En 

relación con su oficio SCMT-519-2020, remitido a este Despacho y el cual se 

refería expresamente al “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia. 

Propuesta para Negociar con el FMI”, anunciado el pasado 17 de setiembre 2020; 

en virtud del comunicado efectuado por el Presidente de la República, señor 

Carlos Alvarado Quesada, mediante cadena nacional el domingo 04 de octubre, 

se informó que el Gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial planteada 

al Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que en lo respectivo se tiene por 

atendida su gestión. Nuestro país atraviesa un momento que demanda la puesta 

en escena de nuestros más altos valores democráticos y humanos. Es en estas 

circunstancias donde debe aflorar lo mejor de cada uno de nosotros, pues como 

reseñó don Isaac Felipe Azofeifa: “nunca se pone más oscuro que cuando va a 

amanecer”. Al tenor de ello, reiteramos la convocatoria que se ha hecho de 

apertura a un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que 

afronta el país.  Desde el Ministerio de Hacienda agradecemos y fomentamos la 

participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas a favor de la 

construcción de políticas que contribuyan a la gobernanza pública.” 

 

7. Del Despacho del señor Ministro de Hacienda, envían correo indicando: “En 

relación con su oficio SCMT-509-2020, remitido a este Despacho y el cual se 

refería expresamente al “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia. 

Propuesta para Negociar con el FMI”, anunciado el pasado 17 de setiembre 2020; 

en virtud del comunicado efectuado por el Presidente de la República, señor 

Carlos Alvarado Quesada, mediante cadena nacional el domingo 04 de octubre, 

se informó que el Gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial planteada 

al Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que en lo respectivo se tiene por 

atendida su gestión. Nuestro país atraviesa un momento que demanda la puesta 
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en escena de nuestros más altos valores democráticos y humanos. Es en estas 

circunstancias donde debe aflorar lo mejor de cada uno de nosotros, pues como 

reseñó don Isaac Felipe Azofeifa: “nunca se pone más oscuro que cuando va a 

amanecer”. Al tenor de ello, reiteramos la convocatoria que se ha hecho de 

apertura a un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que 

afronta el país. Desde el Ministerio de Hacienda agradecemos y fomentamos la 

participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas a favor de la 

construcción de políticas que contribuyan a la gobernanza pública.” 

  

8. El señor Santiago Bermúdez, manifiesta lo siguiente: “Concurrimos a 

presentar la siguiente inquietud, para que con su sabiduría se caracterice como 

moción, dejando respaldo a la iniciativa de un grupo de ciudadanos de San 

Marcos, para que el Concejo apruebe dicha iniciativa y se inste respetuosamente 

a la honorable Junta de Educación de la Escuela León Cortés Castro de San 

Marcos, a fin de instalarlos a dedicar la mayor atención que consideren, para 

caracterizar el árbol de aguacate plantado frente a la misma, quizá hace más de 

100 años y permitir se haga por parte de los mismos promotores limpieza de 

matapalo, arreglo general y de paso atomizo. Estos ciudadanos han aportado 

algunas fotografías y testimonios que llamaron nuestra atención y dando por 

aceptar su tesis en cuanto a la antigüedad del mismo, sugiriendo a la vez la 

importancia de preservarlo y darle algunas atenciones y con una placa resaltarlo 

como tal para el conocimiento del público. Solicitamos su apoyo, considerando 

que realmente de un simple árbol, se transforma en un símbolo de nuestra 

querida escuela, y quizá pueda incluso reproducirse y algún día, cultivar en el 

mismo parque y otros sitios (…) 

La regidora Quesada Blanco considera que podemos tener símbolos cantonales y 
este árbol puede ser uno y así darle cierta historia, y seguir dando ese arraigo al 
Cantón y cuidar ese árbol. 
El señor Presidente Municipal comenta que no es cierto que ese árbol tiene 100 

años, va a publicar una foto de su propiedad en donde se observa que en el sitio 
donde se encuentra el árbol hay una casa y se ve también la construcción de la 

escuela, calcula que es de 1935, la foto corresponde a una celebración religiosa y 
al fondo está el árbol.    

El regidor Abarca Cruz indica que es importante ir creando identidad en cosas en 
nuestro cantón, el señor Santiago Bermúdez le pasó la información, si es viejo el 

árbol y tiene relación directa con el templo y la puesta de La Cruz en el cerro, hay 
relación importante para la sociedad y si vale la pena de revivirlo, y fortalecer la 
posibilidad de colaborar como personas para el rescate de ese árbol. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que La Cruz del Cerro es un símbolo con 
el que todos nacimos y la queremos mucho, en ese sector hay una hectárea que es 

municipal. 
Entonces tomar el acuerdo de solicitar a la Junta de Educación de la Escuela León 

Cortés Castro que proteja ese árbol y que se le dé el mantenimiento adecuado. 
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El señor Vicealcalde cree que ante todo es analizar, no es solo dar mantenimiento, 
es que lo analice un experto, porque puede que afuera este lindo y por dentro 
enfermo, o al contrario y que no pase a más, entiende la iniciativa. 
La regidora Abarca Jiménez manifiesta que también en algún momento como dice 
la regidora Quesada Blanco, de ir identificando esos símbolos para que los vecinos 

lo conozcan, ya que ella no conocía de este árbol hasta hoy que se dice y así están 
muchos otros, poner una placa y conocer lo que nos identifica. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, de acuerdo con la 

nota emitida por los señores Santiago Bermúdez Valverde y William Retana U. 
Es que solicita a la Junta de Educación de la Escuela León Cortés Castro dar 
mantenimiento al árbol de aguacate que se ubica en la propiedad de dicha 

escuela, además de conservar el mismo, dado que fue plantado quizá hace más 
de cien años, siendo un gran patrimonio y símbolo para nuestro Cantón. 

Así mismo, sugerimos que un experto pueda realizar una inspección y verificar 
su estado. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

9. El señor Santiago Bermúdez, y el señor William Retana, envían copia de nota 

dirigida al Ing. Alexis Madrigal Chávez, jefe oficina subregional Los Santos, 

SINAC, Ministerio de Ambiente y Energía qué dice: agradecer el esfuerzo de su 

parte hasta ahora, luego del encargo para realizar las labores relacionadas para 

presentar a las autoridades, para alcanzar la figura que proteja el cerro la Trinidad 

y de recuperación natural y el desarrollo de los ecosistemas en ese. En distintas 

presentaciones al público sobre el proyecto para alcanzar una declaratoria de 

protección, no hemos observado, y tenemos entendido que aún en esta última 

propuesta, el concepto de “La Cruz” erigida en el Cerro La Trinidad, no ha sido 

considerado como elemento valioso que, consideramos podría aportar elementos 

como valor agregado que las autoridades no dudamos, tomarán muy en cuenta, 

ya que lleva intrínseco el sentimiento de los habitantes, además del aspecto 

religioso, la consideración de un sitio a resguardar y preservar. (…). Más reciente, 

de acuerdo al libro de memorias escrito por el profesor Juan Bautista Chanto 

Méndez con motivo de las “bodas de oro de la Parroquia de San Marcos 1932 – 

1982, en la página 87, subtítulo “varios”, se lee: “la Cruz del Cerro La Trinidad: 

fue inaugurada y bendecida por el padre Manuel Quirós, el 19 de noviembre del 

año 1947 con una misa celebrada en el cerro”. cómo se comprueba, fue 

inaugurada y bendecida en 1947, con celebración de una eucaristía en el sitio. 

(…). Los firmantes, solicitamos, de la manera más atenta y respetuosa, al 

honorable Concejo Municipal de Tarrazú, acoger la presente, dar su aprobación 

y continuar respaldando las demás gestiones a cargo del Ing. Alexis Madrigal 

Chaves para los efectos de lograr una figura apropiada que asegure protección y 

conservación a los cerros en estudio; pero también a la vez acentuar el monitoreo 

e inspecciones para detener eventos adversos qué ocurren mientras los trámites 

van en curso.             
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El regidor Abarca Cruz comenta que él interpreta que quieren que se resalte la 
figura de La Cruz, que no solo quede dentro del área de protección, sino que se 
resalte la parte religiosa, es que en el estudio que hacen, se contemplen esos 
parámetros y que se logre establecer una figura para el resguardo del Cerro con la 
historia, es crearle una figura que represente la cruz como nuestra. 

El señor Presidente Municipal indica que el Ing. Alexis Madrigal tiene la nota y el 
sabrá si se puede hacer, no quiere que nada nos trabe este proyecto de la 

declaratoria de zona silvestre protegida, así que don Alexis, como lo dijo que en 
Dota un regidor no le gusto el nombre y todo se vino al suelo, lo mejor es que sea 

el que tome la decisión y si dice que si procede entonces hacemos algo, retomando 
el pensamiento de los señores William Retana y Santiago Bermúdez. 

La regidora Quesada Blanco cree que lo que piden es algo aparte de la zona 
protectora, es contestar que dentro del área silvestre es tema del SINAC y que 
nosotros nos comprometemos a que se pueda utilizar como símbolo cantonal. Lo 

que más nos representa es El Cerro de La Cruz y que se agarre toda esa historia, 
cree que es algo que requieren, ya que el área silvestre le toca a la parte técnica, 

y responder que podemos incluirlo dentro de una gama de símbolos cantonales y 
la esencia del cantón. 

La señora Vicepresidenta dice que ya hay un acuerdo para el tema de la celebración, 
es buscar el acuerdo y revisar o si hay que reafirmar para que se tome en cuenta. 

La regidora Abarca Jiménez indica que es cierto, dicen que solo lo celebraron una 
sola vez, cree que todo viene en la misma línea de la regidora Quesada Blanco, no 

de la zona protectora y una garantía que va a ser cuidado, cree que va por ahí. 
El señor Presidente Municipal comenta que por eso dice que se retoma el tema en 
contexto distinto, ya que la parte técnica es del SINAC, decide si procede o no. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, de acuerdo con la 

copia de la nota emitida por los señores Santiago Bermúdez Valverde y William 
Retana U., dirigida al Ing. Alexis Madrigal Chaves, Oficina Subregional Los 

Santos, SINAC; Ministerio de Ambiente y Energía, con relación al concepto de 
“La Cruz” erigida en el Cerro La Trinidad. 
Al respecto, indicamos que se estará al pendiente el tema de La Cruz del Cerro 

de La Trinidad, esto para un futuro cercano, una vez declarado como Área 
Silvestre Protegida, ya que es un símbolo muy importante. 

Además, nos comprometemos a buscar el acuerdo donde se estableció el día 
para la celebración de “El día del Cerro” y seguir con las actividades. 

ACUERDO EN FIRME.  
 

10. Vecinos del Cantón de Tarrazú agradecen su pronunciamiento en contra de 

la propuesta del Gobierno Central de incrementar en un 200% los ingresos 

municipales para las casas valoradas por encima de un monto de 20 millones de 

colones, monto nada significativo, dado que cualquier vivienda digna de clase y 

media – baja, sobrepasa ese monto. Dicho impuesto impactaría a la mayoría de 

nuestros hogares, considerando que la presente crisis sanitaria ha afectado aún 

más la ya mal trecha economía familiar, maltratada de previo por la recién 

impuesta reforma fiscal. En ese sentido queremos exhortar a los Concejos 
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Municipales de Dota y León Cortés, a fin de que hagan públicos sendos 

pronunciamientos en aras de proteger a sus respectivas municipalidades. 

Segundo: agradecer el notable esfuerzo que la Municipalidad de Tarrazú, en 

conjunto con las Municipalidades de Dota y León Cortés, está realizando 

mediante el mejoramiento de calles y alcantarillas. Este esfuerzo tiene un gran 

significado porque representa un incentivo importante para que las comunidades 

vean en estas mejores una invitación a pequeñas iniciativas empresariales y de 

colaboración conjunta. Reiteramos nuestra gratitud y ofrecemos nuestro apoyo 

para futuros esfuerzos en pro de brindar una mejor calidad de vida a nuestras 

comunidades. Solo resta agregar qué quedamos a la espera de qué nos hagan 

partícipes de cualquier acción de seguimiento que su pronunciamiento ante el 

Gobierno Central, en relación con su rechazo a los nuevos impuestos, pueda 

generar.        

 

11. El Comité de Seguridad Comunitaria de las Tres Marías Solicita que realicen 
el análisis de la condición actual del sector de la acera que va de la Funeraria Los 

Santos y hacia dirección sur y también hacia el sector oeste. Ya que el crecimiento 
que ha tenido la vegetación aledaña a la acera es descontrolado y como 
consecuencia se produce una sombra que mantiene una humedad constante en 

época lluviosa, además hay una caída de recibos vegetales que quedan sobre la 
acera, todo esto le da una condición de peligrosidad para que se produzca la 

caída de las personas que circulan por dicho sector. Otro caso es el sector norte 
de las Tres Marías, contiguo a la propiedad del gringo Roger Vought, donde la 

vegetación ha invadido la vía pública. 
 

12. El Comité de Seguridad Comunitaria de las Tres Marías, le solicita el estudio 
para la construcción del cordón y caño del sector del camino que se ubica de la 

oficina regional del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) hacia el centro del 
camino al Rodeo de Tarrazú (código 105 - 046), a la vez la posibilidad de asignar 
recursos para dicha construcción. Ya que por esta urbanización transitan muchos 

peatones y a la vez circulan gran cantidad de vehículos. 
 

13. El Comité de Seguridad Comunitaria de las Tres Marías, les hace saber de la 
situación deteriorada en que se encuentra la parrilla que se ubica en el entronque 

del camino El Asturiano, con el camino que es ruta nacional 226. Así que la 
manera más atenta le solicitamos a la institución municipal, que analice nuestra 

inquietud para la reparación de dicha parrilla, O a lo que corresponda para la 
solución. 

 
14. El Comité de Seguridad Comunitaria de las Tres Marías, les solicita que realice 

el análisis de la condición actual de la canasta para la colocación de residuos 
sólidos (bolsas). Actualmente los vecinos de la servidumbre que se ubica al 
costado este del Asturiano depositan las bolsas en dicha canasta, pero a la vez 

se produce los desprendimientos de muchos residuos debido a la cantidad de 
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bolsas y los daños que causan los animales callejeros, como consecuencia se dan 
los malos olores y la cantidad de insectos (moscas principalmente) en dicho lugar. 
Así que de la manera más atenta le solicitamos que realicen lo que procede ante 
esta situación, los vecinos afectados indican que se reubique dicha canasta.              

El síndico Cordero Fallas manifiesta que el Depto. De Gestión Vial hace el estudio 

correspondiente y se lo trasladan a ellos si hay que asignar presupuesto. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #8: Se traslada notas emitidas por el Comité de Seguridad 
Comunitaria de Las Tres Marías, al Departamento de Gestión Vial y al 

Departamento de Gestión Ambiental, esto a través de la señora Alcaldesa, Ana 
Lorena Rovira Gutiérrez, referente a: 
• Solicitan un estudio para la construcción del cordón y caño del sector del 

camino que se ubica de la Oficina Regional del Instituto del Café de Costa 
Rica (ICAFE) hacia el entronque del Camino al Rodeo de Tarrazú (código 
105-046) y la posibilidad de asignar recursos para dicha construcción. 

• Hacen saber la situación deteriorada en que se encuentra la parrilla que se 
ubica en el entronque del camino El Asturiano, con el camino que es ruta 
nacional 226. 

• Solicitan que realicen el análisis de la condición actual de la canasta para 
la colocación de residuos sólidos (bolsas), actualmente los vecinos de la 
servidumbre que se ubica al costado este del Asturiano depositan las 
bolsas en dicha canasta, pero a la vez se produce los desprendimientos de 
muchos residuos debido a la cantidad de bolsas y a los daños que causan 
los animales callejeros, como consecuencia se dan los malos olores y la 
cantidad de insectos (moscas principalmente) en dicho lugar. 

• Solicitan que realicen el análisis de la condición actual del sector de la 
acera que va de la Funeraria Los Santos y hacia dirección sur y también 
hacia el sector oeste. Ya que el crecimiento que ha tenido la vegetación 
aledaña a la acera es descontrolado y como consecuencia se produce una 
sombra que mantiene una humedad constante en época lluviosa, además 
hay una caída de residuos vegetales que quedan sobre la acera. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

15.  El señor Jonathan Espinoza Segura, Director Ejecutivo de la ANAI, mediante 

el oficio ANAI-058-2020, transcriben el acuerdo N° ANAI-06-09Or-2020 de la 

sesión ordinaria celebrada el pasado jueves 24 de septiembre del 2020 por la 

Junta Directiva de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa 

Rica (ANAI), que textualmente dice: “ACUERDO N°06 “Manifestar total 

preocupación a lo propuesto por el Poder Ejecutivo en el tercer presupuesto 

extraordinario de la República bajo el expediente N° 22.217, artículo 3 para 

incorporar ₡7 mil millones al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).  

209-Ministerio de Obras Públicas y Transporte: Se incorporan recursos por 
¢7.000.000.000,00 (Siete mil millones de colones exactos) en el registro 7.01.02 
IP202, correspondiente al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para apoyo a 
proyectos y programas de inversión, rehabilitación y mantenimiento de la Red 
Vial Nacional, dentro de los cuales se dirigen: ¢2.700.000.000,00 (Dos mil 
setecientos millones de colones exactos) para obras varias en la atención de 
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emergencias; ¢2.200.000.000,00 (Dos mil doscientos millones de colones 
exactos), para la atención de rutas de lastre; ¢1.600.000.000,00 (Mil seiscientos 
millones de colones exactos), para mantenimiento periódico en la Región Central 
de San José-Heredia, zonas 1-1,1-2 y 1-9; y ¢500.000.000,00 (Quinientos 
millones de colones exactos), para conservación vial zona 1-1 Región San José.  
Dicha preocupación radica luego del recorte sufrido a las Municipalidades en el 
segundo presupuesto extraordinario, especialmente porque las razones dadas 
por el Gobierno Central en su momento fueron “todos deben de poner un granito 
de arena debido a la disminución en la recaudación de recursos”. Adicional a ello, 
el Presidente de la República se comprometió en reunión sostenida el pasado 06 
de agosto en identificar fuentes de recursos para reincorporar lo dejado de 
percibir en el segundo presupuesto extraordinario para la atención de la red vial 
cantonal.  
Se hace una excitativa a los señores (as) Diputados para que analicen las 
dimensiones y necesidades que requiere el país en el marco de atender la 
pandemia y lo que conlleva reactivar la economía, donde la red vial cantonal es 
tan importante como la nacional y su fuente de financiamiento es la misma Ley 
N° 8114 y por tanto si se reintegran fondos al CONAVI deberá de hacerse a la 
red vial cantonal administradas por las Municipalidades”. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME POR UNANIMIDAD”. 
 

La señora Alcaldesa manifiesta que a nosotros nos hicieron un rebajo y ahora les 

quiere dar a CONAVI y a nosotros no, entonces la ANAI lo envía para que apoyen. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #9: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus 

extremos el oficio ANAI-058-2020, donde transcriben el acuerdo N° ANAI-06-
09Or-2020 de la sesión ordinaria celebrada el 24 de setiembre del 2020 por la 

Junta Directiva de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa 
Rica (ANAI). Que textualmente dice: 

“ACUERDO N°06 “Manifestar total preocupación a lo propuesto por el Poder 
Ejecutivo en el tercer presupuesto extraordinario de la República bajo el 
expediente N° 22.217, artículo 3 para incorporar ₡7 mil millones al Consejo 
Nacional de Vialidad (CONAVI).  
209-Ministerio de Obras Públicas y Transporte  
Se incorporan recursos por ¢7.000.000.000,00 (Siete mil millones de colones 
exactos) en el registro 7.01.02 IP202, correspondiente al Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI), para apoyo a proyectos y programas de inversión, 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, dentro de los cuales se 
dirigen: ¢2.700.000.000,00 (Dos mil setecientos millones de colones exactos) 
para obras varias en la atención de emergencias; ¢2.200.000.000,00 (Dos mil 
doscientos millones de colones exactos), para la atención de rutas de lastre; 
¢1.600.000.000,00 (Mil seiscientos millones de colones exactos), para 
mantenimiento periódico en la Región Central de San José-Heredia, zonas 1-
1,1-2 y 1-9; y ¢500.000.000,00 (Quinientos millones de colones exactos), para 
conservación vial zona 1-1 Región San José.  
Dicha preocupación radica luego del recorte sufrido a las Municipalidades en el 
segundo presupuesto extraordinario, especialmente porque las razones dadas 
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por el Gobierno Central en su momento fueron “todos deben de poner un 
granito de arena debido a la disminución en la recaudación de recursos”. 
Adicional a ello, el Presidente de la República se comprometió en reunión 
sostenida el pasado 06 de agosto en identificar fuentes de recursos para 
reincorporar lo dejado de percibir en el segundo presupuesto extraordinario 
para la atención de la red vial cantonal.  
Se hace una excitativa a los señores (as) Diputados para que analicen las 
dimensiones y necesidades que requiere el país en el marco de atender la 
pandemia y lo que conlleva reactivar la economía, donde la red vial cantonal es 
tan importante como la nacional y su fuente de financiamiento es la misma Ley 
N° 8114 y por tanto si se reintegran fondos al CONAVI deberá de hacerse a la 
red vial cantonal administradas por las Municipalidades”. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME POR UNANIMIDAD”  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

16. El Depto. De Gestión Vial Municipal de Tarrazú, mediante el oficio MT-U.T.G-

V-M-379-2020, Hace de su conocimiento las extensiones de código y la inclusión 

de las calles nuevas indicadas, dentro del inventario vial cantonal de Tarrazú. 

Describen las rutas nuevas incluidas dentro de la actualización del inventario vial, 

se realiza la revisión de los planos de todas las rutas incluidas en los cuales se 

verifica que todas son calles públicas según planos o por acuerdo del Concejo 

Municipal. A muchos de ellos ya se dan mantenimiento por parte de la 

administración ya que son calles públicas pertenecientes a la Municipalidad, por 

el presupuesto reducido que la administración puede asignar a cada ruta de 

estas, es que se solicita la asignación de código y de esta forma poder 

intervenirlos de una mejor manera. Por lo anterior se solicita el estudio de las 

rutas anteriormente mencionadas y la aprobación para su incorporación en el 

inventario vial. Por lo que solicita al Concejo Municipal tomar el acuerdo de 

declaratoria de los caminos anteriores; quienes como órgano superior dan fe de 

que los caminos han cumplido con los procedimientos y legislación respectiva: de 

estudios técnicos, catastrales y sociales. Por lo que avalan el estudio realizado y 

declaran la aceptación de la publicidad de dichos caminos y las ampliaciones 

respectivas. Según lo anterior y la información con que se cuenta sobre cada una 

de las rutas incluidas, se indica que, los datos contenidos en las boletas y mapas 

de cada camino se apegan a la realidad existente.            

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #10: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú acepta la 
declaratoria de los siguientes caminos; quienes como órgano superior damos fe 

de que los caminos han cumplido con los procedimientos y la legislación 
respectiva de estudios técnicos, catastrales y sociales. Por lo que se avala el 
estudio realizado por el Departamento de Gestión Vial Municipal de Tarrazú y 

se declara la aceptación de la publicidad de dichos caminos y las ampliaciones 
respectivas  

EXTENSIÓN DE RUTAS 
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CÓDIGO 

NUEVO 

NOMBRE LONGITUD 

(m) 

CARACTERÍSTICAS 

1-05-032 Calle Coopesantos 17 Ancho superficie de ruedo: 4,6 m 

Ancho derecho de vía: 14,4 

Tránsito Promedio Diario: 220 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: Asfalto 

Cantidad de viviendas por km: 45 

IVTS: 58 

1-05-044 La Laguna 2 110 Ancho superficie de ruedo: 3,3 m 

Ancho derecho de vía: 6,3 

Tránsito Promedio Diario: 40 

Superficie de Ruedo: malo 

Tipo de Superficie: tierra 

Productividad alta: café  

Cantidad de viviendas por km: 3,64 

Conectividad 

IVTS: 36 

1-05-054 Los Monge Guadalupe 47 Ancho superficie de ruedo: 3,0 m 

Ancho derecho de vía: 7,8 

Tránsito Promedio Diario: 40 

Superficie de Ruedo: bueno 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 31,25 

IVTS: 35 

1-05-096 La Leña Canet (Camino 

Viejo Canet) 

732 Ancho superficie de ruedo: 3,8 m 

Ancho derecho de vía: 8,0 

Tránsito Promedio Diario: 30 

Superficie de Ruedo: malo 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 0 

conectividad 

IVTS: 22 

1-05-097 Manzana Rosa Canet 458 Ancho superficie de ruedo: 3,8 m 

Ancho derecho de vía: 8,0 

Tránsito Promedio Diario: 30 

Superficie de Ruedo: malo 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 0 

conectividad 

IVTS: 22 

1-05-115 San Rafael Zapotal 147 Ancho superficie de ruedo: 3,5m 
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Ancho derecho de vía: 8,0 

Tránsito Promedio Diario: 60 

Superficie de Ruedo: bueno 

Tipo de Superficie: Asfalto 

Cantidad de viviendas por km: 21,42 

conectividad 

IVTS: 51 

1-05-120 San Bernardo Concepción 4 600 Ancho superficie de ruedo: 3,5 m 

Ancho derecho de vía: 10,0 

Tránsito Promedio Diario: 150 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 2,54 

conectividad 

IVTS: 57 

1-05-136 Esquipulas 1 340 Ancho superficie de ruedo: 4,0 m 

Ancho derecho de vía: 9,5 

Tránsito Promedio Diario: 80 

Superficie de Ruedo: bueno 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 2,34 

Conectividad 

IVTS: 33 

1-05-155 San Carlos San Jerónimo 50 Ancho superficie de ruedo: 4,9 m 

Ancho derecho de vía: 10,7 

Tránsito Promedio Diario: 220 

Superficie de Ruedo: bueno 

Tipo de Superficie: asfalto 

Cantidad de viviendas por km: 6,38 

Producción alta 

Conectividad 

IVTS: 57 

1-05-156 Naranjillo 2 500 Ancho superficie de ruedo: 3,0 m 

Ancho derecho de vía: 7,0 

Tránsito Promedio Diario: 10 

Superficie de Ruedo: malo 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 0,08 

Conectividad 

IVTS: 26 

1-05-159 Alto el Chiral La Esperanza 1 046 Ancho superficie de ruedo: 3,5 m 

Ancho derecho de vía: 7,0 
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Tránsito Promedio Diario: 60 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 3,32 

Producción Alta 

Conectividad 

IVTS: 46 

1-05-162 Cero Nara 2 472 Ancho superficie de ruedo: 4,0 m 

Ancho derecho de vía: 6,8 

Tránsito Promedio Diario: 10 

Superficie de Ruedo: malo 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 0,99 

Conectividad 

IVTS: 15 

1-05-163 Quebrada Arroyo 1 044 Ancho superficie de ruedo: 3,4 m 

Ancho derecho de vía: 7,3 

Tránsito Promedio Diario: 110 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 0,91 

Conectividad 

IVTS: 48 

1-05-169 Pastora San Guillermo 2 234 Ancho superficie de ruedo: 3,5m 

Ancho derecho de vía: 9,0 

Tránsito Promedio Diario: 10 

Superficie de Ruedo: muy malo 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 5,31 

Producción Alta 

Conectividad 

IVTS: 33 

1-05-171 Barrio La Clínica 160 Ancho superficie de ruedo: 4,0 m 

Ancho derecho de vía: 8,8 

Tránsito Promedio Diario: 30 

Superficie de Ruedo: malo 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 13,64 

Sistema de Drenaje bueno 

IVTS: 29 

  

Rutas Nuevas 
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CÓDIGO 

NUEVO 

NOMBRE LONGITUD (m) CARACTERÍSTICAS 

1-05-031 Las Quebradas Mata de 

Caña 

2 260 Ancho superficie de ruedo: 4,5 m 

Ancho derecho de vía: 6,5 

Tránsito Promedio Diario: 30 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 7,08 

Producción Alta 

Conectividad 

IVTS: 44 

1-05-035 Barrio Jesús de la 

Misericordia 

180 Ancho superficie de ruedo: 3,0 m 

Ancho derecho de vía: 7,0 

Tránsito Promedio Diario: 30 

Superficie de Ruedo: muy malo 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 138,89 

IVTS: 38 

1-05-036 Los Rojas 115 Ancho superficie de ruedo: 4,5 m 

Ancho derecho de vía: 9,0 

Tránsito Promedio Diario: 40 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 147,83 

IVTS: 35 

1-05-041 Parritilla-Rodeo 950 Ancho superficie de ruedo: 2,5 m 

Ancho derecho de vía: 5,0 

Tránsito Promedio Diario: 10 

Superficie de Ruedo: malo 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 9,47 

Producción Alta 

Conectividad 

IVTS: 25 

1-05-079 La Esperanza-Los Morales 1 800 Ancho superficie de ruedo: 3,6 m 

Ancho derecho de vía: 9,0 

Tránsito Promedio Diario: 10 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 3,33 

Producción Alta 

IVTS: 25 
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1-05-093 La Libia 1 787 Ancho superficie de ruedo: 4,2 m 

Ancho derecho de vía: 8,1 

Tránsito Promedio Diario: 40 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 14,12 

Producción Alta 

Conectividad 

IVTS: 46 

1-05-103 La Libia-San Joaquín 350 Ancho superficie de ruedo: 4,8 m 

Ancho derecho de vía: 13,8 

Tránsito Promedio Diario: 20 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 5,63 

Conectividad 

IVTS: 12 

1-05-107 Santa Marta 710 Ancho superficie de ruedo: 6,0 m 

Ancho derecho de vía: 13,0 

Tránsito Promedio Diario: 40 

Superficie de Ruedo: muy bueno 

Tipo de Superficie: asfalto 

Cuadrante Urbano 

1-05-110 El Calistemo 445 Ancho superficie de ruedo: 2,5 m 

Ancho derecho de vía: 7,8 

Tránsito Promedio Diario: 60 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 55 

IVTS: 45 

1-05-112 La Ollita 502 Ancho superficie de ruedo: 3,5 m 

Ancho derecho de vía: 9,0 

Tránsito Promedio Diario: 40 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 15,94 

Producción Alta 

IVTS: 42 

1-05-124 Liceo San Carlos 150 Ancho superficie de ruedo: 3,6 m 

Ancho derecho de vía: 7,5 

Tránsito Promedio Diario: 30 

Superficie de Ruedo: regular 
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Tipo de Superficie: asfalto 

Cantidad de viviendas por km: 26,67 

IVTS: 46 

1-05-129 Trino Camacho 121 Ancho superficie de ruedo: 4,0 m 

Ancho derecho de vía: 8,0 

Tránsito Promedio Diario: 50 

Superficie de Ruedo: malo 

Tipo de Superficie: tratamiento 

Cantidad de viviendas por km: 181.82 

IVTS: 39 

1-05-133 Calle Galera 108 Ancho superficie de ruedo: 2,6 m 

Ancho derecho de vía: 7,0 

Tránsito Promedio Diario: 40 

Superficie de Ruedo: bueno 

Tipo de Superficie: asfalto 

Cantidad de viviendas por km: 166,37 

IVTS: 43 

1-05-142 Doña Ana 100 Ancho superficie de ruedo: 3,8 m 

Ancho derecho de vía: 8,0 

Tránsito Promedio Diario: 50 

Superficie de Ruedo: malo 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 190,00 

IVTS: 39 

1-05-150 Don Delio 100 Ancho superficie de ruedo: 3,0 m 

Ancho derecho de vía: 9,0 

Tránsito Promedio Diario: 40 

Superficie de Ruedo: bueno 

Tipo de Superficie: asfalto 

Cantidad de viviendas por km: 150.00 

IVTS: 43 

1-05-170 Los León 145 Ancho superficie de ruedo: 3,9 m 

Ancho derecho de vía: 8,0 

Tránsito Promedio Diario: 30 

Superficie de Ruedo: bueno 

Tipo de Superficie: asfalto 

Cantidad de viviendas por km: 95,55 

IVTS: 43 

1-05-172 Guido Monge 300 Ancho superficie de ruedo: 4,1 m 

Ancho derecho de vía: 10,0 

Tránsito Promedio Diario: 30 

Superficie de Ruedo: regular 
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Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 66,67 

Producción Media 

IVTS: 42 

1-05-173 Gonzalo Blanco 140 Ancho superficie de ruedo: 3,8 m 

Ancho derecho de vía: 9,0 

Tránsito Promedio Diario: 10 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 71,43 

Conectividad 

IVTS: 40 

1-05-175 San Joaquín II 1 800 Ancho superficie de ruedo: 4,2 m 

Ancho derecho de vía: 5,0 

Tránsito Promedio Diario: 10 

Superficie de Ruedo: regular 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: - 

Producción Alta 

IVTS: 25 

1-05-176 Iglesia Quebrada Seca  45 Ancho superficie de ruedo: 3,9 m 

Ancho derecho de vía: 8,0 

Tránsito Promedio Diario: 30 

Superficie de Ruedo: bueno 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 60 

Producción Media  

IVTS: 53 

1-05-178 Piedra Durán 200 Ancho superficie de ruedo: 3,9 m 

Ancho derecho de vía: 8,0 

Tránsito Promedio Diario: 110 

Superficie de Ruedo: malo 

Tipo de Superficie: lastre 

Cantidad de viviendas por km: 85 

IVTS: 36 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

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

ARTÍCULO VI: INFORMES 
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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 informa que el martes pasado nos reunimos con la 

Asesora legal para analizar el reglamento para teletrabajo, se hicieron 
observaciones, de parte del regidor Henry Ureña y de él, ya que la señora 
Vicepresidenta no pudo estar por encontrarse enferma. 

Así que las observaciones la Asesora Legal las está valorando, y en términos 
generales se dio visto bueno al reglamento, ya que de algún modo es actualizar la 

Municipalidad a un proceso que se venía dando desde hace muchos años y que 
hasta ahora llega a las instituciones públicas. 

Entre algunas de las cosas que genera el nuevo reglamento es crear una comisión 
la cual es nombrada por la señora Alcaldesa y entre algunas de las observaciones 

está el tema de que esto no se preste para que alguien que esté en teletrabajo este 
viendo páginas indebidas. 

Que la comisión tenga potestad para ir a hacer inspecciones a las personas que 
está en teletrabajo y para dar seguimiento y control al tema de teletrabajo y 
básicamente en términos general este reglamento está bien y hay que adaptarse a 

esta modalidad y puede ayudar a la Municipalidad para ganar espacios físicos. 
Tiene el visto bueno de la comisión de asuntos jurídicos. 

 
Representación ante la Unión Nacional de Gobiernos Locales: 

Así mismo, el señor Presidente Municipal manifiesta que él y la señora Alcaldesa 
participaron en una sesión extraordinaria de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
el pasado viernes y fue convocada para votar la moción para reducir del 0.25% por 
estar afiliados al 0.15%, la moción se votó y se aprobó, y otro punto era otra moción 

en oposición del impuesto de bienes inmuebles y recibió el apoyo unánime de toda 
la asamblea, esos son los dos puntos que se tocaron. 

El regidor Abarca Cruz consulta si ese monto es por el 2021. 
El señor Presidente Municipal indica que es para el 2021 y tratando de utilizarlo 
como estrategia para atraer a las Municipalidades que se retiraron, dentro de esa 

moción iba la posibilidad de que las Municipalidades se vuelvan a unir, por 6 meses 
se le perdona la cuota de afiliación.  

Yo si veo la necesidad de la unión. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que ella ese día no pudo participar, porque 

tenía que trabajar y se lo comento al señor Presidente Municipal.  
El regidor Abarca Cruz indica que si es bueno que también pongan de parte de ellos, 

no se justifica los gastos desmedidos, si lo necesitamos pero los afiliados deben 
llamar la atención para una buena administración de los recursos. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que ese comentario lo hizo el señor Alcalde 
de Acosta y se pronunciaron que se requiere de más presencia de la Unión Nacional 
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de Gobiernos Locales, y asesoramiento, eso se trató y el señor Johny Araya tomó 
nota. 
La regidora Quesada Blanco comenta que cree que nos salimos de tema, es más de 
asuntos varios que de comisión. 
 

Comisión de Ambiente: 
El regidor Abarca Cruz indica que se reunieron hace 8 días, el tema principal era 

atender al señor José Alberto Flores Campos, para tratar de suavizar el asunto que 
le ha disgustado y a la organización de COPROARENAS, ya que tiene convicción de 

que el trabajo que hicieron, por parte del SINAC lo tiro y montó otro estudio 
diferente, se trató de convencerlo, es difícil, sin embargo, para no seguir 

desgastando en ese tema y se quedó en el acuerdo de hacer una reunión con don 
Alexis Madrigal del MINAE para que le haga una exposición rápida del porque los 
cambios, porque no se puede considerar de una forma diferente y que depende de 

todo el proceso, a quien le corresponde poner la categoría, cuesta mucho que 
entienda, se hizo todo lo posible por dar la información. 

Se tenía la presencia del Gestor Ambiental, que fue claro con los pasos de cómo 
está el proceso del plantel de El Rodeo, que es crítica de algunos vecinos y por ese 

lado si quedo complacido, a veces como estrategia, pensaría uno, que si es 
importante tomarle en cuenta cuando ya estén los procesos definidos, mandar la 

información para que no se genere inconvenientes. 
Conociendo más actitudes de personas y se habló con el Gestor Ambiental, el Ing. 

Maikel Gamboa, que se tienen que hacer las cosas en el tiempo y no esperar a que 
lleguen a más cómo cuestionamientos, y se puede hacer en el proceso, y cuando 
ya este todo concluido. 

Fue un trabajo desgastante porque si es complicado, pero se tiene que sacar el 
tiempo. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

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

y habiendo seguido con el procedimiento correspondiente, es que se 
acuerdan los siguientes pagos, sin embargo, se solicita que se deduzca lo 

correspondiente de Ley con relación con el impuesto sobre la renta: 
N° de 
Contratación 

Proveedor Monto Objeto  

2020CD-000023-
0002900001  

VIFISA DE 
TURRIALBA 

SOCIEDAD 
ANONIMA 

¢6.175.500.00 Compra de carreta 
remolque lowboy 

para uso del 
Acueducto 

Municipal 

TOTAL ₡6.175.500.00 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

2. Se finalizó del noveno congreso de la Hacienda Pública, impartido por la 
Contraloría General de la República, participamos por 3 días. 
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3. Participó de la Asamblea Extraordinaria de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, donde se votó la moción para bajar la cuota y se incluyó un acuerdo 
de rechazo sobre el proyecto de subir el impuesto de bienes inmuebles, así 

también, se tomó el nombramiento del suplente de Cartago, y el Presidente 
informó que se contrató una auditoría externa para que se estudie todo lo 

correspondiente y luego lo dará a conocer. 
 

4. Tuvo una entrevista del medio de comunicación La Reacción y que es apoyado 
por el IFAM, donde se dio a conocer, junto con Coopetarrazú, el tema del 

Albergue para personas con COVID-19. 
 

5. El lunes pasado se tuvo la reunión de la Junta Vial, y los 3 síndicos estuvieron 

presentes.  
 

6. Se tuvo una reunión virtual para presentar el Centro de Asistencia del COVID-
19 organizada por Coopetarrazú a microbeneficios, Fuerza Pública, Migración. 

 
7. Estuvo en reunión virtual con el Comité Territorial del INDER.  

 
8. Continúan con la capacitación del CICAP.  

 
9. Se están reuniendo dos veces a la semana con la Comisión Municipal de 

Emergencias, para tratar el tema del plan de gestión compartida. 

 
10. Es importante que conozcan, a nosotros todos los días nos llegan solicitudes 

de la Contraloría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes y 
de otras instituciones, a pesar de que tenemos un plan o agenda se varía, 

porque todos los días tenemos solicitudes, ayer salimos a las 10 p.m. solicitando 
ayuda para conseguir cobijas para los policías de aquí, por el tema de las 
manifestaciones; y así con el tema de gestión compartida, cada 15 días nos 
evalúan y podemos bajar o subir la nota, es un trabajo de todos los días, y es 

importante que ustedes lo conozcan y de eso depende que nos pasen a alerta 
naranja o sigamos en alerta amarilla. 
 

11. El día de ayer se tuvo una controversia con la apertura de los bares, y no fue 
decisión ni del Concejo Municipal, ni de ella, fue directriz del Gobierno Central. 

 
12. Si solicita el apoyo para que no se dé la apertura de los espacios públicos, de 

esta fecha a diciembre, viene la recolecta de café, sabe que los vecinos 
necesitan salir de sus casas, pero si comenzamos a abrir se nos puede 

complicar, tenemos muchos casos de COVID-19. 
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13. Solicita otro acuerdo para el Presidente de la Comisión Nacional de 
Emergencia, que ahora resulta que cada vez que hay orden sanitaria, el 
Ministerio de Salud me lo pasa y tengo que hacer todo el trámite para hacer 
una solicitud para diarios, y duran hasta 4 o 5 días para venir a dejarlo y las 
familias no pueden salir de sus viviendas. 

 
14. Hemos tenido que ver como resolvemos, porque la gente no responde, así 

que pide colaboración, del tema de recolecta de víveres de los viernes, por lo 
menos compartan las publicaciones, porque no llegan alimentos y hay muchas 

familias con órdenes sanitarias, solo esta semana tuvimos que entregar 10 
diarios. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #12: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, en vista de la 
situación que se está viviendo a nivel nacional e internacional con la pandemia 

del COVID-19, y en el aumento en casos en este mes de setiembre a nivel 
nacional, se apoya a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, a que no 

se abran los espacios públicos como parques, plazas de fútbol y play ground en 
el Cantón de Tarrazú, esto hasta el día 31 de diciembre del presente año; en el 

mes de diciembre del presente año se analizará si se retoma nuevamente para 
tomar las medidas que correspondan y en cumplimiento con lo que se indique 
en los lineamientos que giren el Ministerio de Salud y Gobierno Central. 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO #13: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita muy 
respetuosamente al señor Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, 
poder modificar la directriz emitida para la solicitud de alimentos a personas 

positivas por COVID-19, para poder realizar informes de solicitud de diarios de 
varios vecinos, ya que realizar un informe cada vez que nos llega una orden 

sanitaria se dura de 4 a 5 días para que nos envíen dichos paquetes, esto debido 
a la distancia que tenemos con el Valle Central. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El regidor Abarca Cruz indica que es tema delicado, consulta si a la Comisión 

Municipal de Emergencia llega información del testeo, sin saber si es positivo o no. 
La señora Alcaldes manifiesta que ella tiene información, pero tengo carta de 

confidencialidad, que no puede dar esa información. 
El regidor Abarca Cruz comenta que el punto es este: me hacen el testeo y no me 

comunican si soy positivo o no y la persona tiene que empezar a averiguar a que le 
den información del estado, es irresponsable que tengan a las personas en esa 

espera.  
La señora Alcaldesa manifiesta que inmediatamente que a una persona le hacen 

una prueba, le dan una orden sanitaria, y a los 2 días le dicen si es positivo o no, 
hay gente que dicen que no los llaman, pero ella hablo con la doctora y le indicó 
que si se le llama a las personas y se le levanta la orden sanitaria si está negativo, 

tienen que dejar bien la información, el teléfono y correo electrónico, pero ella 
recibió las quejas y averiguó. 
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Le hacen la prueba y a los 2 días le informan que la prueba salió negativo, pero 
tienen la orden sanitaria, y no dicen nada para que les lleven la alimentación, que 
solo lo que el Ministerio de Salud le pasa con nota y oficio, pero en ese tema, donde 
a la persona le hacen la prueba inmediatamente y la Caja Costarricense del Seguro 
Social le dice apenas sale la prueba y si no es así, que pongan la denuncia, porque 

hay que tener cuidado.  
El regidor Abarca Cruz indica que hay dos familias que nunca les avisaron, en San 

Carlos, fue que se pusieron en contacto y si le dijo que pusieran la denuncia, pero 
si es preocupante. 

 
ARTICULO VII: MOCIONES 

El señor Presidente Municipal manifiesta que escribió esa moción, ve la presión que 

a traviesa el país, ayer dijo el Ministro de Seguridad Pública, que están infiltradas 
personas que no tienen nada que ver con el movimiento huelguístico, simplemente 

para generar caos, etc., hay 90 policías heridos, el país está en una situación 
complicada, nosotros también, y la Constitución Política es clara, entonces por lo 

menos pensó que nosotros levantemos la voz, y hagamos ver que aquí han pasado 
cosas más difíciles, el señor Presidente de la República llama al diálogo a personas 
que no tienen nada que ver con el movimiento huelguístico, le preocupa esa actitud, 

y quiere poner a consideración esta moción. 
“Texto de la moción:  
Considerando que:  
Costa Rica siempre ha sido una nación pacifica de altos valores cívicos, patrióticos y 
democráticos, con los cuales hemos convivido después de la revolución de 1948 y nos han 
permitido diferenciarnos de otras naciones, y además de esto siempre hemos sido un 
estado de absoluto respeto hacia la institucionalidad democrática y el orden constitucional, 
situación que nos ha permitido resolver nuestras diferencias en el marco de la legalidad, 
sin caer en extremos que socaven nuestra libertad e independencia, así mismo este marco 
jurídico ha sido una de las mejores fórmulas para llegar a consensos que nos permitan 
resolver en paz las posibles diferencias que hubiere entre nosotros.  
También es importante recordar que nuestro país está por cumplir doscientos años de vida 
independiente (desde 1821) por lo que sería importante que para esa fecha lleguemos 
unidos como pueblo, sin diferencias que nos dividan, siendo un país que trabaja duro y en 
paz, buscando entre todos lo mejor para nuestro desarrollo y el de las futuras generaciones 
de Costarricenses.  
 
Aspecto Legal:  
Considerando que el artículo 9 de la Constitución Política de nuestro país dice textualmente 
lo siguiente: “El gobierno de la Republica es popular, representativo, participativo, 
alternativo y responsable, lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes 
entre sí, El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ninguno de los poderes puede delegar el 
ejercicio de funciones que le son propias. Además, el artículo 22 de la Constitución 
menciona lo siguiente: “Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier 
punto de la Republica o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad y 
volver cuando le convenga, no se podrá exigir a los costarricenses que impidan su ingreso 
al país”. El código Municipal en su artículo 1 menciona lo siguiente: “El municipio está 
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constituido por el conjunto de personas vecinos residentes en un mismo cantón que 
promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal.  
 
Por lo tanto: 
Con fundamento en la constitución política, las leyes de la Republica y considerando que 
la formula costarricense para resolver las diferencias que hubiere entre el soberano y su 
gobierno legítimamente electo siempre han sido las del dialogo, el respeto y la paz, antes 
que la violencia que no lleva a ningún sitio, o el rompimiento del orden constitucional que 
no ha sido alterado desde 1949, mociono en el sentido de lo siguiente:  
1. Que este Concejo Municipal rechaza de forma contundente y categórica la utilización de 
la violencia como mecanismo para lograr los objetivos políticos o sociales de cualquier 
grupo organizado, por lo que solicitamos de la forma más respetuosa a los líderes de los 
grupos de huelguistas que desistan de seguir con los bloqueos en las calles obstruyéndole 
el paso a personas que no solo tienen que asistir a sus citas médicas (que si las pierden 
corren el riesgo de que se las reprogramen hasta por dos años o más) sino también a sus 
trabajos y demás diligencias por las que siempre hay que movilizarse a Cartago, San José 
u otros puntos del país, además del peligro que significa el aumento de la violencia en las 
calles y el posible infiltramiento de grupos a los cuales no les interesa la lucha iniciada por 
los grupos sociales, sino más bien andan detrás de causar desestabilización social en 
nuestro país.  
2. Que este Concejo Municipal, respeta el espíritu de la lucha que están dando los distintos 
grupos sociales en contra del acuerdo con FMI, pero no consideramos conveniente en un 
tiempo de pandemia (La cual podría propagarse debido a la aglomeración de personas) 
como el que estamos viviendo seguir en esa actitud, más si tomamos en cuenta que el 
gobierno de la Republica se retiró de las negociaciones con el FMI y ahora tiene una actitud 
más abierta al dialogo con los diferentes sectores inmersos en esta problemática social. Si 
el gobierno desistió de seguir en esa negociación ¿porque entonces los líderes de estos 
movimientos sociales no hacen también un esfuerzo y aceptan la condición del gobierno 
de levantar la huelga para sentarse a negociar?, en una negociación siempre las dos partes 
deben ceder para llegar a un punto de encuentro, lo más importante en este momento es 
el dialogo y la búsqueda de soluciones de forma conjunta, ese es el espíritu con el que 
hemos resuelto muchos problemas en el pasado en nuestro país porque no lo vamos a 
lograr ahora.  
3. Que este Concejo Municipal reitera su oposición al paquete de impuestos propuesto por 
el poder ejecutivo ya que lesiona de forma grave las maltrechas finanzas de muchas 
familias costarricenses que perdieron su empleo y hoy en día se encuentran en una 
situación económica critica, además de que golpea a las municipalidades debido a que se 
está gravando de forma desproporcionada el impuesto de bienes inmuebles, sin embargo 
consideramos que se debe dar una oportunidad al dialogo y la concertación nacional para 
lograr sacar adelante una solución que equilibre el problema fiscal, agravado por la 
pandemia, sin dañar a los más pobres y ha instituciones como las Municipalidades que 
están luchando junto al gobierno contra el covid – 19.  
4. Que este Concejo Municipal considera que en una época de crisis, que no es solamente 
costarricense, sino que también mundial, es de suma importancia que nos unamos todos 
para buscar la solución que nos permita superarnos como país, poniendo cada uno de 
acuerdo a sus posibilidades, ninguna crisis se resuelve con violencia ya que esta solo va a 
engendrar más violencia y caos social, por lo que creemos que se deben buscar los puntos 
de encuentro que nos lleven a salir adelante. No se nos debe olvidar que esta no es la 
primera vez que nos vemos inmersos en una situación tan compleja como la actual, ya en 
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el pasado nuestros abuelos lograron superar problemas mucho más grandes que el que 
nos ocupa en este momento, por lo tanto nosotros también tenemos la capacidad para 
superar la problemática actual, siempre y cuando actuemos con la prudencia que el 
momento requiere.  
5. Que este Concejo Municipal le recuerda al gobierno de la república y a los líderes del 
movimiento huelguista que en medio de esta crisis están las personas pobres, los enfermos 
de covid – 19, los médicos y enfermeras que luchan en la primera línea de batalla contra 
la pandemia, y la fuerza pública que se ve obligada a exponerse a la pandemia, cuando 
más bien su misión en medio de esta grave enfermedad es protegernos, y muchos otros 
actores sociales que esperan de las autoridades legítimamente electas todo el apoyo para 
salir adelante con sus necesidades y luchar por la salud y seguridad del pueblo, por lo que 
se vuelve imperativo resolver lo más pronto posible esta división social actual en la que 
hemos caído que lo único que hace es agravar aún más los problemas que se necesitan 
resolver con la mayor prontitud posible, como por ejemplo, la definitiva apertura 
económica para empezar a levantar nuestra economía y recuperar poco a poco los cientos 
de empleos que se han perdido en estos siete meses de pandemia.  
6. Que este concejo Municipal considera que es una obligación pronunciarnos al respecto 
de la problemática por la que atraviesa el país, ya que también los gobiernos locales 
representamos al pueblo y velamos por los intereses de nuestros conciudadanos, los cuales 
esperan de nosotros que siempre estemos atentos a velar, no solo por el desarrollo local 
sino también por la paz social de nuestros municipios.  
7. Que este Concejo Municipal le solicita muy respetuosamente a la Administración 
Municipal, una vez haya quedado definitivamente aprobado el presente acuerdo, publicarlo 
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 nuestra región de los Santos, así mismo, que se 
le comunique a: La Unión Nacional de Gobiernos Locales, IFAM, UPAS, ANAI, Cooperativas 
de la Región de los Santos. Ministerio de Salud, Municipalidades de la región y del país, 
Iglesias de la región y Conferencia Episcopal, Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, De 
ser aprobada esta moción solicito sea dispensada de trámite de comisión.” 

 

La señora Vicepresidenta comenta que está de acuerdo en apoyar la moción, 
estamos viviendo tiempos difíciles y si nos pronunciamos podemos hacer algo, 

porque la unión hace la fuerza. 
El regidor Abarca Cruz indica que es un tema complicado, a nivel nacional, ayer 
escuchaba y veía un video de vecinos de San Marcos, llamando a otros de cobardes, 

muertos de hambre, porque no se ponen en la misma posición de ellos. El pueblo 
está contra el pueblo, los mismos vecinos agarrados entre sí, porque tenemos 

diferentes pensamientos, no es justo que no respeten el pensamiento, criticaron a 
CoopeTarrazú porque no dieron apoyo, a UPAS, a las Asociaciones de Desarrollo, a 

todos los trataron de cobardes. 
El día de ayer cuando los antimotines llegaron y que dieron la orden de retirarse, 

estas personas se les opuso a la Directora Regional.  
Hay flexibilidad para negociar, pero si no se tiene definido que es lo que se pretende 

conseguir y con quien negociar esos esfuerzos se pierden.  
Él no comparte la forma en la que se hace y si es importante la moción, hay otras 
formas de negociación y este Concejo no es que está a favor del señor Presidente 
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de la República, ni de las propuestas, pero no es tirarnos a la calle a bloquear las 
calles.  
Así que está de acuerdo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #14: Se aprueba en todos sus extremos la moción presentada por el 

señor Presidente Municipal, Juan Carlos Sánchez Ureña, que textualmente dice:  

Texto de la moción:  
Considerando que:  
Costa Rica siempre ha sido una nación pacifica de altos valores cívicos, patrióticos y 
democráticos, con los cuales hemos convivido después de la revolución de 1948 y nos han 
permitido diferenciarnos de otras naciones, y además de esto siempre hemos sido un 
estado de absoluto respeto hacia la institucionalidad democrática y el orden constitucional, 
situación que nos ha permitido resolver nuestras diferencias en el marco de la legalidad, 
sin caer en extremos que socaven nuestra libertad e independencia, así mismo este marco 
jurídico ha sido una de las mejores fórmulas para llegar a consensos que nos permitan 
resolver en paz las posibles diferencias que hubiere entre nosotros.  
También es importante recordar que nuestro país está por cumplir doscientos años de vida 
independiente (desde 1821) por lo que sería importante que para esa fecha lleguemos 
unidos como pueblo, sin diferencias que nos dividan, siendo un país que trabaja duro y en 
paz, buscando entre todos lo mejor para nuestro desarrollo y el de las futuras generaciones 
de Costarricenses.  
 
Aspecto Legal:  
Considerando que el artículo 9 de la Constitución Política de nuestro país dice textualmente 
lo siguiente: “El gobierno de la Republica es popular, representativo, participativo, 
alternativo y responsable, lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes 
entre sí, El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ninguno de los poderes puede delegar el 
ejercicio de funciones que le son propias. Además, el artículo 22 de la Constitución 
menciona lo siguiente: “Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier 
punto de la Republica o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad y 
volver cuando le convenga, no se podrá exigir a los costarricenses que impidan su ingreso 
al país”. El código Municipal en su artículo 1 menciona lo siguiente: “El municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinos residentes en un mismo cantón que 
promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal.  
 
Por lo tanto: 
Con fundamento en la constitución política, las leyes de la Republica y considerando que 
la formula costarricense para resolver las diferencias que hubiere entre el soberano y su 
gobierno legítimamente electo siempre han sido las del dialogo, el respeto y la paz, antes 
que la violencia que no lleva a ningún sitio, o el rompimiento del orden constitucional que 
no ha sido alterado desde 1949, mociono en el sentido de lo siguiente:  
1. Que este Concejo Municipal rechaza de forma contundente y categórica la utilización de 
la violencia como mecanismo para lograr los objetivos políticos o sociales de cualquier 
grupo organizado, por lo que solicitamos de la forma más respetuosa a los líderes de los 
grupos de huelguistas que desistan de seguir con los bloqueos en las calles obstruyéndole 
el paso a personas que no solo tienen que asistir a sus citas médicas (que si las pierden 
corren el riesgo de que se las reprogramen hasta por dos años o más) sino también a sus 
trabajos y demás diligencias por las que siempre hay que movilizarse a Cartago, San José 
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u otros puntos del país, además del peligro que significa el aumento de la violencia en las 
calles y el posible infiltramiento de grupos a los cuales no les interesa la lucha iniciada por 
los grupos sociales, sino más bien andan detrás de causar desestabilización social en 
nuestro país.  
2. Que este Concejo Municipal, respeta el espíritu de la lucha que están dando los distintos 
grupos sociales en contra del acuerdo con FMI, pero no consideramos conveniente en un 
tiempo de pandemia (La cual podría propagarse debido a la aglomeración de personas) 
como el que estamos viviendo seguir en esa actitud, más si tomamos en cuenta que el 
gobierno de la Republica se retiró de las negociaciones con el FMI y ahora tiene una actitud 
más abierta al dialogo con los diferentes sectores inmersos en esta problemática social. Si 
el gobierno desistió de seguir en esa negociación ¿porque entonces los líderes de estos 
movimientos sociales no hacen también un esfuerzo y aceptan la condición del gobierno 
de levantar la huelga para sentarse a negociar?, en una negociación siempre las dos partes 
deben ceder para llegar a un punto de encuentro, lo más importante en este momento es 
el dialogo y la búsqueda de soluciones de forma conjunta, ese es el espíritu con el que 
hemos resuelto muchos problemas en el pasado en nuestro país porque no lo vamos a 
lograr ahora.  
3. Que este Concejo Municipal reitera su oposición al paquete de impuestos propuesto por 
el poder ejecutivo ya que lesiona de forma grave las maltrechas finanzas de muchas 
familias costarricenses que perdieron su empleo y hoy en día se encuentran en una 
situación económica critica, además de que golpea a las municipalidades debido a que se 
está gravando de forma desproporcionada el impuesto de bienes inmuebles, sin embargo 
consideramos que se debe dar una oportunidad al dialogo y la concertación nacional para 
lograr sacar adelante una solución que equilibre el problema fiscal, agravado por la 
pandemia, sin dañar a los más pobres y ha instituciones como las Municipalidades que 
están luchando junto al gobierno contra el covid – 19.  
4. Que este Concejo Municipal considera que en una época de crisis, que no es solamente 
costarricense, sino que también mundial, es de suma importancia que nos unamos todos 
para buscar la solución que nos permita superarnos como país, poniendo cada uno de 
acuerdo a sus posibilidades, ninguna crisis se resuelve con violencia ya que esta solo va a 
engendrar más violencia y caos social, por lo que creemos que se deben buscar los puntos 
de encuentro que nos lleven a salir adelante. No se nos debe olvidar que esta no es la 
primera vez que nos vemos inmersos en una situación tan compleja como la actual, ya en 
el pasado nuestros abuelos lograron superar problemas mucho más grandes que el que 
nos ocupa en este momento, por lo tanto nosotros también tenemos la capacidad para 
superar la problemática actual, siempre y cuando actuemos con la prudencia que el 
momento requiere.  
5. Que este Concejo Municipal le recuerda al gobierno de la república y a los líderes del 
movimiento huelguista que en medio de esta crisis están las personas pobres, los enfermos 
de covid – 19, los médicos y enfermeras que luchan en la primera línea de batalla contra 
la pandemia, y la fuerza pública que se ve obligada a exponerse a la pandemia, cuando 
más bien su misión en medio de esta grave enfermedad es protegernos, y muchos otros 
actores sociales que esperan de las autoridades legítimamente electas todo el apoyo para 
salir adelante con sus necesidades y luchar por la salud y seguridad del pueblo, por lo que 
se vuelve imperativo resolver lo más pronto posible esta división social actual en la que 
hemos caído que lo único que hace es agravar aún más los problemas que se necesitan 
resolver con la mayor prontitud posible, como por ejemplo, la definitiva apertura 
económica para empezar a levantar nuestra economía y recuperar poco a poco los cientos 
de empleos que se han perdido en estos siete meses de pandemia.  
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6. Que este concejo Municipal considera que es una obligación pronunciarnos al respecto 
de la problemática por la que atraviesa el país, ya que también los gobiernos locales 
representamos al pueblo y velamos por los intereses de nuestros conciudadanos, los cuales 
esperan de nosotros que siempre estemos atentos a velar, no solo por el desarrollo local 
sino también por la paz social de nuestros municipios.  
7. Que este Concejo Municipal le solicita muy respetuosamente a la Administración 
Municipal, una vez haya quedado definitivamente aprobado el presente acuerdo, publicarlo 
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 nuestra región de los Santos, así mismo, que se 
le comunique a: La Unión Nacional de Gobiernos Locales, IFAM, UPAS, ANAI, Cooperativas 
de la Región de los Santos. Ministerio de Salud, Municipalidades de la región y del país, 
Iglesias de la región y Conferencia Episcopal, Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, De 
ser aprobada esta moción solicito sea dispensada de trámite de comisión. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas informa que el martes pasado nos 
reunimos. 

Ya vieron la respuesta del Depto. Legal, del tema que se les ha comentado, en la 
próxima sesión trae las notas correspondientes. 

 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 
1. El regidor Abarca Cruz informa que el día hoy la comisión de obras públicas va 

de gira con el Depto. De Gestión Vial Municipal, a las obras que están realizando 
en Canet, por parte del BID-MOPT. 

 

 

 

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

 
 

 
 
___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 


