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ACTA 024-2020 
 

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 quince 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 

 

REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 

Señor                    Asdrúbal Naranjo Blanco             

 

REGIDORES (AS) SUPLENTES: 

Señora                  Vanessa Mora Vega                    

Señor                    Eliécer Zamora Monge 

Señorita                Daniela Gutiérrez Valverde           

 

SINDICOS PRESENTES: 

Señor                   Carlos Roberto Cordero Fallas     Distrito Primero 

Señor                   Roy Vega Blanco                       Distrito Segundo 

Señor                   Juan Diego Blanco Valverde        Distrito Tercerow 

 

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 
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Señorita         Michelle Quesada Blanco            Regidora Suplente 

  

APROBACION DE LA AGENDA 

 

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

1. Comprobación del quórum 

2. Atención al Público 

3. Lectura y aprobación de actas anteriores 

4. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 

5. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia 

6. Informes 

• Funcionarios Municipales 

• Comisiones y Representaciones 

• Alcaldesa Municipal 

7. Mociones  

8. Participación de los síndicos 

9. Asuntos Varios 

 

El señor Presidente Municipal da inicio con la sesión, dando gracias a Dios por la 

oportunidad que nos da y pidiendo sabiduría y discernimiento para llevar a cabo 

esta sesión. 

 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

 
Comprobación del quorum, 5 regidores propietarios y 1 regidor suplente en calidad 

de propietario. 
 

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

No hay atención al público. 
 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 023-2020, del ocho de octubre del dos mil 
veinte, se aprueba sin objeciones. 

 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 023-2020, celebrada el 

ocho de octubre del 2020. 

Aprobada con 4 regidores presentes en dicha sesión. 

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

RECIBIDA. 

 

1. El regidor Henry Ureña Bonilla justifica su ausencia a la sesión ordinaria del 
Concejo Municipal, del día jueves 15 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, cumplimiento y acatamiento a la 
ley No. 8422 y Ley No. 6227. 

 
2. La regidora Michelle Quesada Blanco, justifica su ausencia a la sesión ordinaria 

del 14 de octubre, esto debido a que me encuentro en un aislamiento voluntario 
debido a que soy un contacto indirecto con una persona positiva de COVID-19 

y no deseo exponer a mis compañeros y compañeras del Honorable Concejo 
Municipal. 
 

3. El Concejo de Distrito de San Marcos, transcriben el acuerdo No. 2, artículo 7, 

sesión ordinaria 050-2020, celebrada el 15 de setiembre del 2020, donde 
solicitan que les ayuden en el tema de la ausencia de tres miembros suplentes 
que ya han faltado a siete reuniones continuas mencionados a continuación: 

María Nasaret Mora Esquivel, Miguel Ángel Monge Solís, Didier Bermúdez 
Brenes, por lo que se solicita la intervención para la solución del problema, ya 

sea con su sustitución o en la petición al Tribunal Supremo de Elecciones para 
su pronto remplazo.  

 
El síndico Cordero Fallas manifiesta que son 3 suplentes, no están obligados a asistir 

a las reuniones, pero ellos manifestaron no estar interesados, y la Asesora Legal 
dijo que se trasladara al Concejo Municipal para que tome la decisión, así que el 
paso a seguir está en manos del Concejo, si se pasa al Tribunal Supremo de 
Elecciones. 

El señor Presidente Municipal indica que él pensaría enviar nota del Concejo de 
Distrito, mediante acuerdo al Tribunal Supremo de Elecciones, eso es lo que 
inicialmente pensaría. 

El síndico Cordero Fallas comenta que lo más grave o lo que nos afecta más, es que 
por A o por B, hay afectación de los miembros propietarios y ha sucedido que hemos 

tenido que esperar a que llegue el suplente, lo que se dice es que si el propietario 
no puede venir que hable con el suplente y este pueda venir. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que otra cosa es que pidan la renuncia por 
escrita, está bien que viene la opinión de la abogada, pero se siente más seguro 

que vengan las renuncias, ya que de acuerdo con la Constitución Política estos 
puestos son irrenunciables.  

Aquí se dio el caso de una regidora hace varios años que renunció y llegó la 
respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones donde no se la aceptaba y tuvo que 
volver otra vez, así que lo más correcto es que pidan la renuncia por escrito. 

El síndico Cordero Fallas manifiesta que se les ha insistido. 
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El señor Presidente Municipal aclara que sabe que el síndico Cordero Fallas ha hecho 
la gestión, pero lo que le preocupa es el cargo, que es irrenunciable. 
El síndico Cordero Fallas comenta que el paso a seguir está en manos del Concejo, 
y si está bien, va a pedir la renuncia de ellos por escrito, el problema es que ellos 
dicen que están por rebote, por lo menos dos personas dicen eso.  

El señor Presidente Municipal solicita con respeto, que les pidan las renuncias y ya 
enviarlo al Tribunal Supremo de Elecciones ya que si es grave y es más práctico. 

El síndico Blanco Valverde da los buenos días, le parece que estamos regidos y 
electos por un color político, revisar si una persona es nuestra (partido Unidad Social 

Cristiana) y llamarla a cuenta, ya que a la hora de buscarlos y meterlos en papeleta, 
se les explica bien, y puede ser que no se les haya informado bien y “jalarle las 

ojeras” a las personas que escogimos en nuestro equipo de trabajo, piensa que se 
le tiene que pedir cuenta a uno de los nuestros porque no se le ha dado el trabajo, 
desconoce el color político de cada uno, pero si cree que se le tiene que llamar la 

atención en el seno de cada partido. 
 

4. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, 
mediante el oficio MT-AI-58-2020, indica: “Que esta unidad cuenta con un 
Reglamento de Organización u Funcionamiento de la Auditoría Interna, a esto 
es lo que se le conoce como el (ROFAI) el cual fue aprobado y publicado en la 
Gaceta en el año 2009. Además, en el 2011 fue aprobada y publicada la adición 
de dos artículos más a dicho reglamento. Como parte de las competencias de 
la auditoría interna establecidas en el artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno le corresponde actualizar el ROFAI. Considera importante esta auditoría 
interna hacer algunos ajustes y modificaciones al actual ROFAI con el fin de 
contar con un documento más acorde a la normativa actual, razón por la cual 
se propone los siguientes ajustes y modificaciones: 

• En los artículos del actual ROFAI en donde se consigna “deberá regirse por lo 
que al respecto indican los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de 
auditor y subauditor internos y las condiciones para las gestiones de 
nombramiento en dichos cargos” publicado en la Gaceta N° 236 del 8 de 
diciembre del 2006 y cualquier otra regulación que al respecto emita la 
Contraloría General en el futuro, ajustarlo a lo siguiente: “deberá regirse por lo 
que al respecto indican los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la 
Auditoría Interna presentados ante la CGR R-DC-83-2018”, esto por cuanto los 
nuevos lineamientos derogaron los anteriores que son los que están 
consignados en el actual ROFAI. El ajuste por realizar en este aspecto es en los 
artículos 12, 13 y 15 que para una mejor comprensión podrá observarse en el 
cuadro comparativo que para tal efecto se remite y adjunta a este documento. 

• El artículo 27 del actual ROFAI es un aparato exclusivo para la atención de las 
denuncias que le sean presentadas o trasladadas a la auditoría interna. Se 
considera pertinente hacer dos cambios en este artículo: el primero en el inciso 
c) y el segundo en el inciso i). 
Primera modificación: eliminar lo consignado en el inciso c) del actual 
reglamento y sustituirlo por lo siguiente: inciso c) Forma de presentación y 
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procedimiento para la atención de denuncias: las denuncias podrán ser 
presentadas en forma verbal por medio de una declaración jurada, en forma 
escrita en documento formal o por cualquier medio ya sea electrónico o digital. 
Toda denuncia será verbal, escrita o por cualquier medio electrónico que se 
reciba será registrada en un formulario dispuesto para tal fin y se procederá a 
determinar su nivel de riesgo con el fin de establecer la priorización en su 
atención. 
Segunda modificación: se considera pertinente incorporar en el inciso i) del 
artículo 27 lo siguiente: y observar y aplicar lo establecido en los “lineamientos 
generales para el análisis de presuntos hechos irregulares” R-DC-102-2019, los 
cuales constituyen un marco regulador que proporciona un esquema básico para 
la ejecución adecuada y transparente de la labor investigadora de las auditorías 
del sector público en el ámbito de sus competencias. Para una mejor 
comprensión de los ajustes mencionados podrá observar le cuadro comparativo 
que para tal efecto se remite y adjunta a este documento. 

• Con el fin de instruir a los miembros de dicho órgano colegiado sobre los ajustes 
o modificaciones al ROFAI propuestos, me permito indicarles que como se indicó 
líneas atrás el auditor interno puede proponer las modificaciones que considera 
oportunas, para lo cual se debe cumplir con el siguiente procedimiento: 

- Proponer al jerarca las modificaciones que considere necesarias. 
- Una vez aprobadas por el jerarca presentar a la Contraloría General de la 

República solicitud de aprobación respectiva. 
- Adjuntar un cuadro comparativo de las regulaciones originales y los ajustes 

realizados. 
- La Contraloría General de la República atenderá la gestión y determinará si lo 

aprueba o imprueba. 
- En caso de ser aprobada se procederá a su publicación. 
• Adjunta a la presente nota, cuadro comparativo de las regulaciones originales y 

los ajustes o cambios propuestos al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Tarrazú para su 
aprobación.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: Se traslada el oficio MT-AI-58-2020 emitido por el Lic. Fabio 

Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos del Honorable Concejo Municipal de Tarrazú. 

Esto con el fin de que revisen y analicen la modificación al Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, presentado por el señor 

Auditor Interno. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
5. La Bach. Milagro Cordero Solís, Tesorera Municipal de Tarrazú, presenta l 

siguiente  modificación presupuestaria # 05-2020, para llevar a cabo algunos 
cambios y ajustes a las partidas presupuestarias del presupuesto ordinario y 

extraordinario 2020, en los programas I, II y III. 
Se llama a la Bach. Milagro Cordero Solís, Tesorera Municipal.   
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El señor Presidente Municipal da las gracias por venir, solicita que nos brinde una 
amplia explicación sobre todos los aumentos y disminuciones, que lo explique de 
forma general. Sabemos que es la quinta modificación que se presenta. 
La señora Tesorera indica que dicha modificación se realizó en conjunto con el 
Depto. De Presupuesto y de los Departamentos solicitantes.  

La parte de administración se hacen ajustes en algunos rubros que por tema que 
no se hizo presupuesto para asignar algún contenido presupuestario, se ve la 

necesidad de ajustarlo y salir el resto del año. Es lo más fuerte en la parte salarial, 
más que todo en temas de reajustes. 

El regidor Abarca Cruz comenta que nosotros estamos aprendiendo, un presupuesto 
es una propuesta a desarrollar, de todas las cuentas restantes las entiende, que es 

darle vuelta, pero no le queda claro los aumentos salariales.  
La señora Tesorera aclara que a nivel de presupuesto se monta el ordinario, en esa 
parte se incluye todo lo correspondiente, pero los reajustes eso casi siempre se 

manejaba por presupuesto, pero este año solo se presentaron dos presupuestos, 
en liquidación no puede ir tema de salarios, ya en el segundo que se presentó, que 

fue una parte improbado por la Contraloría General de la República, iba solo 
aspectos que no se podía contemplar esos reajustes, por eso se contempló en la 

modificación, siempre estamos en constante monitoreo, pero esta última 
modificación hay que dejar bien resguardado. 

El regidor Abarca Cruz comenta que es dejar claro que si eso siendo la cuenta más 
sensible, si en el presupuesto ordinario no se puede prever, o si se tiene que hacer 

reajustes. 
La señora Tesorera indica que en el presupuesto ordinario se tiene que manejar así, 
sin embargo, este año, al tema de plazos y todo lo demás se tuvo que manejar por 

medio de modificación. 
La señora Alcaldesa recuerda que el presupuesto ordinario, cuando ingreso la regla 

fiscal, no podemos pasar de un 4.67%, por esa razón no puede meter en 
presupuesto ordinario reajustes y por eso la ley nos lo permite, primero va al 

Ministerio de Hacienda y si nos pasamos del monto nos lo hubieran devuelto, el 
presupuesto, por eso es ajustarnos al salario normal y los reajustes se hacen por 
modificación. 
El regidor Naranjo Blanco indica que deduce de lo que dice la señora Alcaldesa que, 

al final se excede del 4.67% en gastos administrativos, al final de periodo se 
incumple con esa disposición, a través de otros programas. 
La señora Tesorera aclara que no, lo que se hace es tomar de un rubro que no se 

utiliza para pasarlo a otro, no se aumentan los gastos. 
La señora Alcaldesa indica que es del mismo servicio, por ejemplo, no puedo agarrar 

de caminos y calles a acueducto, si tenemos para viáticos que no se usa, ese rubro 
lo modifico a sueldos, pero es de lo mismo que ya estaba aprobado por la 

Contraloría General de la República, por eso se llama modificación. 
El señor Presidente Municipal da las gracias por la explicación dada. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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ACUERDO #3: Se aprueba la siguiente modificación presupuestaria N° 05-2020, 
para llevar a cabo algunos cambios y ajustes a las partidas presupuestarias del 
presupuesto ordinario y extraordinario 2020, en los programas I, II y III. 

El objeto de esta modificación asignar contenido presupuestario en rubros de servicios 
básicos y proyectos según solicitudes, de acuerdo con los clasificadores vigentes.  A 

continuación, le indico las modificaciones requeridas a las partidas de cada uno de los 
programas: 
PROGRAMA I:   DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

SUBPROGRAMA 1:   ADMINISTRACION GENERAL 
Se da contenido presupuestario a rubros necesarios de la administración para cubrir gastos 

básicos de los próximos meses, según oficio ALRGAMT-349-2020. 

AUMENTAR EGRESOS   

Compensación de vacaciones 5.01.01.0.02.04 ₡1,200,000.00 

Retribución por años servidos   5.01.01.0.03.01 ¢1,000,000.00 

Tintas, pinturas y diluyentes 5.01.01.2.01.04 ¢200,000.00 

Materiales y productos metálicos 5.01.01.2.03.01 ¢150,000.00 

Madera y sus derivados 5.01.01.2.03.03 ¢150,000.00 

Materiales y productos de vidrio 5.01.01.2.03.05 ¢300,000.00 

Materiales y productos de plástico 5.01.01.2.03.06 ¢150,000.00 

Útiles y materiales médicos hospitalarios 5.01.01.2.99.02 ¢500,000.00 

productos de papel cartón e impresos 5.01.01.2.99.03 ¢200,000.00 

Equipo de comunicación 5.01.03.5.01.03 ¢300,000.00 

Maquinaria y equipo diverso 5.01.03.5.01.99 ¢300,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢4,450,000.00 

DISMINUIR EGRESOS   

Contribución patronal a fondos 
administrados por entes privados        

5.01.01.0.05.05 ₡150,000.00 

Alquiler de edificios locales y terrenos 5.01.01.1.01.01 ¢100,000.00 

Publicidad y propaganda 5.01.01.1.03.02 ¢100,000.00 

servicios en ciencias económicas y sociales 5.01.01.1.04.04 ¢350,000.00 

Tiempo extraordinario  5.02.09.0.02.01 ¢200,000.00 

Transporte dentro del país  5.02.09.1.05.01 ¢50,000.00 

Viáticos dentro del país 5.02.09.1.05.02 ¢200,000.00 

Actividades protocolarias y sociales  5.02.09.1.07.02 ¢3,000,000.00 

Alimentos y bebidas  5.02.09.2.02.03 ¢300,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢4,450,000.00 

 

SUBPROGRAMA 2:   AUDITORIA 
Se da contenido presupuestario a rubros que requieren ajustes. 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Sueldos para cargos fijos 5.01.02.0.01.01 ¢40,000.00 

Retribución por años servidos   5.01.02.0.03.01 ¢40,000.00 

Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión 

5.01.02.0.03.02 
¢65,000.00 

Decimotercer mes 5.01.02.0.03.03 ¢100,000.00 
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Contribución patronal al seguro de salud de 
la caja costarricense del seguro social 

5.01.02.0.04.05 ¢2,000.00 

Aporte patronal al régimen obligatorio de 
pensiones complementarias 

5.01.02.0.05.02 ¢3,000.00 

Aporte patronal al fondo de capitalización 

laboral 
5.01.02.0.05.03 ¢5,000.00 

Contribución patronal a fondos 
administrados por entes privados 

5.01.02.0.05.05 ¢45,000.00 

Información  5.01.02.1.03.01 ¢200,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡500,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Servicios jurídicos 5.01.02.1.04.02 ₡500,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡500,000.00 

 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 
Se modifican las siguientes partidas, para reforzar rubros necesarios del servicio: 

 
PROGRAMA 01:   ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS  
 

AUMENTAR EGRESOS   

Sueldos para cargos fijos 5.02.01.0.01.01 ¢100,000.00 

Decimotercer mes 5.02.01.0.03.03 ¢46,000.00 

contribución patronal al seguro de salud de 

la caja costarricense del seguro social 
5.02.01.0.04.01 ¢11,000.00 

Contribución patronal al banco popular y de 
desarrollo comunal 

5.02.01.0.04.05 ¢1,000.00 

Aporte patronal al régimen obligatorio de 
pensiones complementarias 

5.02.01.0.05.02 ¢2,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢160,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Contribución patronal a fondos 
administrados por entes privados 

5.02.01.0.05.05 ¢60,000.00 

útiles y materiales de limpieza 5.02.01.2.99.05 ¢100,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢160,000.00 

 
PROGRAMA 02:   RECOLECCION DE BASURA 
Se modifican las siguientes partidas, para reforzar rubros necesarios del servicio: 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Sueldos para cargos fijos 5.02.02.0.01.01 ¢1,710,000.00 

Retribución por años servidos   5.02.02.0.03.01 ¢400,000.00 

Decimotercer mes 5.02.02.0.03.03 ¢200,000.00 

Contribución patronal al banco popular y de 

desarrollo comunal 
5.02.02.0.04.05 ¢5,000.00 



 

 

9 

Aporte patronal al régimen obligatorio de 
pensiones complementarias 

5.02.02.0.05.02 ¢10,000.00 

Aporte patronal al fondo de capitalización 

laboral 
5.02.02.0.05.03 ¢20,000.00 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.02.02.1.01.02 ¢700,000.00 

Combustibles y lubricantes 5.02.02.2.01.01 ¢2,200,000.00 

Repuestos y accesorios 5.02.02.2.04.02 ¢1,550,000.00 

Útiles y materiales médicos hospitalarios 5.02.02.2.99.02 ¢500,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢7,295,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Contribución patronal fondos 
administrado por entes privados 

5.02.02.0.05.05 ¢245,000.00 

Alimentos y bebidas 5.02.25.2.02.03 ¢250,000.00 

Materiales y productos metálicos  5.02.25.2.03.01 ¢250,000.00 

Materiales y productos minerales y asfalt 5.02.25.2.03.02 ¢100,000.00 

Materiales y productos de plástico  5.02.25.2.03.06 ¢100,000.00 

Herramientas e instrumentos  5.02.25.2.04.01 ¢400,000.00 

Productos de papel, cartón e impresos  5.02.25.2.99.03 ¢300,000.00 

Textiles y vestuario  5.02.25.2.99.04 ¢150,000.00 

Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 

5.03.06.03.9.02.01 ¢5,500,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢7,295,000.00 

 

PROGRAMA 03:   MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 
Se modifican las siguientes partidas, para reforzar rubros necesarios del servicio: 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Retribución por años servidos   5.02.03.0.03.01 ¢20,000.00 

Alquiler de edificios locales y terrenos 5.02.03.1.01.01     ¢60,000.00 

Seguros  5.02.03.1.06.01 ¢220,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢300,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Otros servicios de gestión y apoyo      5.02.03.1.04.99 ¢300,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢300,000.00 

 
PROGRAMA 04:   CEMENTERIO 

Se modifican las siguientes partidas, para reforzar rubros necesarios del servicio: 

AUMENTAR EGRESOS   

Sueldos para cargos fijos 5.02.04.0.01.01 ¢750,000.00 

Tiempo extraordinario  5.02.04.0.02.01 ¢200,000.00 

Retribución por años servidos   5.02.04.0.03.01 ¢240,000.00 

Decimotercer mes 5.02.04.0.03.03 ¢250,000.00 

Contribución patronal al seguro de salud de 
la caja costarricense del seguro social 

5.02.04.0.04.01 ¢115,000.00 
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Contribución patronal al banco popular y de 
desarrollo comunal 

5.02.04.0.04.05 ¢7,000.00 

Contribución patronal al seguro de 

pensiones de la caja costarricense del 
seguro social 

5.02.04.0.05.01 ¢80,000.00 

Aporte patronal al fondo de capitalización 

laboral 
5.02.04.0.05.03 ¢42,000.00 

Contribución patronal a fondos 

administrados por entes privados 
5.02.04.0.05.05 ¢6,000.00 

Otros productos químicos  5.02.04.2.01.99 ¢100,000.00 

Materiales y productos minerales y asfalt 5.02.04.2.03.02 ¢260,000.00 

Útiles y materiales médicos hospitalarios 5.02.04.2.99.02 ¢1,000,000.00 

Útiles y materiales de limpieza 5.02.04.2.99.05 ¢100,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢3,150,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Viáticos dentro del país  5.02.04.1.05.02 ¢50,000.00 

Mantenimiento y reparación de maquinaria 

y equipo para la producción 
5.02.04.1.08.04 ¢200,000.00 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.02.09.1.01.02 ¢2,000,000.00 

Otros alquileres 5.02.09.1.01.99 ¢600,000.00 

Seguros  5.02.09.1.06.01 ¢300,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢3,150,000.00 

 
PROGRAMA 05:   PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 
Se modifican las siguientes partidas, para reforzar rubros necesarios del servicio: 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Sueldos para cargos fijos 5.02.05.0.01.01 ¢100,000.00 

Contribución patronal al banco popular y de 

desarrollo comunal 
5.02.05.0.04.05 ¢2,000.00 

Aporte patronal al régimen obligatorio de 
pensiones complementarias 

5.02.05.0.05.02 ¢2,000.00 

Aporte patronal al fondo de capitalización 
laboral 

5.02.05.0.05.03 ¢2,000.00 

Contribución patronal fondos administrado 

por entes privados 
5.02.05.0.05.05 ¢2,000.00 

Servicio de energía eléctrica 5.02.05.1.02.02 ¢100,000.00 

Otros productos químicos  5.02.05.2.01.99 ¢200,000.00 

Útiles y materiales médicos hospitalarios 5.02.05.2.99.02 ¢92,000.00 

Maquinaria y equipo para producción  5.02.05.5.01.01 ¢900,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢1,400,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Información  5.02.05.1.03.01 ¢100,000.00 

Otros servicios de gestión y apoyo  5.02.05.1.04.99 ¢400,000.00 

Herramientas e instrumentos  5.02.05.2.04.01 ¢900,000.00 
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TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢1,400,000.00 

 
PROGRAMA 06:   ACUEDUCTOS  

Se modifican las siguientes partidas según oficio MT-ACM-153-2020, para reforzar rubros 
necesarios del servicio: 
 

AUMENTAR EGRESOS   

Sueldos para cargos fijos 5.02.06.0.01.01 ¢500,000.00 

Tiempo extraordinario  5.02.06.0.02.01 ¢500,000.00 

Retribución por años servidos 5.02.06.0.03.01 ¢250,000.00 

Decimotercer mes 5.02.06.0.03.03 ¢200,000.00 

Alquiler de edificios locales y terrenos 5.02.06.1.01.01 ¢250,000.00 

Servicio de energía eléctrica  5.02.06.1.02.02 ¢1,150,000.00 

Servicio de telecomunicaciones  5.02.06.1.02.04 ¢100,000.00 

Seguros  5.02.06.1.06.01 ¢1,500,000.00 

Servicios de regulación  5.02.06.1.99.01 ¢360,000.00 

Materiales y productos de vidrio  5.02.06.2.03.05 ¢300,000.00 

Útiles y materiales de limpieza  5.02.06.2.99.05 ¢150,000.00 

Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad 

5.02.06.2.99.06 ¢100,000.00 

Otros útiles, materiales y suministros 5.02.06.2.99.99 ¢50,000.00 

Equipo de transporte  5.02.06.5.01.02 ¢6,000,000.00 

Equipo y mobiliario de oficina 5.02.06.5.01.04 ¢1,400,000.00 

Equipo y programas de computo  5.02.06.5.01.05 ¢500,000.00 

Prestaciones legales  5.02.06.6.03.01 ¢3,910,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢17,220,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Maquinaria y equipo diverso  5.02.06.5.01.99 ₡17,220,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡17,220,000.00 

 

PROGRAMA 09:   EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 
Se modifican las siguientes partidas según oficio SV-GCMT-41-2020, para incluir contenido 
en rubros necesarios: 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Transporte dentro del país    5.02.09.1.05.01 ¢650,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢650,000.00 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Equipo y programas de computo            5.02.09.5.01.05 ¢650,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢650,000.00 

 

SERVICIO 10:   SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS   
Se modifican las siguientes partidas para incluir contenido en rubro necesario para compra 
materiales para temas de Índice Gestión sobre Discapacidad y Accesibilidad: 
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AUMENTAR EGRESOS   

útiles y materiales de oficina y computo 5.02.10.2.99.01 ¢200,000.00 

Útiles y materiales médicos hospitalarios 5.02.10.2.99.02 ¢100,000.00 

Productos de papel, cartón e impresos 5.02.10.2.99.03 ₡200,000.00 

Otros útiles, materiales y suministros 5.02.10.2.99.99 ₡100,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢600,000.00 

 
DISMINUIR EGRESOS  

  

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario   5.02.10.1.01.02 ₡600,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡600,000.00 

 
SERVICIO 11:   DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES     

Se modifican las siguientes partidas según oficios MTAT-095-2020 y MTAT-102-2020, para 
reforzar rubros necesarios del servicio: 
  

AUMENTAR EGRESOS   

Servicios especiales  5.02.11.0.01.03 ¢2,000,000.00 

Contribución patronal al seguro de salud de 
la caja costarricense del seguro social 

5.02.11.0.04.01 
¢135,000.00 

Contribución patronal al banco popular y de 

desarrollo comunal 
5.02.11.0.04.05 

¢5,000.00 

Contribución patronal al seguro de 
pensiones de la caja costarricense del 
seguro social 

5.02.11.0.05.01 
¢75,000.00 

Aporte patronal al régimen obligatorio de 

pensiones complementarias 
5.02.11.0.05.02 

¢20,000.00 

Aporte patronal al fondo de capitalización 
laboral 

5.02.11.0.05.03 
¢40,000.00 

Mantenimiento y reparacion de equipo trans 5.02.11.1.08.05 ¢300,000.00 

Combustibles y lubricantes  5.02.11.2.01.01 ¢200,000.00 

Tintas, pinturas y diluyentes 5.02.11.2.01.04 ¢200,000.00 

Materiales y productos metálicos 5.02.11.2.03.01 ¢3,400,000.00 

Materiales y productos minerales y asfalt 5.02.11.2.03.02 ¢1,000,000.00 

Madera y sus derivados 5.02.11.2.03.03 ¢200,000.00 

Materiales y productos eléctricos, telefon 5.02.11.2.03.04 ¢400,000.00 

Materiales y productos de vidrio 5.02.11.2.03.05 ¢700,000.00 

Materiales y productos de plástico 5.02.11.2.03.06 ¢150,000.00 

Otros materiales y productos de uso en cons 5.02.11.2.03.99 ¢225,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢9,050,000.00 
   

DISMINUIR EGRESOS    

Otros alquileres 5.02.11.1.01.99 ¢1,000,000.00 

Transporte dentro del país  5.02.11.1.05.01 ¢1,800,000.00 

Viáticos dentro del país  5.02.11.1.05.02 ¢300,000.00 

Alimentos y bebidas  5.02.11.2.02.03 ¢1,150,000.00 

Utiles y materiales de oficina y computo 5.02.11.2.99.01 ¢400,000.00 
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Productos de papel, cartón e impresos 5.02.11.2.99.03 ¢1,000,000.00 

Equipo y programas de computo  5.02.11.5.01.05 ¢400,000.00 

Otras construcciones, adiciones y mejoras 5.03.05.05.5.02.99 ¢3,000,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢9.050,000.00 

 
SERVICIO 23:   SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD     

Se modifican las siguientes partidas según oficios MTAT-092-2020, para reforzar rubros 
necesarios del servicio: 
  

AUMENTAR EGRESOS   

Sueldos para cargos fijos  5.02.23.0.01.01 ¢200,000.00 

Suplencias  5.02.23.0.01.05 ¢500,000.00 

Tiempo extraordinario  5.02.23.0.02.01 ¢300,000.00 

Decimotercer mes 5.02.23.0.03.03 ¢100,000.00 

Contribución patronal al seguro de salud de 

la caja costarricense del seguro social 
5.02.23.0.04.01 

¢20,000.00 

Contribución patronal al banco popular y de 
desarrollo comunal 

5.02.23.0.04.05 
¢6,000.00 

Contribución patronal al seguro de 
pensiones de la caja costarricense del 

seguro social 

5.02.23.0.05.01 
¢7,000.00 

Aporte patronal al régimen obligatorio de 
pensiones complementarias 

5.02.23.0.05.02 
¢7,000.00 

Aporte patronal al fondo de capitalización 

laboral 
5.02.23.0.05.03 

¢10,000.00 

Combustibles y lubricantes  5.02.23.2.01.01 ¢200,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢1,350,000.00 
   

DISMINUIR EGRESOS    

Otros alquileres 5.02.23.1.01.99 ¢1,350,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢1.350,000.00 

 
SERVICIO 28:   ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES     
Se modifican las siguientes partidas para reforzar rubros necesarios del servicio: 

  

AUMENTAR EGRESOS   

Útiles y materiales medico hospitalario y de 
investigación 

5.02.28.2.99.02 
¢200,000.00 

Otros útiles materiales y suministros 5.02.28.2.99.99 ¢100,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢300,000.00 
   

DISMINUIR EGRESOS    

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.02.28.1.01.02 ¢300,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢300,000.00 

 
PROGRAMA III: INVERSIONES 
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VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  
 
Departamento Gestión Vial Municipal   

 
Se realizan las modificaciones correspondientes según oficio JVC-029-2020, JVC-030-2020, 

JVC-031-2020, JVC-034-2020 presentado el departamento. 
 

AUMENTAR EGRESOS   

Alquiler de edificios, locales y terrenos 5.03.02.01.1.01.01 ₡366,000.00 

Servicio de energía eléctrica 5.03.02.01.1.02.02 ₡1,500,000.00 

Servicio de telecomunicaciones  5.03.02.01.1.02.04 ₡220,000.00 

Materiales y productos metálicos  5.03.02.01.2.03.01 ₡500,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡2,586,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Servicios de ingeniería  5.03.02.01.1.04.03 ₡1,500,000.00 

Actividades de capacitación           5.03.02.01.1.07.01 ₡500,000.00 

Equipo y mobiliario de oficina 5.03.02.01.5.01.04 ₡366,000.00 

Equipo y programas de computo  5.03.02.01.5.01.05 ₡220,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡2,586,000.00 

 

PROYECTO 52: MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DISTRITO SAN 
CARLOS TARRAZU 

 

AUMENTAR EGRESOS   

Vías de comunicación terrestre 5.03.02.52.5.02.02 ₡49.500,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ₡49.500,000.00 

 

PROYECTO 56: CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CAMINO LOS CAMACHO 
 

DISMINUIR EGRESOS   

Vías de comunicación terrestre 5.03.02.56.5.02.02 ₡49.500,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ₡49.500,000.00 

 
INSTALACIONES  

 
PROYECTO 03: MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERIO 

Se realizan las modificaciones correspondientes según oficio GA-144-2020 
 

AUMENTAR EGRESOS   

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.03.05.03.1.01.02 ¢400,000.00 

Materiales y productos metálicos 5.03.05.03.2.03.01 ¢800,000.00 

Materiales y productos minerales y asfalt 5.03.05.03.2.03.02 ¢2,673,160.00 

Madera y sus derivados 5.03.05.03.2.03.03 ¢150,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢4,023,160.00 

 

DISMINUIR EGRESOS  
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Tintas, pinturas y diluyentes 5.03.05.03.2.01.04 ¢400,000.00 

Materiales y productos eléctricos, telefon 5.03.05.03.2.03.04 ¢600,000.00 

Materiales y productos de plástico   5.03.05.03.2.03.06 ¢200,000.00 

Otros materiales y productos uso en costru  5.03.05.03.2.03.99 ¢300,000.00 

Edificios  5.03.05.03.5.02.01 ¢2,523,160.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢4,023,160.00 

 
OTROS PROYECTOS 

PROYECTO 01: DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTUDIOS 
Se realizan las modificaciones correspondientes según oficio DCU-231-2020. 
 

AUMENTAR EGRESOS   

Sueldos para cargos fijos  5.03.06.01.0.01.01 ¢60,000.00 

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.03.06.01.0.03.02 ¢70,000.00 

Decimotercer mes 5.03.06.01.0.03.03 ¢75,000.00 

Contribución patronal al seguro de salud de 
la caja costarricense del seguro social 

5.03.06.01.0.04.01 
¢22,000.00 

Contribución patronal al banco popular y de 

desarrollo comunal 
5.03.06.01.0.04.05 

¢2,000.00 

Aporte patronal al régimen obligatorio de 
pensiones complementarias 

5.03.06.01.0.05.02 
¢5,500.00 

Aporte patronal al fondo de capitalización 
laboral 

5.03.06.01.0.05.03 
¢11,000.00 

Materiales y productos electric, telefónicos  5.03.06.01.2.01.01 ¢50,000.00 

Utiles y materiales de resguardo y seguridad 5.03.06.01.2.99.06 ¢50,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢345,500.00 
   

DISMINUIR EGRESOS    

Seguros  5.03.06.01.1.06.01 ¢120,500.00 

Actividades de capacitación  5.03.06.01.1.07.01 ¢125,000.00 

Combustibles y lubricantes  5.03.06.01.2.01.01 ¢100,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢345,500.00 

 
PROYECTO 09: PROYECTO DEL CONSEJO CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE 

TARRAZÚ 
Se realizan las modificaciones correspondientes según oficio MTCCPJ-010-2020. 
 

AUMENTAR EGRESOS   

Otros alquileres 5.03.06.09.1.01.99 ¢500,000.00 

Transporte dentro del país 5.03.06.09.1.05.01 ¢300,000.00 

Actividades protocolarias y sociales 5.03.06.09.1.07.02 ¢600,000.00 

Alimentos y bebidas 5.03.06.09.2.02.03 ¢500,000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS   ¢1,900,000.00 

 

DISMINUIR EGRESOS   

Publicidad y propaganda 5.03.06.09.1.03.02 ¢800,000.00 

Repuestos y accesorios  5.03.06.09.2.04.02 ¢800,000.00 
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Textiles y vestuario  5.03.06.09.2.99.04 ¢300,000.00 

TOTAL REBAJAR EGRESOS   ¢1,900,000.00 

 
Total modificación ¢104,779,660.00 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. Se presenta propuesta para nombramiento de la persona joven para el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, la persona que se propone es a 
la joven Natalia Elizondo García. 

El señor Presidente Municipal indica que únicamente falta este nombramiento para 
que ya toda la Junta Directiva esté completa, además, considera que es importante 

tener un mejor control. 
La señora Vicepresidenta da los buenos días, además, va en la misma línea del 
señor Presidente Municipal.  
La regidora Abarca Jiménez apoya la propuesta y por el mismo punto, si bien ya se 

tuvo que actuar de esta forma, si tenemos que hacer más control y fiscalizar, si 
considera que se deben de contemplar otros deportes, pero está de acuerdo. 

El regidor Abarca Cruz considera que a veces no es la cantidad de personas que 
quede de un sector, sino es el plan de trabajo que tengan, la participación de las 
comunidades, hay estructuración, cuando hablamos de que me toca como 

comunidad, yo comité comunal de deportes tengo el compromiso de llevar el plan 
de trabajo, donde voy a marcar cuales son mis actividades a desarrollar o la 

ejecución, es estructurar un proyecto donde el comité se vea obligado.  
Si no se cambia probablemente se continúe en el mismo tema. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #4: Se nombra a la siguiente joven para que integre el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, en cumplimiento del inciso d), 
artículo 174 del Código Municipal: 

• Natalia Elizondo García  
Esto del periodo que comprende de la fecha, hasta el 31 de agosto del 2022. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO #5: Se solicita a la señora Secretaria del Concejo Municipal de 

Tarrazú, Daniela Fallas Porras, juramentar a la joven Natalia Elizondo García, 
para que integre debidamente el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA. 

 
7.  El señor Egidio Robles Gamboa manifiesta lo siguiente: “COSTA RICA UN 

PUEBLO REVELADO UNOS CONTRA OTROS ¡DESPIERTA COSTA RICA! Muy 
buena frase. Y sí, abramos los ojos y DESPIERTA COSTA RICA. 
¿Quién dice que este grupo llamado Rescate Nacional tiene las mejores 
propuestas para un pueblo devastado?, ¿O será más de lo mismo y tienen un 
pueblo matándose en las calles y al final sus propios intereses prevalecerán?  
En declaraciones se escuchan pequeñas frases donde se siente una campaña 
política disfrazada y adelantada, tratando de atraer agua a sus molinos. 
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¿Nuestro representante no es acaso aquella persona que nos palmoteó la 
espalda para que le diéramos el voto el dos de febrero pasado, prometiéndonos 
representarnos como Gobierno local ante el gobierno Central de la república y 
prometiendo dar la cara por nuestros problemas? 
Si el país tiene ochenta y dos Cantones, son ochenta y dos alcaldes que 
prometieron conocer los problemas Nacionales. En honor a sus promesas y 
juramentos, ¿No son ellos los que deberían estar representando al pueblo y 
evitar los bloqueos y disturbios que estamos viviendo en todo el país? 
Ustedes, como presidentes locales, tienen la potestad de reunir a los líderes de 
cada sector productivo del cantón que representan y tomar todas las 
inquietudes, posibles soluciones y propuestas, de esta manera estarían teniendo 
un grupo nacional conocedor de cada actividad afectada conforme a la 
producción generada en cada sector del territorio nacional, este grupo de 
ochenta y dos alcaldes formar y llevar un plan al gobierno central con una 
agenda nacional mostrando la disconformidad de un pueblo que no tiene porque 
exponer sus vidas en las calles. 
Costa Rica no necesita más impuestos, con los que ya tenemos nos basta y 
sobra para sacar al país de la crisis en la que estamos, tenemos un grupo 
convocando movimientos, manifestaciones y bloqueos, pero, ¿Dónde está el 
liderazgo, el plan País y el equipo que lo va a elaborar?  Necesitamos un 
gobierno que administre bien los recursos del estado en general, esta y muchas 
más soluciones son las que se le deben llevar a gobierno central y exigir que no 
es el socialismo el que nos gobierna, Costa Rica es un País democrático, donde 
hubo sangre para plasmar la democracia que hoy se deteriora.  
El Gobierno carece de liderazgo y es por eso que mi opinión va dirigida a todos 
los alcaldes del país para que no dejen en el papel los acuerdos que han tomado 
en las últimas sesiones donde desaprueban la actitud de gobierno de imponer 
más impuestos.  
Señores Alcaldes de todo el país, hay que buscar un medio para dialogar y 
ayudar a un Presidente que carece de liderazgo de lo contrario estas 
manifestaciones no serán mas que una más.  
El país necesita lideres con sabiduría y los hay, no caigamos en el mismo error 
del Señor presidente, que carece de liderazgo, pero no lo reconoce, si no nos 
sentimos capaces busquemos ayuda, alcen ustedes la bandera de nuestra 
querida costa Rica y exijan ser escuchados, Costa rica somos todos y juntos 
saldremos adelante.” 
 

La señora Alcaldesa indica que de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

está el señor Presidente de la Junta Directiva, don Johnny Araya y el señor Walter 
Céspedes, que están en la mesa de negociación de parte de todos los municipios 

del país. 
El regidor Abarca Cruz comenta que a veces la gente desconoce las estructuras, 

creen que los Alcaldes - Alcaldesas tienen que agarrarse con el señor Presidente de 
la República, pero existe una estructura, como que los Alcaldes (a) tienen su 
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organización que es la ANAI; la UNGL, pero hay representación, y los Concejos 
Municipales afiliados a la Unión es algo positivo, porque nos convertidos en fiscales. 
El señor Presidente Municipal informa que tal vez no somos los mejores para estar 
aquí o tal vez sí, solo la historia lo determinará, pero estamos aquí y hacemos frente 
junto con la señora Alcaldesa, de la situación que vive el país y cantón. Lleva razón, 

ya que algunas veces los vecinos desconocen la situación. A las Municipalidades hay 
que empoderarlas mucho más, dar más potestades a las Municipalidades para que 

resuelvan los problemas, aquí se hacen milagros, bien administrados los últimos 
años, hemos hecho obra y si tuviéramos más colaboración o teniendo una entrada 

económica mayor se pudiera hacer más en beneficio del desarrollo. 
Esa salida a Canet, vean los años que lleva, desde el 2010 se trabaja y ahí está la 

obra, bien administrada, la gente dice cosas por desconocimiento, uno escucha 
expresiones de los huelguistas terribles, considera que si se le tiene que contestar 
al señor en esos términos, que ya tenemos un representante por medio de la UNGL. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: En vista de la nota enviada por el señor Egidio Robles Gamboa, 

vecino de San Martín de León Cortés, relacionado a lo que el país esta viviendo 
con las manifestaciones, se le indica que la Municipalidad de Tarrazú, tanto la 

Alcaldía como el Honorable Concejo Municipal, ha realizado diferentes 
gestiones pronunciándose en contra de la propuesta del Gobierno Central en 
imponer más impuestos. 

Así mismo, a través de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, están 
representantes de la Municipalidades, tanto el señor Presidente de la Junta 

Directiva el señor Johnny Araya y el señor Walter Céspedes se encuentran en 
una mesa de negociación con el Gobierno de la República, esto en 

representación de todas las Municipalidades de Costa Rica. 
ACUERDO EN FIRME. 

 

8. El señor Egidio Robles Gamboa manifiesta lo siguiente: “Señora Ana Rovira 
Gutiérrez alcaldesa y Señores del Consejo Municipal de San Marcos de Tarrazu. 
Soy Egidio Robles Gamboa Cedula 302840479 Vecino de San Martin de León 
Cortes. 
Con todo respeto me dirijo a ustedes y quiero primeramente compartir algo 
acerca de mi vida y mis proyectos que he venido realizando en los últimos once 
años, después de pasar por una situación muy difícil económicamente donde la 
miseria se apodero de mí, una vez pasada esa etapa de mi vida decidí alzar mi 
voz en favor de los niños que menos tienen y empecé a buscar niños que no 
tienen un lugar digno donde dormir específicamente que no tienen una cama, 
esto me a dado la oportunidad de viajar a Talamanca, Upala, Cartago, y por 
supuesto nuestra zona, La Zona de Los Santos entre otros lugares, en el 2016 
recibí el reconocimiento a nivel nacional el premio APORTE A LA CALIDAD DE 
VIDA otorgado por la defensoría de Los Habitantes en conjunto con todas la 
universidades Estatales  del país. Busco donaciones de víveres, ropa, útiles 
escolares en fin todo lo que tenga que ver con ayuda social además de la 
donación de camas que llevan su colchón, sabre camas y almohadas 
debidamente instalada en el lugar que será utilizada. en el año 2019 pude donar 



 

 

19 

60 camas valoradas en cien mil colones cada una, así como cientos de diarios, 
también he realizado proyectos de bien social y estoy elaborando otros a nivel 
regional que en su momento pondré en su conocimiento 
he escuchado extra oficial mente que esta municipalidad Tiene un proyecto con 
una organización que sus siglas son: A.P.A.I.N.D.E.S Asociación Pro integral del 
adulto mayor y persona con discapacidad de San Gabriel de Aserrí, ellos trabajan 
con el diario solidario, Apoyo esta iniciativa y al mismo tiempo quiero 
información sobre dicho proyecto y busco la oportunidad de ver de qué manera 
mis iniciativas se vean beneficiadas para seguir llegando a muchas familias que 
están en condiciones precarias y no tienen en la mesa lo necesario para vivir, 
cuento con instalaciones apropiadas que podrían en un futuro ser utilizadas 
como centro de acopio, para reuniones u otro uso necesario que pongo a su 
disposición, vale aclarar que todas mis iniciativas y proyectos son sin fines de 
lucro. De Antemano Agradezco su tiempo y atención que puedan bridar en favor 
de los niños que nunca tuvieron la culpa de nacer en una condición diferente a 
la de nosotros.” 
 

La señora Alcaldesa manifiesta que no tiene copia de ese correo, sin embargo, las 

Asociaciones de Desarrollo si pueden, la Municipalidad no puede meterse en 
proyectos que piden dinero, esa Asociación se reunieron con las otras Asociaciones 

de Desarrollo, pero no tenemos convenio. 
Lo que se tiene que hacer es contestar que se comunique directamente con la 

Asociación, igual este señor es de León Cortés y si agradecer y que si requiere de 
la ayuda que se comuniquen directamente con ellos. 
La regidora Abarca Jiménez comenta ella conoce al señor, no sabe si alguien lo 

conoce, el señor siempre se dedica a hacer esa ayuda, hoy está en San Carlos, cree 
que con la señora Alcaldesa trabajó con la donación de unas camas, no sabe porque 

no le envió la nota, lo que dice es que él trabaja regionalmente, no solo en León 
Cortés, y lo que busca es información. Se le puede comunicar lo que dice la señora 

Alcaldesa, a lo que entendió con relación a esa Asociación es que la sede va a ser 
en Tarrazú y ya aclaró que no es cierto, pero es porque quiere seguir ayudando a 
nivel regional, reparte diarios con la organización que él trabaja y si hay personas 
que requieran, pero quiere respaldo de que las personas realmente lo necesitan, y 

por eso quiere apadrinarse y que tengan información, pero es orientarlo y a ver si 
no es aquí, a donde será, pero si entendió que él quiere ponerse a disposición a 
ayudar, pero que habría que ver otra forma. 

La señora Alcaldesa manifiesta que es porque la nota no dice eso, si se la dirige a 
ella en otro sentido de ayudar, pero lo que habla es de la Asociación y convenio con 

la Municipalidad y por eso aclara que no hay convenio. Le  extraña que el señor 
entregue diarios en el cantón, con quien se comunica, como hace, porque eso 

siempre se coordina con la Municipalidad, dado que hay una persona que tiene 
acceso de Sinerube, él podría no tener respaldo o registro, nosotros si lo tenemos, 

pero don Egidio en algún momento, hace tiempo, fue por medio de la funcionaria 
Cristina Zeledón, dio 2 camas a una muchacha que estaba trabajando en Pronae, 

que ella sabe que coordino con la Municipalidad, pero no sabe cómo lo coordina, 
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porque se dio cuenta que había gente en Tarrazú haciendo fila por las camas, ese 
tema del diario si le preocupa mucho, lástima que no le manda la nota a ella, pero 
sí que lo coordine, para no enviar ayudas por parte de la Municipalidad y que se 
duplique la ayuda a una persona. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que en algún momento dado tiene proyectos 

que quiere compartir con los Concejos, es muy independiente y tiene apoyo a nivel 
nacional e internacional, si es un trabajo bueno y si es interesante que lo podamos 

ver. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: En vista de la nota enviada por el señor Egidio Robles Gamboa, 

vecino de San Martín de León Cortés, donde requiere información sobre la 

Asociación Pro Integral del Adulto Mayor y Persona con Discapacidad de San 

Gabriel de Aserrí (APAINDESA), ya que indica que la Municipalidad de Tarrazú 

tiene un proyecto con dicha asociación. 

Al respecto indicamos que esta Municipalidad no cuenta con algún convenio con 

dicha Asociación, por lo que si desea algún tipo de coordinación, lo puede hacer 

directamente con la Asociación o a través de la señora Alcaldesa de Tarrazú, 

Ana Lorena Rovira Gutiérrez, al correo electrónico alcaldia@munitarrazu.cr 

Agradecemos el trabajo que ha realizado y el querer seguir trabajando en pro 

de las familias más necesitadas .  

ACUERDO EN FIRME. 
 

El síndico Blanco Valverde indica que es en la misma línea, dice que el señor da, 
pero no hay organización que represente o grupo, todos sabemos que cuando se 

solicita ayuda esto es muy coordinado, entre muchos grupos y no puedo pedir 
ayuda para mí, para ayudar a otros, tengo que tener una organización con nombre, 
en el caso de nosotros nos ponemos a la orden en el distrito de San Carlos. 

 
9. La Licda. Marcia Baltodano Bolaños, Asesoría Jurídica del IFAM, mediante el 

oficio PE-AJ-396-2020, que dice textualmente: “En atención al oficio SCMT-472-
2020 del 03 de setiembre de 2020, recibido el 07 de octubre de 2020 en esta 
Asesoría Jurídica, se indica que, efectivamente el Código Municipal publicado en 
el SINALEVI de la Procuraduría General de la República, contiene un error 
material en el texto del artículo 174, toda vez que, efectivamente la Ley No. 
9633, Reforma Código Municipal para garantizar la efectiva participación de la 
niñez y la adolescencia en los comités cantonales y comunales de deportes y 
recreación, reformó el artículo 174 del Código Municipal, el cual en lo que 
interesa, regula lo siguiente: ARTÍCULO 1- Se adicionan un inciso d) y tres 
párrafos al artículo 174 de la Ley N.º 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 
1998. Los textos son los siguientes: Artículo 174- El comité cantonal estará 
integrado por siete residentes en el cantón: (el resaltado no pertenece al 
original) No obstante, con vista en el SINALEVI se consignó, en lo conducente, 
lo siguiente: Artículo 174. - El Comité cantonal estará integrado por cinco 
residentes en el cantón: (el resaltado no pertenece al original). 

mailto:alcaldia@munitarrazu.cr
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En consecuencia, esta Asesoría Jurídica, procedió a informar a la Unidad de 
Capacitación, sobre el error material evidenciado, por lo que se espera pueda 
ser corregido a la brevedad en las publicaciones del Código Municipal que realice 
este Instituto.” 
 

10. La Junta Educativa de la Escuela León Cortés Castro, mediante el oficio 
DRELS-ELCC-OF-107-2020, indican textualmente: “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. En respuesta a Oficio SCMT-544-2020, con fecha 
08 de octubre del 2020, dirigido a los miembros de la Junta de Educación 
Escuela León Cortés Castro Se informa lo siguiente: El Centro Educativo tiene 
una Orden Sanitaria, donde hace la declaración de Inhabitabilidad de la Escuela 
León Cortés Castro, si alguna persona entra a las instalaciones de la antigua 
escuela estaría incurriendo en un desacato ante la Orden Sanitaria emitida por 
el Ministerio de Salud.”  
 

Los señores regidores solicitan enviar esta nota a los señores Santiago Bermúdez y 

William Retana.  
 

11. Consejo de la Persona Joven, realizan una aclaración sobre el alcance de la 
Ley 9891, que textualmente dice: “En relación con la aprobación de la ley 9891, 
nos permitimos hacer la siguiente aclaración, a propósito de dimensionar los 
alcances de la misma. Deberá hacerse proceso de conformación del Comité 
Cantonal de la Persona Joven, de conformidad con el plazo y procedimientos 
establecidos en la ley 8261, en los siguientes casos: 1. Las Municipalidades que 
no tengan su CCPJ conformado. 2. El comité no tenga quórum estructural 
porque los integrantes hayan renunciado al CCPJ. 3. Integrantes del CCPJ que 
ya no residan en el cantón. 4. Integrantes del CCPJ que cumplan 36 años antes 
del 31 de diciembre de 2020. 5. Integrantes del CCPJ que antes del 31 de 
diciembre dejan de ser representantes de su sector. 6. Integrantes del CCPJ 
que no deseen continuar (prorrogarse). Cuando se presenten algunos de los 
puntos indicados se deberá de realizar el proceso de conformación, el cual se 
estable para los meses de octubre y noviembre, según la ley 8261. La prórroga 
aplica por dos años, no son legalmente admisibles prórrogas por plazo diferente, 
por ser contrario a lo dispuesto en la Ley N°9891. Finalmente, solicitamos 
comunicar de manera formal al Consejo de la Persona Joven la nómina de las 
personas integrantes del CCPJ para el periodo 2021-2022 (se adjunta formato 
de nómina), a más tardar el 30 de noviembre de 2020, para efectos del 
seguimiento y procesos que se desarrollan desde la institución. Agradeciéndoles 
la atención, nos despedimos con las mayores muestras de consideración y 
estima.” 
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ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

 
El señor Presidente Municipal indica que nos quedó pendiente la conformación de 

la comisión para el proyecto de los Cafetos, considera que le corresponde a la 
Comisión de Obras Públicas, sería lo más prudente que visiten el lugar y den informe 

al Concejo. 
El síndico Cordero Fallas considera que sería prudente y no es necesario conformar 

otra si ya hay una establecida. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta que es convocar a una reunión, ya que aún no 

está estructurada la comisión y programar la visita, igual con la visita a Canet, que 
no se puede informar hasta que no se conforme la comisión. 

 

ARTÍCULO VI: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 

 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

No hay informes en este espacio. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

1. Se continúa con la capacitación virtual de CICAP, junto con la Defensoría de los 
Habitantes, participe juntamente con el señor Vicealcalde.  

 
2. La Comisión Municipal de Emergencias se está reuniendo dos veces a la semana 

para continuar con el plan de gestión compartida y la autoevaluación, esta 
semana obtuvimos un 100, por eso la modificación es importante, ya que 

tenemos 10 trajes para los muchachos del cementerio, pero hace falta más, 
como construcción de nichos, duchas, entre otros. A los funcionarios de 
recolección de desechos, el día de hoy se les dio las mascarillas N95, por el tipo 

de trabajo que ellos realizan y esas mascarillas son caras. Este 100 no se obtiene 
porque sí y se tiene que mantener y se tiene que seguir trabajando duro, cada 
respuesta tiene que ir respaldado con un plan y documentos y facturas de lo 
que se compra para que se verifique que realmente lo tenemos, no es fácil.  

El martes estuvo el enlace de la Comisión Nacional de Emergencias y delante 
de él se hizo la autoevaluación y nos felicitaba porque iniciamos con un 55, 

luego subimos a un 95 y ahora a un 100 y es compromiso de todas las 
instituciones y empresa privada como CoopeTarrazú. Además, el martes vino el 

Ing. de la CNE Juan Carlos Cruz, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de 
Seguro Social, para la elaboración del informe técnico del Centro de Contención 
para personas positivas de COVID-19, que se ubica en el estadio, el señor Félix 

Monge estuvo por parte de CoopeTarrazú, la Ing. Beatriz del ICAFE y el 
ingeniero de la obra del Albergue; dentro del plan de contención está el 
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albergue, del Ministerio de Salud vinieron de Cartago, y el ingeniero que vino 
único que tiene la CNE para este tipo de infraestructura. La inversión es de 230 
millones de colones de parte de CoopeTarrazú, Volcafe, microbeneficios y otros, 
es parte del plan de gestión. Es importante que ustedes sepan que el informe 
técnico del albergue va bien, hay que hacer cambios, como ejemplo el espacio 

para la lavandería y es importante que como Concejo, Síndicos, Vicealcalde, 
sepan que nos llamaron la atención ese día, ya que no es un hospital, es un 

albergue, es un centro de contención para personas positivas por el COVID-19, 
no solo es para productores de café, es para cualquier persona de la zona que 

no tenga como cumplir la cuarentena en la casa, y el Ministerio de Salud dice 
quién puede estar, es falso que dicen que no hay recursos, tenemos el aval de 

la CNE, pero primero con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud 
y con oficio, y si le consultan que tenga claro. 
 

3. Estuvo en una ceremonia virtual de la Embajadora de Estados Unidos, en donde 
anuncian la donación de equipos sanitarios para todas las Municipalidades, 

como lavamanos, así que lo que vamos a hacer es colocar uno aquí en la entrada 
del salón de sesiones, también tener un termómetro para tomar la temperatura 

y que permanezca siempre aquí para que sea utilizado para todas las actividades 
que haya, y es algo que quiere solicitar, un acuerdo dirigido al Director de la 

Banda Municipal Café Tarrazú, ya que se ha encontrado los lunes los curules 
separados, corren todo, las sillas andan por todo lado, aparte de que está el 

equipo de sonido, lo dejan sin distancias y el otro día tenía reunión con la CME 
y llegar y ver ese desorden, si necesita que ustedes, ya que presentan el lugar 
para que ingresen, que se les indique, ya tenían un acuerdo, pero en este 

momento con más razón, ya tenemos orden sanitaria y si incumplimos va a ser 
peor, y que le colaboren con eso. 

El señor Presidente Municipal comenta que siempre ha sido muy de la opinión que 
tenemos que ayudarnos entre todos, y cuando llego vio los carteles para que todos 

estén enterados del orden que debe de tener y si considera que vamos a tener que 
tomar un acuerdo, que dicha que la banda ya está ensayando, aunque sean con 10 
personas, pero sí que tengan conciencia y sean ordenados, ya que este sistema de 
microfonía costó mucho acomodarlo y es muy delicado y si se nos avería o pasa 

algo es mucha planta lo que hay invertida, es para que dure mucho y si le da miedo 
que esto se nos deteriore. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #8: Se solicita de forma vehemente a la Banda Municipal Café 
Tarrazú, a través de su Director, Jesús Cordero Naranjo, respetar las distancias 

de los curules y sus sillas, no moverlas, esto debido a que cada curul cuenta con 
la debida distancia indicada por el Ministerio de Salud, por el tema de la 

pandemia que estamos viviendo por el COVID-19. 
Además, que si mueven los curules se puede desconectar los micrófonos, siendo 
los mismos muy importantes para las sesiones de este Honorable Concejo 

Municipal. 
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Así mismo, contamos con una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud 
y debemos de respetar los lineamientos, como el aseo, orden y distanciamiento 
correspondiente. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4. Nos reunimos con representantes de la Cámara de Comercio de Tarrazú, y para 
que los vecinos se sientan seguros, se está confeccionando con ellos dos 

proyectos importantes y se les dará a conocer cuando ya esté todo listo y se 
integra al plan de gestión compartida. Fue importante todos los aportes y el 
señor Vicealcalde los está ayudando a montar el proyecto y está bien, es por 

ejemplo que alguien tiene una soda y resulta que cumple con tener el alcohol 
en gel, rótulo, toman la temperatura, a ese negocio se le pega un sticker que si 

yo voy como cliente sé que ese local cumple con todos los lineamientos de salud, 
y se hace a nivel de todo el Cantón. 
No todo el comercio está dentro de la cámara y como la recolecta de café viene, 
es que se requiere. Así que se pintará en todos los distritos en las aceras el logo 
del distanciamiento, el cual el señor Vicealcalde, con recursos propios, hizo un 
molde para las distancias, lo que se requiere es que las Asociaciones de 

Desarrollo donen la pintura, ya que por los temas que se nos da en 
CoopeSanMarcos, Bancos y Teledólar que las filas no respetan la distancia 

correspondiente y se hace en la acera la fila y ahora con la recolecta de café 
que vienen personas extranjeras a dichos establecimientos, entonces el 
comercio está anuente a colaborar, y fue importante y es parte de lo que 

subimos para el plan de gestión, y es importante que ustedes lo conozcan. El 
presidente de la cámara es el señor Roberto Badilla, está el señor Manuel Porras, 

don Francisco Fuentes, el señor Henry Navarro, entonces es importante que la 
gente que tiene comercio en diferentes partes del Cantón se acerque a ellos y 

sean participes. 
El regidor Abarca Cruz consulta sobre alguna dirección o correo para que los 

comerciantes puedan acceder a esa información. 
La señora Alcaldesa indica que se va a hacer un comunicado a través de la página 

de la Municipalidad y de la Cámara de Comercio del Cantón.  
Ahorita para el que quiera, cada sticker cuesta 400 colones, así que ya el señor 
Vicealcalde está montando la publicación.  

 
La señora Vicepresidenta quiere solicitar a los compañeros que la apoyen para 

felicitar a la Comisión Municipal de Emergencias por el esfuerzo y las gestiones que 
están haciendo, es un gran logro que han tenido. 

La señora Alcaldesa indica que la Administración, ahora escucharon la modificación 
presupuestaria y se incluye dinero porque el señor Juan Ramón Umaña Navarro se 

acoge a su pensión, la administración dio un presente, pero si es importante que el 
Concejo le envíe un acuerdo, ya que el señor Umaña laboró 25 años en la 

Municipalidad. 
El regidor Naranjo Blanco quiere secundar las palabras de la señora Vicepresidenta, 
externar la felicitación a Alcaldía y equipo de la CME, por el gran trabajo que han 

realizado y motivarlos. 
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El señor Presidente Municipal manifiesta que está de acuerdo con los dos acuerdos, 
el señor Juan Ramón Umaña Navarro ha dado muchos años de servicio a esta 
Municipalidad, es un gran trabajador calificado, alguien que dio honradamente 25 
años de su vida a esta institución, no puede ser malagradecido con alguien que 
trabajó honestamente, hay gente que se le paga y hace bien su trabajo, por lo que 

es doble el agradecimiento que hay que darle a don Juan Ramón Umaña Navarro. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #9: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú felicita al Comité 
Municipal de Emergencias por todo el esfuerzo en las gestiones que están 

realizando en la lucha contra la pandemia que estamos viviendo a nivel nacional 
por el COVID-19 y por las calificaciones que han recibido del plan de gestión 
compartida.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO #10: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú agradece al señor 

Juan Ramón Umaña por todos los años de servicio a la Municipalidad de Tarrazú, 

pedimos a Dios que lo llene de bendiciones en esta nueva etapa que está por 

comenzar con su merecida jubilación. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO VII: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Loreno: el síndico Vega Blanco da los buenos días, hace 15 días 

estuvimos visitando el distrito de San Carlos junto con el síndico de ese sector y se 
vieron proyectos y hace 8 días se acompañó a la comisión de obra pública a ver el 

proyecto de Canet, muy interesante. 
Estuvo en reunión con APANDES viendo el proyecto, invitó a unas Asociaciones de 

Desarrollo del distrito.  
Hoy nos reunimos a las 6 p.m.  
 

Distrito San Carlos: el síndico Blanco Valverde da los buenos días, nos reunimos el 
sábado pasado, se recibió visita de la Junta de Vecinos de San Francisco, ellos 

estaban molestos porque no se les aviso de la obra de cunetas revestidas del sector, 
se les dio información de los proyectos, se les aclaro el tema de que la base de obra 

gris lo maneja directamente la ingeniera de Gestión Vial y solicitamos 
respetuosamente al departamento, que notifique y se trate de reunir con ellos la 

próxima semana. 
En el trabajo de la ejecución se terminó de colocar la base estabilizada en los 

sectores y luego el asfalto. 
Parte de mantenimiento de caminos, El Cura con conformación, San Josecito y San 
Cayetano viejo y se intervinieron todos los caminos con algún deslizamiento. 
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Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas da los buenos días, ellos se reúnen el 
martes y llegaron los 4 miembros propietarios, fue una reunión bastante 
satisfactoria. 
El trabajo que se está haciendo que comunica en la parte de cunetas en San Pedro, 
están avanzados con los proyectos que tiene la Municipalidad junto con la 

Asociación de Desarrollo. 
Informar que de su parte, agradece a la señora Alcaldesa por la aclaración, de que 

dio sobre el Albergue que se va a tener, porque hay mucha gente que tenía duda 
o disconformidad, dan información equivocada, nos preguntan pero traslada lo que 

se ha escuchado tiempo atrás, sin embargo, con esta aclaración que nos da, se 
tiene un informe más exacto para comunicar. 

 
La señora Alcaldesa manifiesta con el tema que converso el síndico Blanco Valverde, 
solicita, ustedes no pueden coadministrar, sin embargo, solicita un acuerdo para 

que se le diga al Departamento de Gestión Vial, a través de ella (Alcaldesa), que 
todas las obras que se realice en el cantón, tienen que ser comunicadas con 

anticipación a los vecinos, que se va a iniciar la obra en todo el cantón y no cuando 
ya este iniciado, por lo menos con 8 días antes de iniciar las obras, dado que no 

todos los vecinos tienen facebook, que levanten acta de la notificación, a la Junta 
de Vecinos, Asociación de Desarrollo, Comité de Caminos y así evitar lo que pasó 

en San Francisco.   
El señor Presidente Municipal comenta que le parece bien, ya que hay Concejos de 

Distrito, comités de caminos, asociaciones, facebook, son medios de comunicación 
y está de acuerdo. 
La regidora Abarca Jiménez indica que está de acuerdo, ya que el tema con San 

Francisco fue penoso, la obra fue importante, pero como miembro de la comunidad 
tiene que saber y evitar un problema. 

El síndico Blanco Valverde comenta que el inicio de las obras si se publicó en la 
página del Facebook el pasado 0 6 de setiembre, lo que pasa es que no todos tienen 

Facebook. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que está de acuerdo, no todos tienen 
facebook, por lo que es una comunicación más amplia, la Municipalidad tiene 
medios digitales, pero para eso están los comités de caminos, Concejo de Distrito, 

Asociaciones, Asadas, etc. 
La señora Alcaldesa indica que para que quede claro, que a través de la Promotora 
Social, se le comunique a los miembros de los comités de caminos cuando se hace 

una obra, o a los vecinos que se les haga un comunicado, no solo a través de las 
redes sociales, o por medio de las asociaciones de desarrollo. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #11: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a la 

Promotora Social del Departamento de Gestión Vial Municipal de Tarrazú, esto 

a través de la Ing. Yenifer Mora Mora, Directora del Departamento y de la señora 

Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, con el fin de que se le comunique a las 

comunidades que vayan a ser favorecidas con algún trabajo, se les avise con 

ocho días de anticipación del inicio de las obras, no solo mediante la página del 
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Facebook de la Municipalidad de Tarrazú, sino mediante el Comité de Caminos, 

Junta de Vecinos, Asociación de Desarrollo, entre otros mecanismos que ayuden 

a informar a la población.  

ACUERDO EN FIRME. 
 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 

1. El regidor Abarca Cruz quiere dejar claro algunos puntos, esto sobre lo sucedido 
en la comunidad de San Francisco, se les ha tratado bien, pero la desinformación 

con ellos produce confusión, el 24 de setiembre se le informa al presidente de 
la junta de las obras, tanto de las asociaciones a través de Pronae para un 

proyecto de mano de obra, para los desempleados en ayudar un poco de la 
reconstrucción de las cunetas, si bien es cierto no iba departe del departamento, 
si se les dio información, se les dio el mensaje de los que calificaron, para que 

era, contratación administrativa sobre calle pública por 8 millones de colones, 
de todas las obras a realizar, esa información la recibió el presidente de la junta 

de vecinos que la tiene que transmitir, y lo que respondió fue un emoji del dedo 
levantado, y en esto hay que ser serios.  

Nos vimos en la obligación de tomar decisiones sobre la gran intervención, la señora 
Alcaldesa, el señor Vicealcalde, parte del equipo de Gestión Vial, se tuvo una reunión 

en la cacha multiuso y se dio bien plantado de la construcción de cunetas que es lo 
que defiende la población, y quedamos claros que la junta de vecinos, para poder 

generar con materiales es por un convenio y la Asociación de Desarrollo de San 
Carlos lo asume para el convenio y que las partes se comprometían a sacar 
permisos, a cada uno le quedó una tarea, se ha venido dando comentarios y en vez 

de ayudar se desmejora la situación, y dijeron que no necesitaban. 
Y también hay que dejar claro lo que ha pasado, en el tema de San Francisco, se 

reunió con Gestión Vial y vio el tema de inversión en propiedad privada, se analizó 
con el depto. Legal y no es posible. Que dice la ley, hay condición para poder la 
Municipalidad ingresar, es responsabilidad de los gobiernos locales que toman las 
medidas para mitigar el problema, siempre que sean aguas pluviales, eso nos paro 

el proyecto y llegamos al entendido que había que hacer inspección, ayer a las 8 
a.m estábamos en San Francisco, se revisaron 2 cunetas grandes que tienen, lo 

cuenta porque si hay información. 
La posición de la ingeniera y del departamento es que si no tiene manejo de aguas 
pluviales, la Municipalidad no puede invertir recursos, hay fotos, estudios del ICE 

del 2006 y si hay gran caudal grande, una cuneta de 50 cm prácticamente en 10 
minutos esta rebalsada, si hay elemento legal para invertir con recurso municipal 

en 2 cunetas, y en la otra que está encima de deslizamiento, recoge aguas servidas 
y de construcción y no se puede intervenir. 

Estuvo el presidente de la junta de vecinos y otros vecinos en dicha reunión, esto 
con las medidas correspondientes. 

La propuesta de Gestión Vial más la Promotora es una reunión para el lunes a las 2 
p.m. en San Carlos, con la Asociación de Desarrollo, Concejo de Distrito, vecinos, 

se van a dar directrices del caso. La funcionaria Cristina Zeledón está trabajando 



 

 

28 

con ese proyecto, porque los vecinos entran y renuncian, el proyecto de mano de 
obra es de 4 personas que ayudan y está aprobado para noviembre.  
El lunes se dejan claras las pautas, parte jurídica la Asociación, la parte técnica la 
junta de vecinos, quienes son garante la junta de vecinos, la responsabilidad que 
funcione es de la Asociación de Desarrollo, aporte de materiales y supervisión 

Gestión Vial y el seguimiento.  
Puesto todos los elementos cada uno queda con responsabilidades y todos claros. 

Así que quiere que quedan claro que no se hacen distinción de comunidades y que 
dejen de trabajar a las comunidades y que facilitemos espacios para que se trabaje 

y no pedir cuentas a diario de lo que pasa. 
Quedó todo bien establecido y se dejara claro el lunes. 

 
2. El señor Presidente Municipal comenta que con el afán de control, con respecto 

al comité de deportes, que tienen que presentar un informe trimestral de gastos 

que van teniendo en el periodo fiscal, entonces solicita acuerdo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #12: Tomando en consideración que hay un nuevo Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Tarrazú que está iniciando labores para el período 

2020-2022, el Honorable Concejo Municipal de Tarrazú considera importante y 
necesario que, para efectos de llevar un mejor control de los gastos operativos 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, todos los informes 
trimestrales de tesorería que presenta este comité ante la Contaduría 
Municipal, sea remitida una copia a este Cuerpo Colegiado. 

Esta solicitud se justifica en que la Municipalidad de Tarrazú le transfiere 
recursos públicos, por lo que tenemos que velar porque dichos recursos se 

administren de la mejor manera. 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 

La señora Alcaldesa manifiesta que la Municipalidad le transfiere recursos y tenemos 
que velar porque estén bien administrados y se puede justificar ese acuerdo. 
El regidor Abarca Cruz indica que son recursos públicos y se tienen que velar. 
 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diez horas con treinta y cuatro 

minutos del día. 
 

 
 

 
 
___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 


