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ACTA 025-2020 
 

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 veintidós 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 

 

Señora                Mileidy Abarca Jiménez 

 

REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 

Señora                  Vanessa Mora Vega                    

 

REGIDORES (AS) SUPLENTES: 

Señor                    Eliécer Zamora Monge 

 

SINDICOS PRESENTES: 

Señor                   Carlos Roberto Cordero Fallas     Distrito Primero 

Señor                   Roy Vega Blanco                       Distrito Segundo 

Señor                   Juan Diego Blanco Valverde        Distrito Tercero 

 

FUNCIONARIOS (AS) PRESENTES: 

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                 Carlos Abarca Cruz                    Regidor Propietario 

Señor  Henry Ureña Bonilla                   Regidor Propietario 

Señorita         Michelle Quesada Blanco            Regidora Suplente 

Señorita                Daniela Gutiérrez Valverde          Regidora Suplente  
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Señor                    Asdrúbal Naranjo Blanco             Regidor Suplente             

 

  

APROBACION DE LA AGENDA 

 

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

1. Comprobación del quórum 

2. Lectura y aprobación de actas anteriores 

3. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 

4. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia 

5. Informes 

• Funcionarios Municipales 

• Comisiones y Representaciones 

• Alcaldesa Municipal 

6. Mociones  

7. Participación de los síndicos 

8. Asuntos Varios 

 

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

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

esta sesión. 

 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Comprobación del quorum, 3 regidores propietarios y 1 regidora 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 024-2020, del quince 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 024-2020, celebrada el 

quince de octubre del 2020. 

Aprobada con 3 regidores presentes en dicha sesión. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. Los siguientes regidores presentan justificaciones de la no asistencia a la sesión 

ordinaria del jueves 22 de octubre del 2020: 

• Asdrúbal Naranjo Blanco, debido a que se encuentra fuera de La Zona 
atendiendo un asunto personal. 

• Henry Ureña Bonilla, debido a que se encuentra desarrollando clase 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. 

• Carlos Abarca Cruz, debido a que estará en una cita médica en el hospital 
San Juan de Dios 

• Michelle Quesada Blanco, debido a que aún se encuentra en periodo de 
aislamiento. 

• Daniela Gutiérrez Valverde, por motivos personales. 
 

2. La regidora Michelle Quesada Blanco, envía nota que textualmente dice: “El día 
martes 20 de octubre la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa 
aprobó la moción presentada por la diputada María Inés Solís del PUSC en donde 
se le recorta alrededor de 1400 millones de colones al Ministerio de Cultura y 
Juventud, esta institución desde años atrás sufrió un desgaste en su 
presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo el cual ha entorpecido la 
ejecución de sus distintos proyectos. 
Este recorte puede parecer un recorte no significativo y desde las curules del 
Concejo Municipal de Tarrazú y de nuestro cantón quizá se ve como algo lejano 
que no afecta a la comunidad que representamos, sin embargo, este tiene 
muchísimo que ver con cada uno de nosotros y los deberes que como 
representantes municipales defendemos. Tarrazú es reconocido a nivel nacional 
por el sin igual talento que poseen gran cantidad de nuestras y nuestros 
habitantes, estos engalanan y deslumbran con su talento espacios como 
festivales y teatros o desfiles a nivel nacional y se encargan de plasmar nuestra 
esencia como Tarrazuceños donde quiera que estén, algunos de ellos incluso se 
han formado en el Centro Nacional de la Música, uno de los más afectados con 
este recorte, otros han llevado a Tarrazú a lo más alto en competencias 
internacionales y muchísimos otros nos hacen disfrutar cada día con sus 
interpretaciones artísticas. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos recuerda que acceder a 
nuestros derechos culturales es un derecho humano y que por lo tanto no 
debería verse afectado por los recortes sin fundamento técnico que propuso la 
diputada del PUSC. 
Como Concejo Municipal no podemos permitir que se den estos recortes en este 
ámbito tan valioso de nuestros derechos ya que vendría a afectar de manera 
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directa a las personas jóvenes y artistas de nuestro cantón, no podemos permitir 
que los 
esfuerzos enormes que está realizando el Comité Cantonal de la Persona Joven 
de Tarrazú con el programa “Los Santos Suena” se corten de tajo, dejando a 
muchas personas sin la oportunidad de participar y darse a conocer, es por eso 
que el día de hoy solicito muy respetuosamente a todas las personas del Concejo 
Municipal de Tarrazú a que escuchen a las diferentes representaciones 
culturales del cantón y que se posicionen en contra de este recorte que atenta 
directamente con el desarrollo integral de muchas personas de nuestro cantón 
y del país.” 
 

El señor Presidente Municipal comenta que es oportuno que nos pronunciemos, el 
trae una moción al respecto, está bien que se recorte gastos pero cuando es 
desmedido se tiene que pronunciar, la gestora cultural tiene proyectos que si eso 

pasa estos proyectos no van. 
La regidora Abarca Jiménez indica que en el caso del presupuesto de la persona 

joven, que si viene el joven Jesús Cordero, se le consulta; así mismo, considera que 
se tiene que apoyar la moción y nota y ver la posición que tiene él al respecto.  

 
3. El Comité Comunal de Deportes y Recreación de Quebrada Arroyo, manifiestan 

lo siguiente: “…hacen de su conocimiento que el Comité de Deportes de 
Quebrada Arroyo, tiene en posesión una propiedad sin inscribir en Quebrada 

Arroyo, posesión que ha sido quieta, pública, pacífica, continua y a título de 
dueño, la cual se adquirió de su anterior propietario el señor Víctor Mora Chacón, 
cédula de identidad uno – cuatro cinco nueve – cero setenta y ocho, y poseemos 

la carta de compra venta privada(…). Según la carta venta la propiedad tiene la 
siguiente medida y colindantes, al norte con la salida de la Escuela con 

veintisiete metros, sur con resto con cuarenta y tres metros, este con la plaza 
con treinta y seis metros, oeste con calle pública y treinta y tres metros. Con el 

fin de que la propiedad sea utilizada para beneficio de la comunidad, y por 
interés público, queremos donar dicha propiedad a la Municipalidad de Tarrazú, 
para que en un futuro se pueda construir un salón comunal. Estamos dispuestos 
a realizar todos los trámites correspondientes para traspasar dicha propiedad, 

por lo que le solicitamos a este Honorable Concejo la aceptación de la donación 
del terreno. La presente nota se encuentra firmada por los tres representantes 
del comité de deportes, consta la firma de Miguel Mora Sánchez quien firma la 

carta de compra venta privada.” 
El señor Presidente Municipal manifiesta que le parece que es loable que estas 

personas que trabajan mucho solicitan que recibamos la propiedad para la 
construcción a futuro, pero le gustaría pedir criterio a la Asesora Legal para aceptar 

la donación con criterio jurídico, tal vez mediante acuerdo es solicitar que nos 
expongan la nota. 

El síndico Vega Blanco da los buenos días, acerca de la nota, eso ya está conversado 
con la Asesora Legal y ella le facilitó la nota a la comunidad, ella ya le dio los pasos 

a seguir, que si ustedes como Concejo lo aceptan la tramitología que lleva la 
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donación. La comunidad tiene un salón comunal, el comité no tiene personería y en 
términos legales está a nombre de un señor y están de acuerdo en la donación para 
utilizar fondos que ya tienen en la Municipalidad, tienen una partida específica y 
una contra partida y por eso el interés que tienen. 
La señora Alcaldesa comenta que eso iba a decir, que el concejo lo que le 

corresponde es aceptar la donación y se pasa a la Asesora Legal y ella hace los 
trámites, pero ya la Asesora Legal lo indicó. 

La regidora Abarca Jiménez indica que considerando lo que dicen, no es necesario 
invitar a la Asesora Legal.  

La señora Vicepresidenta manifiesta que ya hay criterio legal de la Asesora Legal y 
ya nos corresponde tomar el acuerdo y recibir la donación. 

La regidora Mora Vega comenta que lo que corresponde es recibir la donación, pero 
consulta si tienen el criterio legal por escrito. 
La señora Alcaldesa indica que el trámite es que la Municipalidad reciba la donación. 

Cuando ingresamos casi perdemos dos donaciones, y logramos recuperar uno en 
San Carlos, pero esa de Quebrada Arroyo como es largo, cuando fuimos con la 

Comisión Nacional de Emergencia vimos que no tienen donde tener un albergue, 
así que es que acepten de la donación y el resto es administrativo. 

El síndico Vega Blanco comenta que nosotros el fin de semana estuvimos visitando 
la comunidad porque tenían dudas al respecto. Agradece al regidor Carlos Abarca, 

al síndico Roberto Cordero Fallas y el síndico Juan Diego Blanco por acompañarlo 
en esa visita, porque si tenían dudas en esa donación y se lograron a aclarar y ellos 

están anuentes a colaborar en lo que respecta.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, acepta la donación, 

por parte del señor Miguel Mora Sánchez, cédula de identidad 6-106-516, esto 
del terreno ubicado en Quebrada Arroyo, San Lorenzo de Tarrazú, con las 

siguientes características: 

• Al norte por la salida de la Escuela con 27 metros. 

• Al sur con resto con cuarenta y tres metros. 
• Al este con la plaza con treinta y seis metros. 

• Al oeste con calle pública con treinta y seis metros. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor interno de la Municipalidad de Tarrazú, 
mediante el oficio MT-AI-59-2020, indica “En la primera quincena de noviembre 

del presente año, debe ser presentado el plan de trabajo de la auditoría interna 
para el próximo año, razón por la cual en los próximos días se estará iniciando 

con su elaboración. Ante esta situación es de interés de esta unidad conocer si 
los miembros del Concejo Municipal tienen alguna necesidad de atención o 

desean que se realice algún estudio o informe sobre un área o proceso 
específico con el fin de incluirlo en el plan de trabajo del próximo año. Se les 

solicita en caso de tener alguna solicitud hacerla de conocimiento en un plazo 
máximo de 15 días naturales con el fin de valorarla y de considerarse pertinente 
incluirla en el plan de trabajo que será presentado a dicho órgano colegiado y 

comunicado a la Contraloría General de la República”. 
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El señor Presidente Municipal considera importante que se audite al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú.  
La regidora Abarca Jiménez comenta que, si alguna comisión tiene algo importante 
que se audite, tenemos 15 días para analizar.  
El señor Presidente Municipal manifiesta que aún tenemos tiempo para analizar, y 

hoy podemos tomar un acuerdo para que el auditor tome en cuenta auditar al 
comité de deportes el próximo año. 

La señora Alcaldesa indica que si está preocupada con el tema, ya que les 
corresponde a ustedes, pero si es importante, el día que vino el comité saliente, se 

acuerda que ella hizo una intervención, y que tenían que entregar a la señora 
secretaria todo lo correspondiente y eso no pasó y le preocupa porque antes de 

salir, si trabaja en una oficina y me traslado y en ese momento salieron y los que 
ingresan no sabe que hay o no, así que hay muchos comentarios que le llegan y 
eso le corresponde al Concejo y que la señora secretaría tenía que hacer el 

inventario de todo, y ya en este momento como justifico que dejé algo, si en el 
momento en que salió no se inventario nada y eso es delicado y lo dice porque hay 

comentarios y le dijeron que ella había propuesto cosas y eso la tiene molesta y le 
parece que el comité tenía que venir a entregar todo y eso no se hizo y le molesta 

que ahora se laven las manos y eso se lo dijo el señor Miguel Sánchez y si le 
preocupa mucho ese tema, no sabe si van a hacer el inventario o el tema de 

auditoria, que lo continúe año a año, ya que el señor Auditor Interno vino y dio un 
informe en una sesión antes de que el comité saliente viniera, y eso es un plan de 

trabajo para el otro año, pero ahorita para el comité que entregó solicite un 
inventario o una comisión que lo haga, que plaquen todo, pueden pedir ayuda a 
través de mi persona a la señora Milena Arroyo, Asistente de Contabilidad que 

plaquea todo lo de la Municipalidad, y son todos los activos y se respalda el Concejo 
y los miembros que salieron, ya que ella le dijo al señor Miguel Sánchez que por 

responsabilidad de ellos, que tenían que haberlo hecho y no venir a decirlo ahora, 
y con gusto le puede prestar a la funcionaria Milena y que vaya con la comisión de 

jurídicos y que levante todo el inventario y de aquí en adelante sea experiencia. 
A ella le dijeron que entregara las chequeras que el señor Miguel Sánchez le dejo y 
es no es cierto. Así que ella lo dijo que lo iba a proponer a ustedes a que vayan a 
hacer el inventario.  

El señor Presidente Municipal indica sobre los asuntos que se dieron con el comité 
saliente, fueron muy extraños (por decirlo así), si le han dicho muchas cosas, le 
llegan quejas y son víctimas de muchos comentarios, y por eso propone auditar al 

comité, le molesto mucho que el comité saliente hiciera caso omiso a acuerdos que 
envío el Concejo, no tuvieron voluntad de ayudar en nada, y eso es algo que le 

molestó, pero hay que sanear lo que no está bien, por eso hablo la semana pasada 
de control y es importante tener el control del comité de deportes, y es porque el 

Concejo tiene que tener autoridad sobre el comité de deportes y el comité de la 
persona joven, aquí históricamente con el comité de deportes nunca pasaba nada, 

se nombraban y nada pasaba y ya eso se tiene que cambiar. La señora Alcaldesa 
lo dijo la semana pasada, que son fondos públicos de los contribuyentes, no se 

invierte plata de nadie y en vista de la necesidad de tener todo bien inventariado, 
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propone un acuerdo para que a través de la comisión de asuntos jurídicos y el 
profesional que pueda facilitar la administración se pueda plaquear todo lo del 
comité de deportes y que sea en presencia de la abogada, tenemos que 
garantizarnos que el día que este comité salga todo este plaqueado, y saber que 
tiene o no el comité de deportes.  

No sabe porque tantos malos entendidos, no entiende, si alguien está molesto 
porque no siguió en el comité de deportes, no es dejar todo botado, no sabe que 

les parece sobre este acuerdo. 
El síndico Cordero Fallas indica que de parte del Concejo de Distrito, respalda la 

iniciativa de la señora Alcaldesa, esperemos que todo salga bien y que tengan 
inventario, ojala que exista un inventario de lo que tenía el comité saliente, a ciencia 

cierta no sabemos que había o no, así que como síndico apoya la iniciativa de la 
señora Alcaldesa y esperando que se cumpla en un lapso no muy lejano y que no 
hayan más dudas y lo que se mira para allá es una nebulosa, así que pide 

respetuosamente que acaten esa disposición. 
La señora Vicepresidenta respalda la sugerencia que la señora Alcaldesa nos da a 

seguir, como Concejo y como comisión es tener una fecha para lo que queda 
establecido tomar, para ejercer lo que tenemos que hacer. 

Tenemos varios temas que ver en la comisión de asuntos jurídicos, pero es dar 
lugar a lo importante. 

La regidora Abarca Jiménez cree que hay muchos temas prioritarios, pero 
desconoce todo el tema del comité de deportes, solo lo que se escucha; si considera 

que sea lo más rápido posible y no seguir creando esos vacíos y que no se pase el 
tiempo.  
Sabe que la comisión tiene mucho trabajo, pero es priorizar el tema. 

El síndico Cordero Fallas manifiesta que no sabe si se puede convocar al presidente 
que salió. 

La señora Alcaldesa comenta que sí se puede, porque de hecho él no hizo entrega 
del inventario, porque esos comentarios que le llegan al señor Presidente Municipal, 

son él los que los hizo, y ella le dijo que era irresponsable porque no dejo un 
inventario y le parece que él debe de estar ese día, que al presidente del comité 
anterior se cite cuando se haga el inventario. 
La regidora Mora Vega manifiesta que también a parte del inventario de activos 

fijos, que se revisen los activos circulantes (bancos), ya que no sabe quién tiene 
acceso a eso, y cuanto quedó en la cuenta para ver con cuanto asume el nuevo 
comité de deportes y así poder hacer los cierres de la mejor manera cada año. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #3: Se solicita a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Honorable 

Concejo Municipal de Tarrazú realizar un inventario de los activos del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú. Esto el día miércoles 04 de 

noviembre del presente año, a las 2:30 p.m., en las instalaciones deportivas 
municipales. 

Se solicita a la señora Milena Arroyo Picado, a través del Lic. Manuel Cordero 
Retana, Contador Municipal y de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 
Gutiérrez, poder acompañarnos para realizar el plaqueo correspondiente. 
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Así mismo, se solicita del acompañamiento de la Licda. Rosaura Cordero 
Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez. 

Además, se solicita la presencia del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Tarrazú, para poder realizar el inventario y lo que corresponda. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO #4: En vista de que es importante realizar un inventario de lo que 

cuenta el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, y dado que 
existe responsabilidad por parte del Comité saliente, es que se convoca a 

realizar dicho inventariado para el día miércoles 04 de noviembre del presente 
año, a las 2:30 de la tarde en las instalaciones deportivas. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO #5: De acuerdo con el oficio MT-AI-59-2020 emitido por el Lic. Fabio 

Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, es que se indica 
que este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú tiene interés en que se 

incluya dentro del plan de trabajo de dicha unidad para el año 2021, una 
auditoría general al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA. 
 
La señora Alcaldesa indica que va a revisar que puede ella traer para que ustedes 

lo soliciten. 
El señor Presidente Municipal comenta que las auditorias son buenas y sanas, 

porque la ley en Costa Rica es muy complicada.  
El señor Vicealcalde da los buenos días, el señor Presidente Municipal cree que es 

importante de cómo hacer el encabezado porque pueden salirse, cree que, debido 
al incumplimiento, para que sienten presión y se apersonen, ya que si se limita a la 

invitación no llegan, es argumentar el encabezado para que sientan la presión.  
 

5. El señor Gustavo Castillo Fallas, cédula de identidad 3-0440-0626, resido en la 
comunidad de San Jerónimo de San Carlos de Tarrazú, respetuosamente quiero 
hacer de su conocimiento que soy jefe de hogar, pero actualmente estoy 

pasando una situación muy especial de salud que me impide llevar sustento a 
mi hogar. Estoy diagnosticado con un Trastorno de ansiedad generalizado, lo 

cual no permite llevar un rol de vida que me permita desempeñarme en un 
trabajo estable, esto ha complicado los ingresos económicos en mi hogar 

impidiendo sufragar servicios públicos esenciales, alimentación y otros. Es por 
lo anterior que solicito respetuosamente su apoyo económico o en especie que 

me permita cubrir gastos esenciales de mi hogar.  
El señor Presidente Municipal comenta que esa carta llego a CoopeSanMarcos, pero 

el señor no es asociado y no se le puede bridar colaboración, consultaron si la 
Comisión Municipal de Emergencias puede ver ese tema, ya que la señora Alcaldesa 
puede hacer una investigación más profunda y saber si es cierto que el señor 

requiere de la ayuda. 
La señora Alcaldesa manifiesta que le pueden trasladar la nota y hacer el estudio si 
califica o no. 
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El síndico Blanco Valverde da los buenos días, es muy delicado la carta porque dice 
que hay un diagnóstico y tiene que ser de la Caja Costarricense del Seguro Social y 
no de un privado. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: Se traslada nota emitida por el señor Gustavo Castillo Fallas, 

cédula de identidad 3-0440-0626, a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 
Gutiérrez, con el fin de que realice los estudios correspondientes y se le brinda 

la debida respuesta. 
Esto porque el señor Castillo Fallas está solicitando apoyo para cubrir gastos 
esenciales a su hogar, ya que indica que cuenta con un trastorno de ansiedad 

generalizado lo cual no le permite llevar un rol de vida que le permita 
desempeñarse en un trabajo estable. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

6. La Asociación Cultural Santos Rock como agentes de gestión cultural en la Zona 
de Los Santos apoyamos en todos sus extremos la solicitud del señor Jesús 
Cordero, pedimos al Honorable Concejo Municipal tomar el acuerdo que rechaza 

y censura los recortes al presupuesto de Cultura y Juventud y enviar una copia 
a los despachos de los Diputados y Diputadas que representan nuestra Zona, 
María Vita Monge, Víctor Zapata, Wagner Jiménez Zúñiga, Carlos Avendaño 
Calvo, José María Villalta y Otto Roberto Vargas Víquez. Las propuestas de 

recortes que tramite la Asamblea Legislativa tienen que contar con una 
justificación técnica y un análisis de sus implicaciones. No se debe poner a 

programas e instituciones en cierres técnicos, recortar sin razón programas 
sociales o incluso afectar funciones esenciales, los recortes que se aprobaron 

en la Comisión de Hacendarios fueron ocurrencias gestadas desde la más 
absoluta irresponsabilidad. La inversión en cultura es esencial para una sociedad 

próspera e inclusiva, es inversión social y económica, de ninguna manera se le 
puede considerar como gasto superfluo. Los derechos culturales son también 
derechos humanos y están consagrados en instrumentos internacionales. 

  
7. La señora Silvia Vega Valverde, Gestora Cultural de la Municipalidad de Tarrazú, 

mediante el oficio MT-GC-42-2020, indica: “Ante la situación actual que afronta 
nuestro país por los embates de la pandemia Covid-19 la Cultura ha sido aliada 
para generar comunidades más resilientes, logrando así un mejor manejo de la 
crisis sanitaria, que de igual forma beneficia la salud mental y la sana 
convivencia. Al realizar recortes presupuestarios al Ministerio de Cultura y 
Juventud, en la dimensión que se proponen, generará un impacto transversal 
en las áreas de turismo, infraestructura patrimonial, patrimonio documental, 
agricultura, artesanía, economía local, bellas artes, salud mental, sana 
convivencia, seguridad humana, entre otras que permiten brindar una mejor 
humanización a quienes de una u otra forma conviven con estos espacios de 
generación de contenidos culturales así como las demás industrias creativas y 
culturales que hacen posible una mejor calidad de vida en nuestros habitantes. 
La cultura da vida a la identidad de las personas y su comunidad, los valores 
que son compartidos dan un sentido de pertenencia, la cultura es capaz de unir 
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y propicia una sensación de seguridad. La forma en que hablamos, el arte, la 
literatura y el patrimonio del que se está orgullosos, la gastronomía, las fiestas, 
las costumbres y tradiciones, juntos forman en cultura, se convierten en una 
parte de la vida diaria e influyen en cada ser de muchas maneras. La importancia 
de la cultura no se puede enfatizar lo suficiente, ya que es algo que está dentro 
de cada ser humano, los rodea, y es una parte integral de cada uno. Ahora más 
que antes, la cultura debe ser central, no solo como un elemento de 
esparcimiento sino, como una fuente de conocimientos y de opciones que 
siempre han existido de como las naciones en su identidad pueden encontrar la 
fortaleza para reflexionar y reconstruirse. Es por lo anterior, y dadas las 
amenazas al fortalecimiento y desarrollo de la cultura en nuestro país, debido a 
las mociones de recorte presupuestario al Ministerio de Cultura y Juventud, es 
que como Gestora Cultural de la Municipalidad, acudo a este Honorable Consejo 
Municipal con el fin de solicitarles, de la manera más amable, su apoyo al sector 
cultura mediante un pronunciamiento con su posición ante esta desafortunada 
situación, evidenciando el apoyo al sector tanto a nivel nacional, como local. Así 
mismo, hago de su conocimiento que tanto yo, como los compañeros Juan 
Diego Valverde, encargado de la Biblioteca Municipal y Jesús Cordero, director 
de la Banda Municipal, estamos en completa disposición para conversar con 
ustedes en el momento que sea necesario y poder trabajar de la mano por el 
bien del fortalecimiento de la cultura y la identidad del cantón.” 
 

8. El Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Tarrazú, informa sobre la 
conformación de la Junta Directiva de dicho comité, así mismo, se están 
reuniendo los lunes a las 6 p.m., vía virtual, y el correo es el personal del señor 

Presidente, ya que aún no cuentan con la contraseña del correo oficial de dicho 
comité: 

• Presidencia: Oldemar Quesada Navarro – cédula: 1 04690 0397 
• Vicepresidencia: Wilberth Segura Picado – cédula: 1 0819 0523 

• Secretaría: Lineth Martínez Rodríguez – cédula 3 0386 0071 

• Tesorería: Yosselinne Elena Calvo Fonseca – cédula 3 0507 0552 

• Vocal 1: Gilberth Piedra Fallas – cédula 1 1611 0433 
• Vocal 2: Kiara Mata Naranjo – cédula 9 0123 0629 

• Vocal 3: Natalia Elizondo García – cédula 3 0543 0466 
  

9. La Unión de Pequeños Agricultores Los Santos (UPAS), en respuesta a la nota 
recibida sobre la moción presentada por el señor Juan Carlos Sánchez Ureña, 

Presidente del Concejo Municipal, le extendemos todo nuestro apoyo, sin 
embargo, hacemos de su conocimiento nuestra inconformidad sobre el 

perifoneo que realizó la Municipalidad de Tarrazú apoyando una propuesta en 
la cual los manifestantes no contaban con la debida representación legal. 
 

10. El señor Jonathan Espinoza Segura, Director Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Alcaldías e Intendencias, mediante el oficio ANA-075-2020, indican: 

“La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) 
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en el marco de la crisis social, económica y fiscal que atraviesa el país acordó 
en su sesión extraordinaria celebrada el pasado 15 de octubre lo siguiente: En 
respeto a la institucionalidad democrática local y con la intención de escuchar 
las propuestas de los líderes municipales, se consulta a todas las Alcaldías, 
Intendencias y Concejos Municipales, cuáles son sus propuestas en materia de: 
1- Eficiencia estatal 2- Contención del gasto 3- Eficiencia y eficacia en el cobro 
de impuestos existentes 4- Reactivación económica Para dicha discusión, se 
adjunta documento base que permita la generación del debate y el 
planteamiento de nuevas propuestas. Para la remisión, ponemos a disposición 
los correos electrónicos secretaria@anai.cr / info@anai.cr los cuales deberán ser 
enviados antes del viernes 23 de octubre antes de las 12:00 m.d. en formato 
Word o PDF. Los insumos recibidos serán de vital importancia para la 
construcción conjunta de propuestas en torno a la problemática actual y esto 
solo se podrá generar mediante la mayor participación de los líderes municipales 
de manera responsable y transparente.”  

El señor Presidente Municipal indica que si nos hubieran dado más tiempo se envía 

a comisión y se hubiera podido levantar alguna propuesta, pero estamos a 
destiempo. 

La señora Alcaldesa manifiesta que si es importante que se pronuncien, por lo 
menos que digan que se apoya, y con el tema de reactivación económica, y que 

aporten el acuerdo, donde ustedes solicitaban al comité de deportes para la 
colocación del albergue, que han apoyado la ley del plan para el contribuyente, ya 

que si es importante que ustedes se pronuncien, y la contención del gasto, que 
están aprobando las modificaciones y todo lo que la administración ha presentado 
sobre todo para los servicios básicos, con los trajes del cementerio y todo esas 

cosas, cree que el Concejo si tiene que contestar. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: De acuerdo con el oficio ANA-075-2020, emitido por la Asociación 
Nacional de Alcaldías e Intendencias, el Honorable Concejo Municipal de 

Tarrazú, informa que se han tomado acciones para la contención del gasto, 
eficiencia y eficacia en el cobro de impuestos existentes, para el Cantón de 

Tarrazú: 

• Plan de moratoria: aprobado mediante acuerdo #1, de la sesión ordinaria 
005-2020. 

• La instalación de un Albergue para personas positivas por COVID-19 y que 
no tengan como realizar la cuarentena en su hogar: aprobado mediante 
acuerdo # 12, de la sesión ordinaria 013-2020 

• Modificaciones presupuestarias 

• Oposición al aumento del impuesto de bienes inmuebles: aprobado 
mediante acuerdo # 14, de la sesión ordinaria 021-2020. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

11. La Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, con el 

propósito de analizar las diversas modalidades y tecnologías de valorización o 
aprovechamiento de los residuos sólidos municipales, así como algunos retos o 

alternativas de inversión y fomento empresarial, se le invita a la realización del 
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Encuentro Nacional de Valorización de Residuos Sólidos Municipales, que se 
celebrará virtualmente por medio de la plataforma Zoom, el día 4 de noviembre 
de 8:30 am a 4:00 pm, con un receso de 1 hora, de 12:00 md a 1:00 pm.   

 

 
ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 

 
El señor Presidente Municipal indica que es importante que la Comisión de Asuntos 

Culturales y la Comisión de Asuntos Ambientales se puedan reunir para tratar temas 
importantes. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #8: Se convoca a la Comisión de Asuntos Culturales a reunión el día 
28 de octubre del 2020, a las 2:30 p.m., en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Tarrazú. 
Así mismo, solicitamos que la señora Silvia Vega, Gestora Cultural, pueda 

acompañarnos a dicha reunión, esto a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena 
Rovira Gutiérrez. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO #9: Se convoca a la Comisión de Asuntos Ambientales a reunión el 

día 29 de octubre del 2020, a las 1:00 a.m.., en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Tarrazú. 

Así mismo, solicitamos que el Ing. Maikel Gamboa Valverde, Gestor Ambiental, 
pueda acompañarnos a dicha reunión, esto a través de la señora Alcaldesa, Ana 

Lorena Rovira Gutiérrez. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Solicita un acuerdo de condolencia, por la muerte de María Auxiliadora Umaña 
Elizondo, conocida como Mariquita, fue regidora en este Concejo en un periodo, fue 
una persona muy recta, honesta, alguien muy valioso en la comunidad que se nos 
fue, se nos adelantó, entonces sería importante que le enviemos un acuerdo de 

condolencia a los hermanos Humberto y Manuel y a su tía doña Cecilia, así mismo 
su hermano Manuel fue regidor y Presidente Municipal. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #10: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía las más 
sinceras condolencias a la Familia Umaña Gamboa y Umaña Elizondo por el 

fallecimiento de María Auxiliadora Umaña Elizondo (Mariquita). 
Enviamos el más fuerte abrazo y pedimos a Dios mucha fortaleza en estos 

momentos. 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 
Aunado a esto quiere tratar un tema que lo tiene frustrado, no es un problema 
provocado por el COVID-19 porque ahora todo lo que pasa es por eso, esta semana 

tres vecinos de la comunidad le hicieron un comentario que ya existe, es algo que 
ya sabe y es el tema relacionado con los carros que se parquean arbitrariamente, 

ahora no dejan pasar en la verdulería que se ubica detrás del Hotel La Arboleda, 
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hay camiones atravesados, una fila de carros atrás, el tráfico no se sabe dónde 
está, el problema ya lo conocen, el Concejo se ha pronunciado durante muchos 
años, el señor Carlos Arias a estado aquí, entonces en medio de esa frustración, 
hace el comentario porque siente que la solución a eso está en nosotros, el tránsito 
conoce cuál es su deber legal, los estacionómetros está lindo, pero cuando se 

colocaron ellos se desaparecieron, las veces que baja a San Marcos no los ve, pero 
no baja todos los días, así que no sabe si está o no desaparecido, entonces es 

realmente doloroso tener que comentar estas cosas, y que se hagan de oídos 
sordos, había propiciado un acuerdo en el Concejo anterior, fundamentado en la 

ley, que obliga a las personas andar por las aceras (Ley 7331).  
Un día de estos conversando con la Ing. Yenifer Mora por otro asunto, pero que 

salió este tema, le mencionaba que el artículo 84 del Código Municipal, ese artículo 
para poder ejecutarlo, se tiene que tener un reglamento, y la Ingeniera le dice que 
están trabajando en eso. 

Como no tenemos plan regulador, la Municipalidad de oficio puede construir la acera 
y cobrar, pero el reglamento tiene que decir a donde van esos recursos; así que 

viendo la problemática que hay en la ferretería de abajo, que esa acera está 
destruida, y en la otra parte está en asfalto y lo hicieron para que los camiones 

descarguen y no para que pasean los peatones; cree que una solución es hacer la 
acera inclusiva y cobrarlo, pero no se puede porque no hay reglamento, entonces 

el artículo es inoperable, por eso le gustaría dar más pensamiento a este problema 
que nos aqueja desde hace mucho tiempo. Por otro lado, este señor de la ferretería 

de arriba, invadió la acera, fue porque el tráfico pintó de blanco lo que corresponde 
a acera pública, sino no existiera la acera. 
Había un proyecto de acera de UPAS a PALI, pero invadieron esa parte, y él se lo 

dijo cuando vino el dueño de dicha ferretería a hablar en contra de los parquímetros, 
y que no está por encima de la ley, el señor piensa que puede hacer lo que sea con 

las aceras, y no es así, las aceras son para todas las personas, niños, discapacitados, 
embarazadas, pero siente una frustración, es doloroso ver lo que pasa. 

Quiere que en algún momento se discuta con la señora Alcaldesa y con la Ing. 
Yenifer Mora y publicar el reglamento, y ver si más adelante podemos hacer algo, 
ya que no ve alguna solución. 
El síndico Cordero Fallas comenta que es importante que se abarque con todas las 

calles retiradas, ya que la gente no coopera, que descuajan una ronda y lo tiran en 
vía pública, atraviesan los carros, siendo beneficio para los dueños de las fincas, la 
Municipalidad aporta recursos y la gente tapa los desagües para que ese recurso se 

dañe, pero no hay un reglamento que nos ampare, considera que ese reglamento 
también es para ese tipo de trabajos. 

El señor Presidente Municipal indica que efectivamente, ese artículo se indica todo 
y en el reglamento se establecería.  

El síndico Blanco Valverde comenta que él hizo la denuncia este año, le causo 
frustración, porque los primeros días, con el montón de fotos que tenía para decir 

del trabajo, y el tráfico le dijo que porque hizo la denuncia. Así mismo, el viernes 
pasado tuvimos que esperar media hora que descargaran y el montaran, esa calle 

es de ellos y no es una calle pública. 
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El Concejo de Distrito de San Marcos, si fuera mi distrito ya hubiera hecho un 
acuerdo, ya que también podemos alzar la voz. 
La señora Alcaldesa indica que habló con el tráfico la semana pasada para ver ese 
tema, se conversaron de estos reglamentos y el Concejo a aprobado muchos y no 
tenemos dinero para publicar y tenemos que priorizar. 

En la reunión con el tráfico Carlos Arias, se habló de varios temas, y uno es donde 
se ubica la verdulería y es calle nacional, y se pintará la raya amarilla para que no 

parqueen, la verdulería tiene espacio para estacionamiento, lo que dificulta son los 
carros que están al otro lado, dijo que iba a conversar, porque a nosotros al ser 

ruta nacional, y como todos están en teletrabajo, no nos han contestado, pero ya 
se había solicitado que nos dejaran pintar y si no responde se pintara para que haya 

más fluidez. Además, estamos con el proyecto de ley para la construcción del 
boulevard frente a la Escuela León Cortés Castro, y cuando esa calle se cierre, los 
buses pasan por ese sector. 

El trafico está en San Marcos, se hacen acciones, operativos. Con el tema de las 
ferreterías se ha conversado; pero pide que no se cansen y es bueno que haya 

documentos de que ustedes tomen un acuerdo para el tráfico y con copia al jefe, 
para que se den cuenta de lo que está sucediendo. 

Incluso estos días se trabaja con tránsito, porque se han decomisado motos 
robadas.  

Algunos dicen que porque el tráfico está haciendo operativo y si no está dicen que 
porque no está, existen varias posiciones.  

Los parquimetristas trabajan con el tráfico. Han estado bajando placas.  
Con el tema del dueño de la Ferretería, sugiere que tomen un acuerdo, para el 
Tráfico y que ocupan una solución final y en 15 días y si no tiene respuesta se eleva 

a un superior, creo que es como se tiene que manejar, y así lo hablo con él, pero 
si le parece que pueden hacer eso y ponerle un tiempo a él para el tema de la 

ferretería de abajo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #11: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita 
respetuosamente al Lic. Carlos Arias Fernández, Tráfico de la Zona de Los 

Santos, proceder con lo que corresponda en cuanto a la calle que se ubica entre 
la Bodega de CoopeTarrazú R.L., y la bodega de la Ferretería para la 
Construcción Samuel. Esto por cuanto los camiones se parquean en la acera, 

obstruyendo el paso de los peatones; además, paran el tránsito por varios 
minutos para realizar descargas o traslado de material. 

Es importante tomar acciones al respecto, ya que hay mucha queja del mismo. 
Solicitamos proceder en un periodo de 15 días para resolver la situación. 

ACUERDO EN FIRME. 

 
ARTÍCULO VI: INFORMES 

 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

Director Banda Municipal Café Tarrazú: se presenta el joven Jesús Cordero Naranjo.   

El señor Presidente Municipal da los buenos días, usted nos pidió un espacio, tiene 
10 minutos para que nos explique el tema. 
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El joven Cordero Naranjo da los buenos días, no sabe si leyeron la nota que envío 
Santos Rock; él representa a un sector que en este momento pasa situaciones 
complejas, que es el sector cultural, por los recortes que se han venido dando, no 
solo el que se aprobó el día de antier, si no durante muchos años, recortes 
significativos para hacer nuestro trabajo, hablamos no solo de músicos, si no de 

artistas plásticos, de programas, el PANI, recibe recortes grandes y otros programas 
sociales, lo que nos interesa en este momento, es hacerles ver la necesidad que el 

apoyo local es vital para el sector cultural, entendemos y sabemos que el apoyo y 
presupuesto Municipal están manteniendo todo el tema cultural, los programas 

sociales, muchos trabajan y operan con presupuesto municipal, nos hacen recorte 
de -14% del presupuesto, es un 60%, no hay equidad.  

A partir del próximo año, el sector cultural recibe una gran bofetada en tema 
presupuestario, y desde aquí trabajamos con el Ministerio de Cultura, a inicio de 
año teníamos un proyecto para acreditar las escuelas de música, como la de 

Marching Band, nos ayudaban con presupuesto de cultura y el programa de la 
escuela de Los Santos y programas con persona joven también se ven afectados, y 

todos los programas de juventud sufrieron recortes significativos. 
No es un sector del país.  

Somos lo que somos porque, en los años 70 se invirtió en cultura y con buenos 
valores y en este gobierno no se está viendo el interés en nada de cultura, no es 

tema pandémico, esto viene desde hace 2 años, y hoy nos lo dejan claro, que nos 
recortan y es ver cómo se puede articular el programa, como contamos con su 

apoyo, porque la cultura depende de los Concejos Municipales, de las 
Municipalidades para que puedan seguir con su trabajo. 
El señor Presidente Municipal indica que hoy trae una moción para pronunciarnos 

sobre este tema, coindice con usted, la cultura es una dinamizadora de la economía, 
aquí se viene trabajando desde hace tiempo con cultura de una manera organizada. 

A lo que se propone, quieren poner un candado al Ministerio de Cultura y Juventud, 
y no podemos quedarnos callados ante esa situación, querían quitar un gran 

porcentaje al CONAPDIS, hicieron gestión y entiende que se paró, y quitar 
presupuesto es dejar programas importantes para personas que no se pueden 
asistir por sí mismas, es grave, no sabe porque la agarran contra los que más 
necesitan, porque no contra los más ricos o poderosos, porque no le dicen al 

Ministerio de Hacienda que haga su trabajo con ese tipo de evasión, y esas son las 
cosas que los frustran, el señor Presidente de la República dice que necesita plata 
y se la cargan a los pobres, es una cantidad de dinero que se debe, que es lo que 

el gobierno requiere. 
La señora Alcaldesa dice que no sabe si tienen conocimiento que la Municipalidad 

pertenece a la RECIM (Red de Cultura Intermunicipal de Costa Rica), lo firmó 
cuando ingreso, y la funcionaria Silvia Vega, Gestora Cultural, está en el chat. 

El día lunes ella envió documentos a la Comisión de Hacendarios, y es importante 
que como los Alcaldes y ustedes como Concejo se pronuncien y que la puedan 

enviar lo antes posible. 
No es solo un Diputado, son varios, toda la comisión de hacendarios, ella envió una 

nota. 
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Y es que todavía los presupuestos que manejamos y el otro año, le preocupa la 
biblioteca, que esta con el SINABI, no sabe si se tiene que cerrar, el tema de 
persona joven, aquí es importante. 
Este documento se envió un día antes que se viera el presupuesto en la comisión 
de hacendarios y no lo vieron y por eso se publica y se reenvía, también, se entregó 

a los Diputados y no vieron las cartas que se enviaron, igual pasa con las mociones 
y acuerdos que pasan del Concejo. 

Pero si es importante que apoyen esto dentro de acuerdo, que se apoya este oficio 
que ya se envió, se quiso hacer antes para que no digan que las Municipalidades 

no se pronuncian. 
El señor Vicealcalde cree que tenemos que empezar a dejar las divisiones, pero es 

darnos cuenta que hay cosas que no pasan de moda, Tarrazú somos todos, y a 
veces se habla de fracción y eso es división, el Concejo somos todos, administrativos 
somos todos, somos uno mismo, indiferentemente de quien proponga, tenemos 

que apoyarnos más, no importa quien, cuando o cómo. 
Esta nota que se envió de parte de la señora Alcaldesa, se publicó ayer y solos 3 

regidores reaccionaron a esa publicación. 
No es solo las redes sociales, pero todo suma, la gente observa quienes son de la 

Municipalidad, y todos andan por sus propios intereses, si hay algo que ha 
caracterizado al Concejo anterior y este, es que se da apoyo a la cultura, se han 

hecho muchos esfuerzos, se abrió el departamento de gestión cultural y se les 
apoya en todo, con visión y con recursos municipales, no es que la cultura llegara 

por el Ministerio, pero si es unirnos más. 
Le parece bien lo que dijo la regidora Michelle Quesada Blanco en la carta, pero es 
apoyarnos más allá y dejarnos del tinte que si es del PUSC o de otro partido, no 

importa quien los presente, es quien lo votó y fueron de todos los partidos, es 
apoyarnos entre todos, se habla mucho, pero a la hora de llegada no nos 

manifestamos y por eso nos hacen como quieran. 
La regidora Abarca Jiménez indica que está de acuerdo, en el caso de nosotros que 

estamos recientes, total apoyo en cultural y juventud, y más allá de la parte 
económica, es la parte social, completamente el apoyo, igual lo que presentó la 
regidora Michelle Quesada Blanco y el señor Presidente Municipal, siempre en los 
dos sectores, como mujer, juventud, y sectores vulnerables de la zona, siempre va 

a tener su apoyo. 
El señor Presidente Municipal comenta que es un tiempo duro y debemos 
apoyarnos, el país siempre ha pasado por momentos difíciles, pero ahora es 

particularmente difícil.  
El joven Cordero Naranjo quiere agradecer, de verdad es una Municipalidad que se 

caracteriza por el apoyo a la cultura y el trabajo es destacado en el tema y lo único 
que podemos hacer ahora es apoyarnos porque ya eso paso a comisión, va para la 

Asamblea Legislativa y eso se tiene que aprobar, va a acostar mucho que no pase, 
por eso la necesidad que desde aquí lo pensemos y consideremos para el próximo 

año, y eso no es de un año, es de varios, y antes de pandemia es más complicado, 
gracias por el espacio, sabe que es difícil y el apoyo al cultural es importante. 
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B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

No hay informes en este espacio. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

1. Agradecer al Director de la Banda, Jesús Cordero porque hace muchos esfuerzos 

en el tema de cultura y juventud, con recursos propios, antes no estaba 
contratado y sacaba tiempo y dinero de su bolsa para que muchos chicos 

estuvieran dentro de la banda y proyectos en general, de parte de la 
Administración y sabe que del Concejo sigue teniendo el debido apoyo, 

esperemos que la Contraloría General de la República no nos devuelvan el 
presupuesto ordinario y seguir apoyándolo.  

 
2. ACUERDO #12: De acuerdo con la nota emitida por el departamento de 

Proveeduría, con el visto bueno de los responsables de cada departamento 

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

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

Contratación 

Proveedor Monto Objeto  

2020LN-000001-

0002900001  

Ivannia Verónica 

Castillo Quirós 

¢19.650.000.00 Servicios 

profesionales para 

la administración y 

operacionalidad del 

CECUDI Tarrazú 

(meses noviembre y 

diciembre 2020) 

2020CD-000035-

0002900001 

PROLIM PRLM 

Sociedad Anónima 

¢1.012.515.00 Compra de 

materiales de 

limpieza 

TOTAL ¢20.662.515.00 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Solicita acuerdo al IFAM para que donen equipo de oficina, fotocopiadoras, 
computadoras, impresoras entre otros, los cuales se van a dividir entre todos 
los departamentos, como una fotocopiadora para el Cementerio, para que los 

contribuyentes no tengan que venir hasta aquí a sacar la copias, las otras dos 
fotocopiadoras será para el Depto. De Contabilidad y Secretaría del Concejo, las 

impresoras para Gestión Cultural, Vicealcalde, Cementerio, Administración 
Tributaria, Equidad de Género, Gestión Vial, Recursos Humanos, Archivo, 
Acueducto, Contabilidad, Director de la Banda y el asistente de la Alcaldía. Es 

porque el IFAM envío una lista que tienen en stock pero la señora Maritza Fallas 
dice que se tiene que mandar mediante acuerdo, ya que es de lo que se solicita 

es importante, y ellos son los acuerdan que nos pueden donar. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
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ACUERDO #13: Se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal de Tarrazú, Ana 
Lorena Rovira Gutiérrez, a solicitar la donación del equipo de oficina indicado 
mediante el oficio ALRGAMT-361-2020, a la Junta Directiva del IFAM. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 

4. Solicita un acuerdo donde la autorizan a firmar convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Municipalidad de Tarrazú y la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Carlos de Tarrazú, para varias mejoras que se debe de realizar 
en la comunidad de San Francisco. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #14: Se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal de Tarrazú, Ana 
Lorena Rovira Gutiérrez, a la firma del convenio Interinstitucional entre la 

Municipalidad de Tarrazú y la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos 
de Tarrazú, con el fin de realizar Mejoras de canal de desfogue de aguas 

pluviales para mejorar la canalización de aguas que discurren de camino 
público, en la comunidad de San Francisco de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
5. Esta semana continuamos con la capacitación de la Defensoría de los Habitantes 

y CICAP, ayer hicimos el examen final. 
 

6. La Comisión Municipal de Emergencia se ha seguido reuniendo dos veces a la 
semana, realizando el plan de contención compartida, llenamos los documentos 

que nos solicitan el Ministerio de Salud para el albergue. 
 

7. Participo de una reunión del ICT para el plan de gestión de destinos turísticos, 
en donde exponen que debemos de iniciar la fase 4. El enlace de esta 
Municipalidad es la funcionaria Silvia Vega, la Gestora Cultural, y de igual 

manera se encuentra la Cámara de Turismo de la Zona y el ICT. 
 

8. Iniciamos un programa de motivación, trata de proponerse una frase positiva y 
ponerlo en práctica, tener pensamientos positivos, instalamos una pizarra en la 

entrada de la Municipalidad y se escribe la frase que se les da a los funcionaros. 
Esto salió a raíz de una capacitación que llevó y trataba de cómo llevar el 

provecho y fue organizado por la red de mujeres municipales, y participó 
también la funcionaria Cristina Zeledón, de la Oficina de Equidad de Género. 

 

9. En este tiempo que vivimos situaciones complicadas y familias que pasan cosas 
difíciles, la gente no respeta el dolor ajeno, se hizo una publicación de cosas 

que no son ciertas, y que personas tomen fotos a un funeral y digan cosa que 
no son, es muy duro, entonces para tener un buen o mal hábito se ocupan 21 

días, así que vamos a tener esa práctica, y como ustedes tienen un chat, que 
autoricen que se les pueda enviar esa palabra de motivación, así que pide 

permiso, hay días lindos y otros no tantos, entonces es importante ayudarnos y 
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nos ayuda como grupo y compañeros que somos todos y ese equipo lindo que 
debemos de ser. 

El señor Presidente Municipal y la señora Vicepresidente Municipal están de acuerdo 
en que se les envíe la palabra motivacional. Al igual que el resto de los señores y 
señoras regidoras y los señores síndicos.  

La regidora Abarca Jiménez sugiere que lo ponga en el grupo que se va a ser, pero 
está de acuerdo. 

La señora Alcaldesa indica que efectivamente si lo va a hacer, ya que ese chat solo 
debe de ser para información y por eso pide permiso para hacerlo por unos días, la 

idea es que todos lo guarden y al final tenerlo en una cartulina. 
 

10. El oficio que se envió a los Diputados de la Comisión de Hacendarios, es el 
ALRGAMT-352-2020. 
 

11. Este lunes que viene, porque el tema del centro para personas positivas por 
COVID-19, lleva muchos trámites, y el lunes vamos a tener la visita del Director 

Regional del Ministerio de Salud, dado que lo necesitamos abrir lo más pronto, 
pero nos dicen que se lleva un mes en autorizarlo y nosotros lo ocupamos abrir 

para el 01 de noviembre, y ya tener todo listp, esta semana nos lo entregan, no 
sabe si algún regidor quieren estar presente, a las 8 a.m., una o dos, o una 

comisión, ya que si es importante que se involucren, le gustaría que no solo sea 
Administrativo y que vean el albergue y si en algún momento necesitamos apoyo 

sería importante, pero si que alguno la acompañe en el estadio. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #15: Se nombra a la regidora Eida Montero Cordero, Vicepresidenta 

Municipal, a que represente al Honorable Concejo Municipal de Tarrazú el día 
lunes 26 de octubre del 2020, a las 8:00 a.m., en las Instalaciones Deportivas 

Municipales, ya que se tendrá la visita del Director Regional del Ministerio de 
Salud, para tratar el tema el Albergue Regional, Centro de Contención para 

personas positivas por COVID-19. 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 

La regidora Abarca Jiménez comenta que va a hacer todo lo posible por estar dicho 
día.  

 
ARTICULO VII: MOCIONES 

 
El señor Presidente Municipal comenta que con relación a las notas enviadas por la 

regidora Michelle Quesada Blanco, la de los Santos Rock, la de la Gestora Cultural 
y la presencia del Director de la Banda, Jesús Cordero Naranjo. Dicha moción va en 

igual sentido. 
“Considerando que:  
Las actividades culturales que se han venido desarrollando en el país desde hace 
muchos años han servido para potenciar el talento de las personas y permitirles 
poder expresar de una forma orientada su habilidad artística, lo que les ha permitido 
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realizarse en su actividad cultural preferida, sin embargo, tomando en consideración 
que debido a los recortes presupuestarios propuestos en el seno de la Asamblea 
Legislativa en la presente semana atentan contra la normal evolución de la cultura 
en el país para el año 2021, el Concejo Municipal de Tarrazú desea expresar lo 
siguiente al respecto:  
 
1. Ante la presentación de la moción 129 presentada por los diputados Ana Lucía 

Delgado, Gustavo Viales y Silvia Hernández, para recortar cerca del 14% del 
presupuesto 2021 del Ministerio de Cultura y Juventud, rechazamos 
categóricamente la forma irresponsable de utilizar las medidas de contención 
del gasto, en detrimento de la cantidad de empleos directos e indirectos 
asociados a dichas partidas y el desarrollo local de la cultura y sus 
encadenamientos productivos.  

2. El recorte arbitrario de partidas relacionadas con producción de eventos, becas 
y fondos concursables, así como otros programas de fomento y promoción que 
no es un ahorro a la economía del país. Por el contrario, las actividades 
culturales que promueve el Ministerio tienen una generación de empleos 
directa:  
a) Las actividades culturales son un dinamizador de procesos de desarrollo 

sociocultural y económico en el nivel local, regional y nacional. El sector 
cultural, activo en una normalidad previa a Covid-19, aportaba cerca del 2,2 
del PIB.  

b) Las actividades culturales promovidas por el MCJ, generan empleabilidad 
directa a más de 3000 artistas, colectivos e individuales, que a su vez 
encadenan y benefician de forma indirecta a cientos de pequeños negocios o 
empresas de diferentes sectores productivos y comerciales.  

c) Las actividades culturales generan encadenamientos productivos por ellas y 
entorno a ellas, de la economía local y nacional.  

d) Además, moviliza la riqueza creativa de la localidad, su capital cultural y 
social, fomenta el orgullo de pertenencia, moviliza la participación de sus 
ciudadanos, la convivencia y paz social.  
 

3. La moción es absolutamente inoportuna porque agudizamos la crisis y la carga 
financiera, insostenible, de medidas de protección social:  

 
a) Al mes de junio, según datos de la Encuesta Continua de Empleo, la 

afectación de la pandemia se refleja en 16,757 personas que perdieron su 
empleo en el sector cultural costarricense, un 67% más desempleados que 
las proyecciones iniciales donde se esperaba una afectación a 10,000 
personas.  

b) El impacto en el empleo a nivel de subsectores creativos y culturales es 
diferente entre cada uno de ellos, 7 de los 9 subsectores vieron disminuidas 
la cantidad de personas ocupadas.  
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c) De los más afectados se destacan Artes Escénicas, Artes plásticas y Visuales, 
y Formación artística y cultural, con caídas en la cantidad de ocupados que 
superan el 80% al compararse con el segundo trimestre del 2019.  

d) Según datos de la Encuesta Continua de Empleo 2019-2020, el impacto en la 
pandemia por Covid-19 se ve reflejado en un 37% menos de empleo en los 
sectores informal e independiente costarricense, siendo las actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreativas uno de los sectores más 
golpeados, con una disminución del 81,5% para el II trimestre de este año 
en comparación con el año anterior, y por otra parte, el sector formal, medido 
por personas asalariadas, presentó una caída del 22,7%.  
 

4. Por último es importante mencionar que en la política nacional de derechos 
culturales 2014 – 2023, página 13, se expresa lo siguiente sobre la cultura: 
“Pero además la cultura es una "característica esencial de la humanidad", un 
concepto universal y un bien público mundial generador de derechos y 
obligaciones que atañen a toda la comunidad humana. La comunidad humana 
es diversa en razón de sus características étnicas, etarias, geográficas, 
económico-sociales, de género, entre otras. “Comprender lo humano supone 
comprender su unidad en la diversidad y su diversidad en la unidad. Hay que 
concebir la unidad de lo múltiple y la multiplicidad de lo uno” (Morin, 1999, pág. 
27).  

 
Por lo tanto, se reconocen derechos humanos culturales y se establece la 
responsabilidad de los Estados de garantizarlos y de las personas, grupos sociales, 
las comunidades, pueblos y poblaciones particulares de defenderlos y exigirlos. El 
artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma: “Toda persona 
tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
de las artes y a participar en el proceso científico y en los beneficios que de él 
resulten” 
De acuerdo a lo anterior expresado invertir en cultura supone una de las mejores 
inversiones que puede hacer un país, pero también la cultura es un derecho humano 
el cual no puede ser invisibilizado o ignorado por un gobierno, esto porque la cultura 
representa el sentir de un pueblo, es la forma de expresión más elevada que existe 
y la forma en que el pueblo afianza su identidad. 
 
Aspecto Legal: artículo 89 de la Constitución Política de la República de Costa Rica 
dice textualmente: “Entre los fines culturales de la República están, proteger las 
bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la 
Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”. Como 
podemos observar es una obligación del estado proteger la cultura y dotarla de los 
recursos que necesite para su normal desarrollo. 
Por lo tanto: Este Concejo Municipal considerando que el impacto que habría sobre 
los proyectos culturales a nivel nacional es bastante importante y de difícil 
recuperación en el corto plazo, acuerda lo siguiente:  
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1. Que este Concejo Municipal acuerda que se expida un oficio y se envíe a los 
señores Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa para que estos 
reconsideren realizar un recorte presupuestario más mesurado y que no afecte 
los Servicios Culturales que se otorgan a las comunidades del país, y que de no 
recibirlo, se afectarían programas muy importantes que se vienen trabajando 
desde hace mucho tiempo y en el cual hay involucrados muchos jóvenes muy 
talentosos que esperan con ansias desde hace tiempo poder acceder a los 
mismos.  

2. Que este Concejo Municipal acuerda que se comunique de igual forma la 
presente moción a las Municipalidades del país, que se publique la misma en las 
redes sociales de la Municipalidad de Tarrazú, página web, se comunique al 
canal Alta Visión, Asamblea Legislativa, y se envía al despacho del Ministerio de 
Cultura y Juventud, Casa Presidencia y a la oficina de la Alcaldía, Gestión 
Cultural y Banda Municipal Café Tarrazú de la Municipalidad de Tarrazú. 

 
De ser aprobada esta moción solicito sea dispensada de trámite de comisión.”  
 
 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
ACUERDO #16: Se aprueba moción presentada por el regidor Juan Carlos 

Sánchez Ureña, Presidente Municipal, que textualmente dice: 
 

Considerando que:  
Las actividades culturales que se han venido desarrollando en el país desde 
hace muchos años han servido para potenciar el talento de las personas y 
permitirles poder expresar de una forma orientada su habilidad artística, lo que 
les ha permitido realizarse en su actividad cultural preferida, sin embargo, 
tomando en consideración que debido a los recortes presupuestarios 
propuestos en el seno de la Asamblea Legislativa en la presente semana atentan 
contra la normal evolución de la cultura en el país para el año 2021, el Concejo 
Municipal de Tarrazú desea expresar lo siguiente al respecto:  
 
5. Ante la presentación de la moción 129 presentada por los diputados Ana 

Lucía Delgado, Gustavo Viales y Silvia Hernández, para recortar cerca del 
14% del presupuesto 2021 del Ministerio de Cultura y Juventud, 
rechazamos categóricamente la forma irresponsable de utilizar las medidas 
de contención del gasto, en detrimento de la cantidad de empleos directos 
e indirectos asociados a dichas partidas y el desarrollo local de la cultura y 
sus encadenamientos productivos.  

6. El recorte arbitrario de partidas relacionadas con producción de eventos, 
becas y fondos concursables, así como otros programas de fomento y 
promoción que no es un ahorro a la economía del país. Por el contrario, las 
actividades culturales que promueve el Ministerio tienen una generación de 
empleos directa:  
e) Las actividades culturales son un dinamizador de procesos de desarrollo 

sociocultural y económico en el nivel local, regional y nacional. El sector 



 

 

23 

cultural, activo en una normalidad previa a Covid-19, aportaba cerca del 
2,2 del PIB.  

f) Las actividades culturales promovidas por el MCJ, generan empleabilidad 
directa a más de 3000 artistas, colectivos e individuales, que a su vez 
encadenan y benefician de forma indirecta a cientos de pequeños 
negocios o empresas de diferentes sectores productivos y comerciales.  

g) Las actividades culturales generan encadenamientos productivos por 
ellas y entorno a ellas, de la economía local y nacional.  

h) Además, moviliza la riqueza creativa de la localidad, su capital cultural y 
social, fomenta el orgullo de pertenencia, moviliza la participación de sus 
ciudadanos, la convivencia y paz social.  
 

7. La moción es absolutamente inoportuna porque agudizamos la crisis y la 
carga financiera, insostenible, de medidas de protección social:  

 
e) Al mes de junio, según datos de la Encuesta Continua de Empleo, la 

afectación de la pandemia se refleja en 16,757 personas que perdieron su 
empleo en el sector cultural costarricense, un 67% más desempleados 
que las proyecciones iniciales donde se esperaba una afectación a 10,000 
personas.  

f) El impacto en el empleo a nivel de subsectores creativos y culturales es 
diferente entre cada uno de ellos, 7 de los 9 subsectores vieron 
disminuidas la cantidad de personas ocupadas.  

g) De los más afectados se destacan Artes Escénicas, Artes plásticas y 
Visuales, y Formación artística y cultural, con caídas en la cantidad de 
ocupados que superan el 80% al compararse con el segundo trimestre del 
2019.  

h) Según datos de la Encuesta Continua de Empleo 2019-2020, el impacto 
en la pandemia por Covid-19 se ve reflejado en un 37% menos de empleo 
en los sectores informal e independiente costarricense, siendo las 
actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas uno de los 
sectores más golpeados, con una disminución del 81,5% para el II 
trimestre de este año en comparación con el año anterior, y por otra 
parte, el sector formal, medido por personas asalariadas, presentó una 
caída del 22,7%.  
 

8. Por último es importante mencionar que en la política nacional de derechos 
culturales 2014 – 2023, página 13, se expresa lo siguiente sobre la cultura: 
“Pero además la cultura es una "característica esencial de la humanidad", 
un concepto universal y un bien público mundial generador de derechos y 
obligaciones que atañen a toda la comunidad humana. La comunidad 
humana es diversa en razón de sus características étnicas, etarias, 
geográficas, económico-sociales, de género, entre otras. “Comprender lo 
humano supone comprender su unidad en la diversidad y su diversidad en 
la unidad. Hay que concebir la unidad de lo múltiple y la multiplicidad de lo 
uno” (Morin, 1999, pág. 27).  

 
Por lo tanto, se reconocen derechos humanos culturales y se establece la 
responsabilidad de los Estados de garantizarlos y de las personas, grupos 
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sociales, las comunidades, pueblos y poblaciones particulares de defenderlos y 
exigirlos. El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
afirma: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso 
científico y en los beneficios que de él resulten” 
De acuerdo a lo anterior expresado invertir en cultura supone una de las 
mejores inversiones que puede hacer un país, pero también la cultura es un 
derecho humano el cual no puede ser invisibilizado o ignorado por un gobierno, 
esto porque la cultura representa el sentir de un pueblo, es la forma de 
expresión más elevada que existe y la forma en que el pueblo afianza su 
identidad. 
 
Aspecto Legal: artículo 89 de la Constitución Política de la República de Costa 
Rica dice textualmente: “Entre los fines culturales de la República están, 
proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico 
y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico 
y artístico”. Como podemos observar es una obligación del estado proteger la 
cultura y dotarla de los recursos que necesite para su normal desarrollo. 
Por lo tanto: Este Concejo Municipal considerando que el impacto que habría 
sobre los proyectos culturales a nivel nacional es bastante importante y de 
difícil recuperación en el corto plazo, acuerda lo siguiente:  
 
3. Que este Concejo Municipal acuerda que se expida un oficio y se envíe a los 

señores Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa para que estos 
reconsideren realizar un recorte presupuestario más mesurado y que no 
afecte los Servicios Culturales que se otorgan a las comunidades del país, y 
que de no recibirlo, se afectarían programas muy importantes que se vienen 
trabajando desde hace mucho tiempo y en el cual hay involucrados muchos 
jóvenes muy talentosos que esperan con ansias desde hace tiempo poder 
acceder a los mismos.  

4. Que este Concejo Municipal acuerda que se comunique de igual forma la 
presente moción a las Municipalidades del país, que se publique la misma 
en las redes sociales de la Municipalidad de Tarrazú, página web, se 
comunique al canal Alta Visión, Asamblea Legislativa, y se envía al despacho 
del Ministerio de Cultura y Juventud, Casa Presidencia y a la oficina de la 
Alcaldía, Gestión Cultural y Banda Municipal Café Tarrazú de la 
Municipalidad de Tarrazú. 

 
De ser aprobada esta moción solicito sea dispensada de trámite de comisión.”  
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco comenta que este fin de semana, los 

síndicos de voluntad, quisimos asistir a un tipo de convenio con las comunidades 
de Cerro Nara, Esquipulas, Quebrada Arroyo, para escuchar necesidades, para lo 

que nosotros estamos aquí, fue más que todo una visita muy provechosa, siente 
que tanto para nosotros ir a ver las necesidades de cada comunidad, estar allí con 
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ellos, que se sintieran agradecidos, eso nos llenó, más que todos nosotros no fuimos 
a ofrecer cosas, fue a conocerlos, ya que como síndico no los puedo representar sin 
conocerlos, así que agradecer a los síndicos Juan Diego Blanco y Roberto Cordero, 
además, al regidor Carlos Abarca y los funcionarios del INEC por haberlo 
acompañado.  

 
Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas, manifiesta que vecinos de Santa 

Cecilia, de la antigua entrada al Asturiano, es calle Municipal, pero los vecinos le 
hicieron llegar un comunicado para traerlo, y que la parte administrativa lo valore, 

sabemos que es ruta nacional, las aguas negras y todos los pasos de aguas están 
taponeados y se hacen pozos, es ver si se puede gestionar la limpieza, en cuanto 

lo que son pasos de agua y pasos de alcantarilla, en ese sector. 
La señora Alcaldesa indica que ya se está trabajando, pero no le corresponde a la 
Municipalidad, consulta donde están los vecinos, y espera que tengamos el 

reglamento que se comentó pronto, eso es coger una pala y quitar la obstrucción y 
muchas veces nos hacen ir con la cuadrilla y es algo que el vecino puede hacer, 

pero ya se está trabajando.  
El síndico Cordero Fallas comenta que eso se lo hizo sabre a ellos, que es gestión 

comunitaria. 
La señora Alcaldesa aclara que ya los funcionarios van a ir a hacerlo, pero si es 

importante que empecemos a decirles a los vecinos que el frente de la casa les 
corresponde a cada vecino. 

El síndico Cordero Fallas manifiesta que él se los hizo saber a los vecinos, es 
responsabilidad de los vecinos.  
 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 
1. El señor Presidente Municipal informa que este Honorable Concejo Municipal, el 

día de hoy a las 11 a.m. tendrá una capacitación del presupuesto y de la NICSP 
por parte de Contabilidad y Presupuesto, así mismo, nos acompañará el señor 
Auditor Interno. 
 
  

 

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

 
 
 

 
___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 


