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ACTA 028-2020 
 

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 doce de noviembre 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: 

Señorita         Michelle Quesada Blanco       
Señora                  Vanessa Mora Vega                       

 
REGIDORES (AS) SUPLENTES: 

Señor                    Eliécer Zamora Monge 
 

SINDICOS PRESENTES: 
Señor                   Roy Vega Blanco                       Distrito Segundo 
Señor                   Juan Diego Balco 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                Daniela Gutiérrez Valverde          Regidora Suplente  
Señor                    Asdrúbal Naranjo Blanco             Regidor Suplente           

 
APROBACION DE LA AGENDA 

 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 
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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 2 regidores suplentes en 

calidad de propietarios. 
 

ARTICULO II: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 
 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 027-2020, del cinco de noviembre del dos 
mil veinte, se aprueba con las objeciones: 

 

La señora Alcaldesa comenta sobre el punto 8 de correspondencia, que se en algún 

momento pueda venir el señor Auditor Interno, el Contador y la encargada de 
Presupuesto Municipal, para que vengan a exponer de manera resumida un análisis, 
esto porque los criterios de la Contraloría General de la República es muy diverso, 
como el hecho de no dar el servicio de basura en todo el cantón ya nos bajan la 
calificación. Que se pueda realizar una reunión y explicar toda la información. 

 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 027-2020, celebrada el 

05 de noviembre del 2020. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTICULO III: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 
RECIBIDA. 
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1. Los siguientes regidores presentan las justificaciones de la ausencia a la sesión 
del día de hoy 12 de noviembre del 2020:  

• Regidor Henry Ureña Bonilla, justifica su ausencia por motivo de encontrarse en 
lecciones virtuales en horario lectivo del CTP San Pablo L.C; así mismo por 

respeto, cumplimiento y acatamiento a la ley N° 8422 y Ley N° 6227. 

• Regidor Carlos Abarca Cruz, justifica su ausencia por Razones especiales 
personales. 

• Regidor Asdrúbal Naranjo Blanco, justifica su ausencia por motivo de hacer 
trámites en el Ministerio de Hacienda para la Asociación de Desarrollo de La 

Sabana. 

• Regidora Daniela Gutiérrez Valverde, justifica su ausencia por motivos 
personales. 
      

2. El licenciado Fabio Vargas Navarro, auditor interno de la municipalidad de 
Tarrazú, mediante el oficio MT-AI-63-2020. remite para conocimiento de dicho 

órgano colegiado el plan de trabajo anual para el periodo 2021, en donde se 
consignan los servicios de auditoría, estudios, informes y actividades que se 

pretenden llevar a cabo, de conformidad con la valoración efectuada y tomando 
en cuenta la solicitud realizada por el Concejo Municipal de incorporar un estudio 
relacionado con el Comité Cantonal de Deportes.    

 
3. La Bach. Milagros Cordero Solís, Tesorera Municipal de Tarrazú, solicita la 

aprobación te la modificación presupuestaria # 06-2020, para modificar 
presupuesto al programa III inversiones.  

La señora Vicepresidenta da los buenos días, ayer estuvimos en reunión de la Junta 
Vial y esos acuerdos se tomaron con base en las necesidades que hay en este 

momento. Nos acompañó el señor Vicealcalde porque la señora Alcaldesa estuvo 
en otras ocupaciones, y le gustaría que la ingeniera venga a explicar. 

La señora Alcaldesa indica que el día de ayer no estuvo en la reunión de la Junta 
Vial porque estuvo reunida con vecinos de la comunidad de San Joaquín, ya que 
ellos se quedaron sin camino, el Geólogo fue a inspeccionar y recomienda hacer el 

camino por otro lado, estuvo el señor Isidro Rodríguez porque necesitamos 
meternos 3 metros en la propiedad de él, y por eso ocupa de la modificación. 

El día de hoy funcionarios de Gestión Vial están en el lugar y se quedó en una 
reunión con otros vecinos porque hay que hacer desviación de aguas, lo mismo en 

el tema de San Carlos, tenemos afectaciones grandes, está el síndico Blanco 
Valverde, y a pesar de todo los vecinos se organizaron y pagaron back hoe y otras 

cosas, como material, y aún quedan otras situaciones, estamos corriendo para 
atenderlas, se tiene que sacar la producción de café en San Joaquín y lo pierden si 

no habilitamos el camino y por eso se presenta la modificación, para nosotros 
proceder con la contratación inmediata para habilitar el camino y lo demás.  
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El síndico Blanco Valverde da los buenos días, solamente la pregunta que tiene que 
hacer, este dinero de la MEER es prestada, porque nosotros ya contamos con un 
dinero para la empresa, entonces en el bien entendido de que si lo ocupamos, no 

es para este año, es para el otro, pero se imagina que el acuerdo va en esa 
dirección. 

La señora Alcaldesa indica que la prioridad es habilitar los caminos y ya luego ver 
como se devuelve, la prioridad es el café y la economía, y esperamos que no ingrese 

esta tormenta que viene. El Geólogo está asustado por las visitas que hizo, es 
preocupante, hoy no hay dinero para atender emergencias, estamos negociando 

con vecinos para que aporten lo que pueda, por eso no hay dinero y por eso la 
modificación, en buena teoría se recorta y se vuelve a poner, pero no sabemos qué 

va a pasar. 
A una señora de San Carlos la tenemos que reubicar y el IMAS no da dinero para 
alquilar porque necesitan facturas electrónicas para el alquiler. 

El síndico Blanco Valverde consulta si la modificación es para el cantón y no para el 
distrito. 

La señora Alcaldesa responde que es para el Cantón. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: Se aprueba la modificación presupuestaria #06-2020, para 
modificar presupuesto al programa III INVERSIONES. 

El objeto de esta modificación es asignar contenido para la atención de 
situaciones presentadas por el paso de la Tormenta ETA: 
PROGRAMA III: INVERSIONES 

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 

Departamento de Gestión Vial Municipal 

Se realizan las modificaciones correspondientes según oficio JVC-036-2020, presentada 

por la Junta Vial Cantonal de Tarrazú. 

 

PROYECTO 70: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CAMINO CALLE VARGAS CODIGO 105-

132 

Aumentar Egresos 

Vías de comunicación terrestre 5.03.02.70.5.02.02 ¢35.000.000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢35.000.000.00 

Disminuir Egresos 

Servicios de Ingeniería 5.03.02.01.1.04.03 ¢12.000.000.00 

Maquinaria y equipo de transporte 5.03.02.01.5.01.02 ¢18.000.000.00 

Equipo de comunicación 5.03.02.01.5.01.03 ¢5.000.000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢35.000.000.00 

 

PROYECTO 71: ATENCIÓN ZONAS DE RIESGO DEL CANTÓN DE TARRAZÚ 

Aumentar Egresos 
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Vías de comunicación terrestre 5.03.02.71.5.02.02 ¢34.000.000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢34.000.000.00 

 

PROYECTO 52: MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DISTRITO SAN 

CARLOS TARRAZÚ 

Disminuir Egresos 

Vías de comunicación terrestre 5.03.02.52.5.02.02 ¢34.000.000.00 

TOTAL AUMENTAR EGRESOS  ¢34.000.000.00 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
4. El licenciado Mario Bonilla Espinosa, Director del Centro Educativo La Esperanza 

envía las ternas para nombramiento de la Junta de educación de dicha escuela. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: De acuerdo con solicitud por parte del señor Director del Centro 
Educativo de La Esperanza, es que se nombran a las siguientes personas para 
que integren la Junta de Educación de dicha Escuela: 

• Ángela María Garro Rivera, céd. 303860909 
• Guaira Yarixa Barboza Navarro, céd. 303710951 

• Nuria Corella Granados, céd. 109350951 

• Marvin Eliver Corella Granados, céd. 303930158 
• Melvin Vargas Mora, céd. 108620312 

Dicho nombramiento es por un período de 3 años. 

ACUERDO EN FIRME. 
 

5. El presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú, informa qué 
actualmente algunos de los miembros del comité ya no formarían parte para 

realizar la prórroga de nombramiento del próximo periodo, dado que ya no se 
encuentran representando a las organizaciones respectivas.   

La señora Alcaldesa solicita que se hagan las publicaciones y que el otro jueves 
pueda hacer los nombramientos y no sabe si se puede hacer, si la ley lo permite, si 
es averiguar bien y no tener consecuencias con estos nombramientos de la persona 
joven, los colegios habría que enviarlo a la dirección regional, con el tema de la cruz 
roja y el comité de deportes, que sean jóvenes que vengan a apoyar y ayudar. Pero 

hoy mismo se tiene que hacer para que el otro jueves tener los curriculums y 
juramentar y que se tiene tiempo. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita a los 

siguientes representantes, para que nombren a una persona joven, de edad 
entre 12 a 35 años, residentes del Cantón de Tarrazú, para que formen parte 
del Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú. 

• Un representante del Liceo de Tarrazú 
• Un representante del Liceo de San Carlos 
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• Un representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Tarrazú 

• Un representante de las Organizaciones Religiosas 
Solicitamos respetuosamente enviar el nombre de los representantes antes del 

19 de noviembre del presente año, al correo de la Secretaría del Concejo 
Municipal de Tarrazú, para proceder con el nombramiento correspondiente. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
6. El Concejo Municipal de Dota, mediante el oficio N° 237-SCMD-20, transcribe el 

acuerdo estipulado en el artículo XV, de la sesión ordinaria N° 027, celebrada el 
día 3 de noviembre del 2020, donde ratifican nuevamente su posición total al 

proyecto de pesca de arrastre de camarón. 
 

7. el Concejo Municipal de Grecia, mediante el oficio SEC-0913-2020, transcribe en 
acuerdo estipulado en el artículo VI, inciso 6, acta 041, celebrada el 29 de 

octubre del 2020, donde dan por recibido el oficio de la Municipalidad de 
Tarrazú, en relación con el acuerdo de la oposición al recorte presupuestario a 

la cultura.    
 

8. El Concejo Municipal de Belén, mediante el oficio Ref.5919/2020, transcriben el 
acuerdo tomado, artículo 19, de la sesión ordinaria N° 59-2020, celebrada el 27 
de octubre del 2020, donde expresan derechazo a los recortes dispuestos en el 

sector cultural.   
 

9. El Concejo Municipal de Pococí, Mediante el oficio SMP-1822-2020, transcribe el 
acuerdo N° 1854, artículo I, de la sesión ordinaria N°72, celebrada el 20 de 

octubre del 2020, donde dan un voto de apoyo al acuerdo N° 4 tomado por el 
honorable Concejo Municipal Tarrazú, en sesión ordinaria 021-2020, celebrada 

el 24 de septiembre del 2020. 
 

10. el Concejo Municipal de Pococí, mediante el oficio SMP-1828-2020, transcribe 
el acuerdo N° 1863, artículo I, de la sesión ordinaria N° 72, celebrada el 20 de 
octubre del 2020, donde da un voto de apoyo al acuerdo N° 14, tomado por el 

honorable Concejo Municipal de Tarrazú, En sesión ordinaria 021-2020, 
celebrada el 24 de agosto del 2020. 

 
11. El Concejo Municipal de Guatuso, transcribe el artículo VIII, acuerdo 7, inciso 

g), de la sesión ordinaria N° 43-2020, celebrada el 3 de noviembre del 2020, 
donde acuerdan en base a la nota enviada por el Concejo Municipal de Tarrazú, 

para que la Asamblea Legislativa reconsidera realizar un recorte presupuestario 
más mesurado y que no afecte los servicios culturales que se otorgan a las 

comunidades del país. 
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12. El Concejo Municipal de Carrillo, mediante el oficio MC-SCM-762-2020, 

transcriben el acuerdo N° 5, emitido en la sesión ordinaria N° 42-2020, 

celebrada el 20 de octubre del 2020, donde manifiestan no estar de acuerdo 
con el monto asignado en el presupuesto para el ejercicio económico del 2021 

para las Asociaciones de Desarrollo y demás organizaciones creadas al amparo 
de la ley N° 3859. 

 
ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 
 

El señor Presidente Municipal considera importante convocar a la comisión de 
asuntos jurídicos, hay una modificación de reglamento que hay que verificar, que 
es el de la Auditoría Interna, y el reglamento de teletrabajo y ver si nos podemos 

reunir la otra semana. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: Se acuerda que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo 
Municipal de Tarrazú, se reúna el próximo miércoles 18 de noviembre del 2020, 

a las 2:30 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, con el 
fin de que traten temas importantes. 

Se solicita a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal Municipal de 
Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder 
estar en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO V: INFORMES 
A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 
 
B. Informes de Comisiones y Representaciones: 

Comisión de asuntos ambientales:  
El regidor Zamora Monge da los buenos, nos reunimos hace quince días el regidor 
Carlos Abarca Cruz, el señor Presidente Municipal, el Ing. Maikel Gamboa Valverde 
Gestor Ambiental y él, se habló del camión recolector y se habló de un plan B que 

es la contratación de una vagoneta en caso que falle; se habló de un relleno 
sanitario, también de hacer un censo para saber quién usa el servicio de basura y 

no paga, también de un plan de mitigación, en el caso de no recolección y en caso 
de no contar con un relleno sanitario, se habló de buscar algún tajo para sacar 

lastre para uso de la Municipalidad, estaba a cargo del Gestor Ambiental que está 
haciendo los estudios. 

El señor Presidente Municipal comenta que en el punto del camión recolector, algo 
que se comentó, es que a partir de enero, tiene la fe de que se empiece a hacer 
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gestiones para cumplir con lo que la Contraloría General de la República nos califica 
mal, están trabajando en ese tema, así mismo, el Gestor Ambiental fue enfático en 
que el tema del camión es grave, dado que en cualquier momento falla y por eso 

es que se está trabajando, no es que se ha dejado de lado, pero es para el otro 
año, porque para este es complicado, si en un presupuesto extraordinario se puede 

incluir dinero, para lo que la Contraloría General de la República solicita, ya que las 
posiciones puede ser complicada. 

La regidora Abarca Jiménez comenta que el acuerdo que se tomó en la comisión es 
para los departamentos de Gestión Ambiental y Administración Tributaria, a través 

de la señora Alcaldesa, con el fin de que elaboren un plan de mitigación en caso de 
no contar con un vertedero municipal. 

El señor Presidente Municipal indica que se comentó el tema del vertedero que ya 
cumplió su vida útil, y tenemos que trabajar primero en tener un plan de mitigación, 
por si el Ministerio de Salud lo cierra, es ver que se hace, ya que eso es muy grave, 

se habló con el Gestor Ambiental de una manera transparente, por eso es que nos 
aconsejó tomar un acuerdo y tener un plan de mitigación y que el impacto no sea 

tan fuerte, si tenemos algo visto, algo se puede hacer, se quedó en que se iba a 
conversar con la señora Alcaldesa, en su momento la comisión nos reuniremos, 

ahora no, porque la señora Alcaldesa está saturada, pero cuando baje un poco se 
hablará para tener algo con más forma, porque si es necesario tener gestión, se 

habló con CoopeTarrazú, ya eso lo tiene el Gestor Ambiental, pero no podemos 
quedarnos de brazos cruzados, porque es algo grave. 

Sobre eso fue que avanzo la reunión. 
La señora Alcaldesa manifiesta con relación a ese tema, aquí hace 3 años, se había 
solicitado al Gestor Ambiental, y cree que hay que volver a retomar, de que no 

podemos llegar a CoopeTarrazú a solicitar una donación sin explicar a los miembros 
que es lo que se requiere, importante que este Concejo tome un acuerdo a través 

de ella para que presente ese plan y poder reunirnos con la Junta Directiva de 
CoopeTarazú, hay que proyectarles todo, no es llegar a decir que el Ministerio de 

Salud les cerró, hay que presentar todo un plan y no es solo llegar a decir, eso es 
un botadero a cielo abierto. 
La GIZ había hecho un estudio, ese lugar era un relleno sanitario, estaba todo el 
estudio, así quedó y se invirtió mucho dinero, era cuando estaba el señor William 

Blanco como Ejecutivo. Sin embargo, es justificar a CoopeTarrazú R.L. que se les 
va a pedir, ellos habían donado ese terreno para un relleno y no se hizo, y pedirles 
que donen más nos van a preguntar que paso o que proponen. 

Para que se haga las cosas bien y avanzar, es solicitar al Gestor Ambiental todo el 
plan y presentarlo a la Junta Directiva y ella se encarga de sacar una cita. 

El señor Presidente Municipal comenta que es prudente la cita, podemos ir la 
comisión, pero si es llevarles la propuesta, si sabe que eso era un relleno sanitario, 

no sabe que pasó en el camino, porque paso a ser un basurero a cielo abierto y 
vean en lo que paro un proyecto tan bonito. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #6: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita muy 
respetuosamente, al Ing. Maikel Gamboa Valverde, Gestor Ambiental y a la 

Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria, ambos de la 
Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 

Gutiérrez, elaborar un plan de mitigación en caso de no contar con un vertedero 
municipal. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 
ACUERDO #7: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita 

respetuosamente al Ing. Maikel Gamboa Valverde, Gestor Ambiental de la 
Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 

Gutiérrez, elaborar una propuesta para presentar a Coopetarrazú R.L, esto de 
lo que se requiere en terreno para cumplir con las medidas que solicita al 
Ministerio de Salud para la aprobación de un relleno sanitario / vertedero 

municipal. 
Con el fin de solicitar la donación de un lote o bien el monto de lo que podría 

cobrar por la venta. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
El síndico Blanco Valverde quiere recordar que el Consejo de Administración de 
CoopeTarrazú y asociados como delegados, se hace en aprobación de Asamblea, 

son en diciembre, si se puede en estos días presentar ese plan, para que este mismo 
año pueda quedar aprobado en la Asamblea de diciembre, como delegado de 

CoopeTarrazú cree que se tiene que presentar ahora en diciembre y sea de 
conocimiento de ellos. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 
1. Mantuvimos activado el Comité Municipal de Emergencias toda la semana, 

incluyendo sábado 07 y domingo 08 de noviembre del presente año, para la 
atención de todos los incidentes provocados por la Tormenta Eta. 

 
2. Se coordinó la visita del Geólogo Blas Sánchez de la Comisión Nacional de 

Emergencias y nos colaboró con realizar visitas en todo el Cantón para que nos 

brinde los informes respectivos, tanto en deslizamientos sobre caminos, como 
en casas. 

 
3. Se tomaron varios acuerdos dentro del Comité Municipal de Emergencias 

dirigidos, tanto al Ministerio de Salud para la inhabilitación de viviendas, como 
al IMAS para las respectivas ayudas, ya que hay varias familias que sus casas 

están en peligro, en los tres distritos, por lo que está a la espera de los informes 
donde se declararon inhabitables las viviendas, solo la señora de San Carlos no 

ha salido de su hogar porque no ha conseguido donde irse y el IMAS solicita la 
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factura electrónica para pagar alquiler, así que va a ser complicado que el IMAS 
den el alquiler, así que, está negociando con familiares de ellos para la ayuda, 
si encuentran espacio para donde llevárselos y que el IMAS ayude con tema de 

alimentación para esas familias, entonces creo que la Comisión Nacional de 
Emergencias nos respondió de inmediato, el geólogo llego el viernes, ha estado 

en los 3 cantones, le ayudo con la asada de Santa Cecilia y otro incidentes que 
ingresó después de la agenda y nos colaboró. 

 
4. Participamos de la presentación previa del lanzamiento oficial de la guía turística 

cultural Los Santos, por parte del ICT, hemos trabajando desde hace varios años 
para la declaratoria turística, la vio y se quedó muy satisfecha de ver todo lo 

que se incluye, fue un trabajo de las tres Municipalidades con la ayuda del ICT 
y nos dio una persona, la cámara de turismo de Los Santos, ha sido de gran 
apoyo y ahora el turista, una vez que se aprueba esta guía La Zona de Los 

Santos va a ser más visitada, van a tener más confianza. Le pareció un trabajo 
que se enamoró más de la zona. Esto es un borrador, aún lo estamos viendo 

por si alguien quiere aportar y una vez aprobado ustedes lo van a conocer ya 
que si es importante, dado que ustedes en su momento apoyaron mucho, como 

la regidora Mora Vega, que cuando ella no puedo ir a una reunión, fue en su 
representación, y le agradece mucho, porque fue parte de ese proceso. La 

regidora Abarca Jiménez está con el grupo de artesanías, eso es muy bonito y 
viene todo lo que ofrecen, nosotros habíamos tenido un inventario cultural en 

los tres cantones y también está incluido, es algo completo. 
El señor Presidente Municipal comenta que le alegra este informe, en el pasado se 
luchó para que hubiera una cámara de turismo, inclusive se comenzó cuando nos 

dimos cuenta de que se disolvió una cámara y se hizo gestión y al final se logró la 
conformación, ahora que escucha de los frutos, esta región no ha sido explotada 

turísticamente como se debe. Le alegra escuchar esas palabras porque se empieza 
a trabajar, tenemos una gestora cultural y eso ayuda mucho, no sabe si en las otras 

Municipalidades vecinas hay, pero ayudaría más, aquí lo que nos queda como tarea 
a futuro, es el camino a Quepos, que sea mejor habilitado, porque podemos enlazar 
a Quepos con nuestra Zona, con un buen camino, aunque sea con lastre, nos 
ayudaría mucho, habría una mayor conexión de turistas y se le puede ofrecer venir 

y otro detalle es la denominación de origen, eso apenas está empezando, lo 
veremos en años más adelante. 
La señora Alcaldesa quiere recordar que nosotros, la Municipalidad de León Cortés 

no tiene gestor cultural y la de Dota, la que se encargó fue la señora Vicealcaldesa. 
Pero importante con el tema de Quepos, acuérdese que esta Municipalidad junto 

con la de Quepos aportamos varios millones de colones para los estudios, por esta 
declaratoria, por el MOPT, INDER y Casa Presidencial, para que se hagan los 

estudios y den recomendaciones, como estabilización de taludes, gaviones o lo que 
recomienden, pero hoy o por hoy no hay paso y la persona que hemos estado 
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contactando es el señor Paco Badilla, ya nos metimos 2 metros y ahora nos tenemos 
que meternos 3 metros más, no es fácil, tenemos que negociar, no tenemos dinero 
para comprar, y le gustaría que todos los vecinos pongan un grano de arena en 

hablar con el señor, todos nos vemos beneficiados, todos dependemos del café, 
pero se requiere de apoyo en negociación, ahora no tenemos dinero, pero dentro 

de todos los planos, la autorización para firmar convenios con Municipalidades y 
seguiremos con esa lucha, el problema es la inestabilidad del camino. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que es cierto, es buscar la manera, aunque 
sea despacio, pero una alternativa al café, que las generaciones futuras tengan otra 

alternativa y no solo café, otro potencial es el aguacate, hay programa del CNP 
orientada a la siembra del aguacate, son iniciativas que nos ayudan a salir de todo 

ese tema del café, porque no el aguacate o turismo, en ese sentido del gobierno 
local, ir despacio y liderando las cosas y esa responsabilidad la tenemos nosotros. 
 

5. El día de ayer se reunió con el señor Isidro Rodríguez, de la comunidad de San 
Joaquín, y con el Ing. Steven Monge y la Licda. Heilen Tucker, ambos de Gestión 

Vial, para que nos brindara el permiso para redireccionar el camino que conduce 
a esa comunidad, ya que un deslizamiento provocó la incomunicación hacia ese 

lugar. Por lo que el día de hoy a las 6:30 a.m., está la Ing. Yenifer Mora Mora y 
el Ing. Steven Monge, ambos de Gestión Vial, tratando de negociar con otro 

dueño, no hay electricidad ni señal de teléfono y se quedó que hoy iban a 
negociar y poder redireccionar ese camino. 

 
6. El día de hoy instalamos el lavamanos en la entrada de la Sala de Sesiones, con 

su respectivo jabón, toallas y basurero. Por lo que solicita que cuando 

ingresemos nos lavemos las manos y se tome la temperatura, igual con la 
Comisión Municipal de Emergencias, todas las reuniones que hay, se usa el 

respectivo protocolo, y se instaló gracias a la Embajada Americana que nos hizo 
una donación y se colocó al frente de la Municipalidad y el que estaba ahí, se 

trasladó para el Salón de Sesiones.  
 

7. Durante toda esta atención de la emergencia por la Tormenta Eta, todos los 
miembros de la Comisión Municipal de Emergencias estuvieron trabajando, fue 

increíble la respuesta que hubo. Así que considera importante que se manifieste 
el agradecimiento a todas las instituciones que lo conforman, así como a Rescate 
Urbano y CoopeTarrazú R.L., y a los comités de Cruz Roja de Cartago, Dota, 

Tierra Blanca, Paraíso, Pacayas, Llano Grande y Tarrazú, y a los vecinos de San 
Carlos de Tarrazú y funcionarios municipales, por el acompañamiento, la gran 

labor y la ayuda durante todos estos días que vivimos de incidentes y que 
ingresaron por el paso de la tormenta Eta en nuestro Cantón, por dicha razón 

es que le parece importante enviar ese agradecimiento a ellos, porque no 
siempre se puede contar con tanto recurso, y a cómo iban ingresando los 
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incidentes se trataban. A los vecinos del distrito de San Carlos y funcionarios 
municipales, porque estaban aquí hasta las 9 p.m. y el síndico Blanco Valverde 
que enviaba videos, que negoció con una señora para permiso de habilitamiento 

de un camino y se siente agradecida porque el señor síndico de San Carlos con 
los vecinos buscaban carros, material, fue algo increíble, y no solo en ese sector 

en San Francisco, fue en todo el distrito de San Carlos, todas las comunidades 
estuvieron colaborando y apoyando, fue algo que uno dice que cuando se unen 

las fuerzas, podemos salir delante de cualquier situación, siente un 
agradecimiento grande porque arriesgaron su vida, y solicita apoyo con esos 

acuerdos. 
El señor Presidente Municipal comenta que el trabajo que hace Rescate Urbano, es 

increíble, conociendo a Héctor Blanco, sabemos del profesional que es y del equipo 
que lo acompaña, personas con experiencia y personas que se dan al pueblo, lo 
vivió cuando fue bombero y siente en el corazón el agradecimiento por ese esfuerzo, 

no hay esfuerzo más grande que un voluntario, ya que se hace sin esperar nada a 
cambio, así que está de acuerdo en extender los agradecimientos. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #8: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía el más grato 

agradecimiento a las siguientes instituciones por el apoyo y colaboración en la 
atención de los incidentes que ingresaron por el paso de la Tormenta Eta, que 

nos afectó la semana anterior en nuestro Cantón Tarrazú: 

• Comisión Municipal de 

Emergencias 

• Ministerio de Salud 

• CONAPDIS 

• Comisión Nacional de 

Emergencias 

• Caja Costarricense del Seguro 

Social 

• ICAFE 

• Tránsito Los Santos 

• Benemérita Cuerpo de Bomberos  

• Cruz Roja 

• IMAS 

• Ministerio de Trabajo  

• Asociaciones de Desarrollo 

Integral 

• Fuerza Pública 

• PANI 

• UNED 

• Coopesantos R.L. 

• Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

• Ministerio de Educación Pública 

• ICE 

• OIJ 

• SINAC 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO #9: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía el más grato 
agradecimiento a la organización Rescate Urbano de La Zona de Los Santos por 

el apoyo y colaboración en la atención de los incidentes que ingresaron por el 
paso de la Tormenta Eta, que nos afectó la semana anterior en nuestro Cantón 
Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO #10: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía el más grato 
agradecimiento a la Benemérita Cruz Roja Costarricense de los siguientes 

Cantones por el apoyo y colaboración en la atención de los incidentes que 
ingresaron por el paso de la Tormenta Eta, que nos afectó la semana anterior 

en nuestro Cantón Tarrazú: 

• Cruz Roja Tarrazú 

• Cruz Roja Cartago 

• Cruz Roja Santa María de Dota 

• Cruz Roja Tierra Blanca de 

Cartago 

• Cruz Roja Paraíso de Cartago 

• Cruz Roja Pacayas de Cartago 

• Cruz Roja Llano Grande de 

Cartago 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO #11: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía el más grato 

agradecimiento a CoopeTarrazú R.L por el apoyo y colaboración en la atención 
de los incidentes que ingresaron por el paso de la Tormenta Eta, que nos afectó 

la semana anterior en nuestro Cantón Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO #12: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía el más grato 
agradecimiento a los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Tarrazú 

por el apoyo y colaboración en la atención de los incidentes que ingresaron por 
el paso de la Tormenta Eta, que nos afectó la semana anterior en nuestro Cantón 

Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO #13: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía el más grato 
agradecimiento a los vecinos del Distrito de San Carlos de Tarrazú, mediante el 

síndico Juan Diego Blanco Valverde por el apoyo y colaboración en la atención 
de los incidentes que ingresaron por el paso de la Tormenta Eta, que nos afectó 

la semana anterior en nuestro Cantón Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

La regidora Abarca Jiménez indica que está completamente de acuerdo con el gran 
trabajo que realizaron los vecinos de San Carlos, es increíble lo que hicieron estas 

personas, el trabajo del Alto San Juan y la comunidad de San Francisco de Tarrazú 
con la ruta, es increíble todo el compromiso que tiene la gente con la misma gente. 

La señora Alcaldesa comenta que hizo un chat con la Comisión Comunal de 
Emergencias de San Carlos y la respuesta es donde uno ve que no esperan que les 

den todo, sino que están presentes todos con sus familias para trabajar y apoyar. 
 

8. ACUERDO #14: 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  
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2020CD-000028-

0002900001  

3-102-773058 

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada 

¢11.926.328.30 Compra lastre, 

caminos varios 

2020CD-000036-

0002900001 

GRETAGAMING 

SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 

SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

¢1.178.000.00 Compra de 2 CPU para 

Departamento de 

Catastro 

2020CD-000033-

0002900001 

C G FORMULARIOS 

SOCIEDAD ANONIMA 

¢1.424.160.00 Compra de boletas 

para parquímetros 

2020CD-000032-

0002900001 

INVERSIONES 

MAREVE SOCIEDAD 

ANONIMA 

¢3.855.000.00 Compra de hidrantes 

para el Acueducto 

Municipal de Tarrazú 

2020CD-000025-

0002900001 

ANC CONSULTORES 

LIMITADA 

¢3.500.000.00 Estudios tarifarios del 

servicio de Acueducto 

y Servicios de 

Hidrantes 

TOTAL ¢21.883.488.30 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

9. Ahorita antes de entrar a sesión, llego CoopeSantos R.L, agradecer a ustedes 
por el acuerdo tomado, porque nos están instalando las lámparas de frente a la 

Municipalidad y frente a CoopeSanMarcos. 
 

ARTICULO VI: MOCIONES 
 

La regidora Michelle Quesada Blanco y la regidora Mileidy Abarca Jiménez, 
presentan la siguiente moción:  
“MOCION DE: Fondo 
Texto de la Moción: 
Considerando que: 
• El Código Municipal en su artículo 173 indica textualmente que “en cada cantón, 

existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito a la municipalidad 
respectiva;  gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar 
planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como 
para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su 
propiedad o las otorgadas en administración…” y en su artículo 179 dice que 
“Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán con la 
municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón.  
Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) 
de los ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por 
ciento (10%), como máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto, a 
programas deportivos y recreativos”. Por lo que, al ser parte del régimen 
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municipal deben tener conocimientos sobre gestión pública debido a que esta 
tiene un papel sumamente importante en el desarrollo de los cantones. 

• El ICODER (Instituto Costarricense de Deportes y Recreación) tiene un 
programa de capacitación deportiva y recreativa de la que pueden formar parte 
los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, sin embargo, no se realizan 
capacitaciones relacionadas con la Administración Pública. 

• En el 2015 el CICAP realizó los estudios para determinar el índice de gestión de 
los CCDR y que dentro de las recomendaciones se indicó la necesidad de que 
se tuvieran capacitaciones constantes, por lo que es necesario generar espacios 
de capacitación administrativa para que los CCDR puedan tener más 
herramientas dentro de su periodo de gestión. 

• Existen instituciones dedicadas a la capacitación y acompañamiento de las 
Municipalidades tales como el IFAM, la UNGL y el Instituto de formación y 
capacitación municipal y desarrollo local que podrían ayudar con la formación 
sobre diversos temas para las representaciones del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Tarrazú. 

 
Por tanto: 
Es primordial que se contacte al el IFAM, la UNGL y al Instituto de formación y 
capacitación municipal y desarrollo local para solicitar una capacitación 
administrativa para el nuevo Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, 
esto con el fin de seguir fortaleciendo esta importante instancia adscrita a la 
Municipalidad de Tarrazú que maneja presupuesto municipal y que incide en la vida 
de muchos atletas y personas de nuestro cantón. 
De ser aprobada esta moción se solicita que sea dispensada de trámite de 
comisión.” 
 

El señor Presidente Municipal indica que es importante esta iniciativa, es mucho lo 
que se tiene que hacer, siempre se ve el deporte, pero hay recreación, trae un 

acuerdo relacionado con eso, el deportes y recreación, que sea inclusivo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #15: Se dispensa del trámite de comisión la moción presentada por 
las regidoras Michelle Quesada Blanco y Mileidy Abarca Jiménez.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO #16: Se aprueba la siguiente moción presentada por las regidoras 

Michelle Quesada Blanco y Mileidy Abarca Jiménez, que textualmente dice:  

MOCION DE: Fondo 

Texto de la Moción: 
 
Considerando que: 
• El Código Municipal en su artículo 173 indica textualmente que “en cada cantón, 

existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito a la municipalidad 
respectiva;  gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, 
proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para 
construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o 
las otorgadas en administración…” y en su artículo 179 dice que “Los comités 
cantonales de deportes y recreación coordinarán con la municipalidad respectiva, 
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lo concerniente a inversiones y obras en el cantón.  Las municipalidades deberán 
asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales 
municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10%), como máximo, se 
destinará a gastos administrativos y el resto, a programas deportivos y 
recreativos”. Por lo que, al ser parte del régimen municipal deben tener 
conocimientos sobre gestión pública debido a que esta tiene un papel sumamente 
importante en el desarrollo de los cantones. 

• El ICODER (Instituto Costarricense de Deportes y Recreación) tiene un programa 
de capacitación deportiva y recreativa de la que pueden formar parte los Comités 
Cantonales de Deportes y Recreación, sin embargo, no se realizan capacitaciones 
relacionadas con la Administración Pública. 

• En el 2015 el CICAP realizó los estudios para determinar el índice de gestión de los 
CCDR y que dentro de las recomendaciones se indicó la necesidad de que se 
tuvieran capacitaciones constantes, por lo que es necesario generar espacios de 
capacitación administrativa para que los CCDR puedan tener más herramientas 
dentro de su periodo de gestión. 

• Existen instituciones dedicadas a la capacitación y acompañamiento de las 
Municipalidades tales como el IFAM, la UNGL y el Instituto de formación y 
capacitación municipal y desarrollo local que podrían ayudar con la formación 
sobre diversos temas para las representaciones del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Tarrazú. 

 
Por tanto: 
 
Es primordial que se contacte al el IFAM, la UNGL y al Instituto de formación y 
capacitación municipal y desarrollo local para solicitar una capacitación administrativa 
para el nuevo Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, esto con el fin de 
seguir fortaleciendo esta importante instancia adscrita a la Municipalidad de Tarrazú 
que maneja presupuesto municipal y que incide en la vida de muchos atletas y personas 
de nuestro cantón. 
De ser aprobada esta moción se solicita que sea dispensada de trámite de comisión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTÍCULO VII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 
Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco informa que el día de ayer, en 

conversión con el señor de la empresa H Solís, quienes son los encargados de 
realizar los trabajos en el Distrito, ellos están comenzando a ubicarse, estamos 
negociando para que se quedan en Santa Marta.  
Ha estado en comunicación con todas las comunidades del distrito, por el tema de 
la Tormenta Eta, así que les ha estado pasando fotos e información.  
 
Distrito San Carlos: el síndico Blanco Valverde, da gracias a Dios por el don de la 

vida, agradecer desde la Administración, Gestión Vial, por la atención brindada en 
el distrito en momentos más difíciles por el paso de la Tormenta Eta, aparte del 

aporte de los vecinos, tuvimos el back hoe municipal, en el momento en que se 
pudo y se habilitaron caminos rápidos, hay que agradecer a los vecinos del distrito, 

la gran fuerza con que trabajaron, lo llamaban para ponerse a la orden, para aportar 
dinero para limpieza, entre otras cosas.  

Decir que el distrito se portó a la altura de personas identificadas con el distrito y 
cantón, y no solo esperan la ayuda, nosotros pudimos hacer las cosas. 
La Asociación de Desarrollo del Alto de San Juan y él, coordinaron el paso de la 
línea donde se nos cayó el paso, así que se reunió con los dueños de la finca el 
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sábado a las 9 a.m. para que nos dieran permiso y estuvieron anuentes, a las 12 
m.d, ya el back hoe estaba y a las 9 p.m., ya tenían el camino habilitado. 
El señor Lely Abarca aporto back hoe de San Carlos a San Cristóbal. 

Terminó con una semana cansada, pero satisfecho, cuando uno trabaja con gente 
con esa magnitud, todas las comunidades, pero la Administración y Gestión Vial que 

estuvieron a la altura, dado que fueron uno de los sectores más afectados, en el 
sector de Los Camacho pedimos a Dios que no se caiga un talud, estamos en época 

de recolección de café, que eso nos favorece a que la gente esté más activa, así 
que gracias a Dios y comunidad. 

La regidora Quesada Blanco manifiesta que como se tomó el acuerdo de felicitar a 
los vecinos del distrito, más que un acuerdo, que se pueda publicar en la página y 

llegue a más personas. 
La señora Alcaldesa aclara que ya nosotros hicimos la publicación hace días, solo 
pidió el acuerdo, pero ya están los agradecimiento hace días, que el acuerdo llegue 

al Concejo de Distrito y nos lo pasen, podemos publicar los acuerdos, ya que ese 
agradecimiento fue por parte de la administración.  

La regidora Quesada Blanco indica que ella si lo vio, pero por parte de la 
administración, en asuntos varios se puede tratar el tema si se puede abrir un 

espacio del Concejo y que sea más periódico.  
El señor Presidente Municipal consulta si los trabajos que se hicieron previo a la 

tormenta, en tema de caminos, si sufrieron alguna afectación. 
El síndico Blanco Valverde manifiesta que de San Carlos – San Cristóbal, de un talud, 

pero es un talud que siempre se viene, se limpia y nos vuelve a quedar el camino 
asfaltado, si hay uno grande y fue estudiado por el Geólogo, en Los Camacho y Alto 
San Juan, con la coordinación de la Ingeniera, y que coordinar con Gestión Vial, 

todo es más riguroso, pero no hay trabajos nuevos, si está afectado, pero de 
trabajos este año solo San Cristóbal y una entrada en San Francisco, que era un 

barranco que ya se había curado, y se había invertido mucho, se volvió a activar, 
pero son cosas que se nos salen de la mano. 

La señora Alcaldesa consulta a la señora secretaria si sube las actas semana a 
semana a la página web. 
La señora secretaria comenta que sí. 
La señora Alcaldesa indica que entonces ya están publicadas. 

Llama la atención, cuando decimos Municipalidad, no decimos solo Administración, 
también decimos Concejo Municipal y yo reviso cuando tengo tiempo, porque no 
siempre puedo estar en redes sociales, y ni siguiera los miembros del Concejo les 

da me gusta a las publicaciones que se hacen y no los comparten, a veces ustedes 
preguntan y ella se queda pensando que no han visto la página.  

Da a conocer al Concejo que se diga que semana a semana se suben las actas 
completas, así como otras publicaciones, la página web fue criticada, pero no la 

ven, ni la revisan.  
Que no sea solo para criticar, durante toda la tormenta aquí se quedó esperando a 

las personas que critican, no vio que llegaran a cocinar para las personas que 
trabajan, es algo muy importante, que, si deberíamos de estar trabajando y 

atendiendo, y el señor Vicealcalde lo publicó en la página personal de él, ya que 
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ellos si saben separar lo personal de lo municipal, hay gente metida en redes 
señalado, pero cuando se necesita ayuda, no los vemos. 
El señor Presidente Municipal indica que esa es la historia de la humanidad, es así, 

por eso decía hace un momento que la fuerza de un voluntario hace la comparación.  
El señor Vicealcalde da los buenos días, con relación a lo que dice la regidora 

Quesada Blanco, creo que es importante, y el señor Presidente Municipal lo dijo, 
que el Concejo pueden hacer publicaciones directamente para que sea de fuerza, 

en la página web y nosotros lo compartimos en la página del Facebook, es coordinar 
con ustedes, todo lo que sea se pueda coordinar y así nos damos cuenta todos. 

Segundar lo que dice la señora Alcaldesa, la Municipalidad somos todos, pero 
cuando escucha de fracciones en todo lado, esas divisiones, no debe de ser; somos 

uno mismo, a veces ven decorado los curules, y el domingo estábamos bajando 
cosas y la señora Alcaldesa dijo que se decorara porque es para el Concejo, el traer 
el lavamanos, siempre pensamos que el Concejo es parte de nosotros y nosotros 

de ustedes. 
Sobre las ayudas, no todos pueden ir a trabajar al campo, pero si llegan con café y 

galletas, valdría como si fuera Back hoe. Hay cosas que ustedes se pueden 
involucrar, la señora Alcaldesa cocinó sábado y domingo, son muchas cosas que 

podemos hacer, nada es poco, cualquier detalle, una visita a saludar y ver como se 
está, porque es muy cansado, salir tarde; la señora Alcaldesa es la coordinadora de 

la Comisión Municipal de Emergencias y tras de eso cocinar y limpiar, se puede 
colaborar con mucho y algo que extraña es el apoyo, muchas veces es lindo hablar, 

pero insiste, el solo verles y decir como están, es un aliciente grande, todos estamos 
agotados, un mensaje, cualquier cosa de esas, cuenta más que otra cosa, hay días 
que se siente decaído, mucha tensión. Y hay pequeños actos.  

La regidora Abarca Jiménez consulta respecto a las actas, no sabe si es la 
costumbre, ya que las que están en la página no están firmadas, consulta si está o 

no bien, nosotras, la regidora Quesada Blanco es una que está pendiente de la 
página web y actas, y revisando lo vio, así que consulta si era lo correcto, si un 

ciudadano lo ve sin firmar. 
La señora secretaria manifiesta que en esta Municipalidad se manejan las actas 
físicas y no digitales, por eso es que no están firmadas las que se sube. 
  

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 
 

1. El señor Presidente Municipal presenta el tema de Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Tarrazú, que textualmente dice: “Tomando en consideración la 
importancia que tiene la sana actividad deportiva y recreativa para la efectiva 

inclusión (con discapacidad o no ) de todas las personas del cantón en el deporte 
y la recreación, y a la vez, considerando que hay un nuevo comité cantonal de 

deportes y recreación para el periodo 2020 – 2022, es que el Concejo Municipal 
le solicita, muy respetuosamente, un plan de trabajo al nuevo comité en cuanto 

al deporte y la recreación se refiere, en el mismo se deberán reflejar los 
proyectos a realizar durante el periodo, así como las líneas a seguir para apoyar 

el desarrollo integral de las diferentes disciplinas deportivas que existen, así 
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como las actividades recreativas que se vallan a realizar en el cantón. Se solicita 
que este plan se presente en un lapso de dos meses a partir de que reciban el 
acuerdo”, para el plan de trabajo de los próximos dos años, es verificar que 

efectivamente lo que vayan a hacer se haga, actividades de recreación en pro 
del beneficio del cantón, aquí se dijo algo importante que la señora Alcaldesa, 

la Administración y el Concejo se rescató el tema de las máquinas biosaludables, 
ya que se iban a perder y son cosas que se hacen en pro del deporte y 

recreación, considera que se debe de tener una política, pero es ver que van a 
hacer ellos. 

 
La regidora Abarca Jiménez comenta que también deberían de contemplar las 

comunidades, y la inclusión en todos los sentidos.  
El señor Presidente Municipal manifiesta que se puede incluir en el acuerdo cual va 
a ser el apoyo en los distritos, ya que si ha habido quejas. 

La señora Alcaldesa indica que el señor Miguel Sánchez antes de salir dijo que los 
distritos no estaban adscritos al comité de deportes, sería importante que se dé y 

se publique de que es lo que necesita un comité comunal para estar adscritos al 
comité cantonal, ya que cuando al señor Miguel Sánchez se le hizo la consulta, la 

respuesta fue que no se les pudo colaborar porque no estaban adscritos al comité, 
y que desde ahora se acerquen al comité y los tomen en cuenta al plan de trabajo.  

La regidora Quesada Blanco manifiesta que el código municipal dice que en julio 
tienen que presentar un programa anual. 

El síndico Blanco Valverde comenta que San Jerónimo y San Carlos son los que lo 
manejan, que es de futbol, los dos están adscritos, el reclamo es que ha sido poca 
la ayuda, a San Jerónimo nos prestaron una máquina para cortar sácate y bomba 

para sacar agua en verano, pero es prestada, piensa en cómo hacer para que sea 
donada, así que vamos a trabajar como Concejo de Distrito, se invitó a los comités 

comunales, igual hablo con el síndico de San Lorenzo, para que lo hagan en dicho 
distrito, ya que hay varios comités, para que nosotros seamos los que presentemos 

el plan de trabajo, como Concejos de Distrito, a ver que nos pueden dar, sabemos 
que los fondos son limitados, pero si solicitar ordenado, el sistema de las canchas, 
que es lo primordial, no sabemos si en verano este año se pueda jugar futbol, pero 
estamos en movimiento. 

El señor Presidente Municipal consulta si en San Lorenzo hay comité comunal de 
deporte. 
El síndico Vega Blanco responde que sí. 

La regidora Abarca Jiménez comenta que es parte del mismo comité, lo que dice la 
señora Alcaldesa, que envíen los requisitos para formar parte del comité cantonal, 

para que se envíe y es parte del apoyo que debería dar, no solo en futbol, hay 
mucha forma de incidir, no solo el apoyo a la cancha, pero es visualizar a futuro, la 

recreación que es amplia, que todo sea más integral a nivel de deportes. 
El señor Presidente Municipal comenta que el regidor Carlos Abarca dijo algo cierto, 

es que cada comunidad debe de llevar las necesidades al comité cantonal, esa 
cultura no existe, la señora Alcaldesa, la señora Vicepresidenta y la regidora Mora 
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Vega son testigos, si no nos amarramos para hacer un reglamento, no se hace, ya 
que no había. 
Que nos toca a este Concejo, es ordenar el comité y ponerlo a trabajar en deporte 

y recreación, a nivel de todo el Cantón y se hace con acuerdos, y ponerlos a que 
nos rindan cuentas, que entiendan que son un órgano adscrito a la Municipalidad, 

no es solo decir que nos gusta el deporte, es rendir cuentas. 
Por insistencia mía, al Comité de Deportes se le subió el presupuesto a un 4%, y la 

meta es llegar a un 5%, pero no va a insistir sin resultados, es contra resultados y 
trabajo, de lo contrario que se quede así. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #17: Tomando en consideración la importancia que tiene la sana 
actividad deportiva y recreativa para la efectiva inclusión (con discapacidad o 

no) de todas las personas del cantón en el deporte y la recreación, y a la vez, 
considerando que hay un nuevo comité cantonal de deportes y recreación para 

el periodo 2020 – 2022, es que el Concejo Municipal le solicita, muy 
respetuosamente, un plan de trabajo al nuevo comité en cuanto al deporte y la 

recreación se refiere, en el mismo se deberán reflejar los proyectos a realizar 
durante el periodo, así como las líneas a seguir para apoyar el desarrollo 
integral de las diferentes disciplinas deportivas que existen, así como las 

actividades recreativas que se vallan a realizar en el cantón. Se solicita que este 
plan se presente en un lapso de dos meses a partir de que reciban el acuerdo.  

Así mismo, se solicita que contemplen a los Comités Comunales de Deportes de 
todo el Cantón y la inclusión en todos los sentidos, esto con el fin de tener mayor 

participación y cobertura. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2. La señora Alcaldesa comenta el tema de las claves de internet y cámaras que 
le pasaron del Comité de Deportes saliente, esto porque el comité actual se las 

pide, pero ella no debería entregar las claves al comité entrante, así que sugiere 
que se tome un acuerdo para que la secretaria se lo transmita al comité actual. 

La señora Vicepresidenta manifiesta que tuvimos reunión con la comisión de 
asuntos jurídicos la semana pasada con el comité saliente y el señor Miguel Sánchez 

nos dijo eso, que se las había pasado a usted y que ya se las entregó, pero eso fue 
lo que nos dijo, sin embargo, al otro día, el señor Auditor Interno iba con el señor 

Jaim Mata para ver algo de las claves pero no sabe que pasó. 
La señora Alcaldesa indica que el señor Auditor Interno fue el que se las solicitó, 
pero la señora secretaria le pasó las claves por un mensaje de whatsapp y así como 

le llegó a ella, se lo paso a funcionarios del Ministerio de Salud que las requieren 
por el Centro de Contención para personas positivas por COVID-19 , así que si 

considera que el Concejo debe trasladarlo, ya que había un acuerdo, y le parece 
que es de parte de ustedes algo formal al actual comité de deportes. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #18: Se hace de conocimiento al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Tarrazú del período 2020-2022, las claves del servicio de internet 
y cámaras que se ubica en las instalaciones deportivas de la Municipalidad de 
Tarrazú: 
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• Internet: Mono392753 
• Cámaras: NANAloca10 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. El señor Presidente Municipal informa que después de la sesión, hay reunión de 
COMAD, y va a ser una exponer sobre ley 7600. Hace algunos meses se envió 

un acuerdo al IFAM sobre la cantidad de personas que el código municipal dice 
acerca del comité de deportes, por lo que, pasa algo igual, en el inciso h), 

artículo 13, del código municipal, se dice Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE), pero ya no se llama así, ahora es CONAPDIS, esto 

no lo han reformado, el código es del 2019 y esa reforma fue de hace varios 
años que se cambió, es enviar un acuerdo al IFAM para que hagan la corrección 
al código municipal. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #19: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita muy 

respetuosamente al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, realizar la 
corrección correspondiente, del inciso h), artículo 13, del Código Municipal, esto 

por cuando se modifico el nombre del Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE) por el Conejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS), con el fin de que no haya confusión.  
ACUERDO EN FIRME. 
 

4. La señora Vicepresidenta comenta que la semana pasada se quedó en analizar 
la calificación que dio la Contraloría General de la República.  

El señor Presidente Municipal sugiere que sea en una sesión extraordinaria. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #20: Se acuerda sesionar extraordinariamente el día 02 de diciembre 
del 2020, a las 2:30 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, 

con el fin de que los siguientes funcionarios, esto a través de la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, nos puedan brindar una exposición 
amplia (resumida) de como la Contraloría General de la República, evalúa a la 

Municipalidad de Tarrazú en el “Índice Institucional de Cumplimiento de 
Disposiciones y Recomendaciones (IDR): 

• Licda. Adriana Vargas Solís, Encargada Presupuesto 

• Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal 

• Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. El síndico Blanco Valverde consulta sobre la apertura de los espacios públicos. 
La señora Alcaldesa informa que la Comisión Municipal de Emergencia, tomó el 

acuerdo para que no se abra en tiempo de recolecta del café, y es potestad de la 
comisión. 
El síndico Blanco Valverde comenta que es un tiempo difícil, vienen los hermanos 

Nicaragüenses e Indígenas y es prudente no abrir los espacios, hasta que no pase 
recolecta de café. 

Este Concejo había tomado un acuerdo en sesión, y se quedó que el cierre era para 
un mes determinado, pero es que él lo dice por el tema del deporte.  
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La señora Alcaldesa aclara que hay un lineamiento del Ministerio de Salud, hay 
posibilidad de abrir parques pero con muchos protocolos y no contamos con 
personal para hacerlo, así que todo va a estar cerrado. 

El síndico Blanco Valverde manifiesta que, porque le consulta, y es para saber que 
contestar, porque los vecinos consultan. 

La señora Alcaldesa indica que puede responder que es por lineamiento del 
Ministerio de Salud y la Comisión Municipal de Emergencias lo apoya y lo único que 

se abre controlado es el cementerio, el resto está cerrado. 
 

6. La regidora Quesada Blanco comenta que de Administración Tributaria tenían 
que entregarnos un informe sobre el plan de moratoria que se había aprobado 

por el tema de la pandemia. 
El señor Presidente Municipal comenta que si nos tiene que entregar el informe, ya 
había un acuerdo, solicita a la señora secretaria poder recordarles.  
 

 

 

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

 
 

 
 

 
 

___________________                                      _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 


