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ACTA 029-2020 
 

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 diecinueve 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 
 
Señor                 Carlos Abarca Cruz 

Señora                Mileidy Abarca Jiménez               
 

REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señorita         Michelle Quesada Blanco       

 
REGIDORES (AS) SUPLENTES: 

Señora                  Vanessa Mora Vega                       
Señora                  Daniela Gutiérrez Valverde   

         
SINDICOS PRESENTES: 
Señor                   Roberto Cordero Fallas              Distrito Primero 

Señor                   Roy Vega Blanco                       Distrito Segundo 
 
FUNCIONARIOS (AS) PRESENTES: 
Señor  Fernando Portuguez Parra          Vicealcalde Municipal 

Señora  Daniela Fallas Porras                  Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor                    Eliécer Zamora Monge 

Señor  Henry Ureña Bonilla                   Regidor Propietario 
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. Atención al público 
3. Lectura y aprobación de actas anteriores 

4. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 



 

 

2 

5. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia 
6. Informes 

• Funcionarios Municipales 

• Comisiones y Representaciones 

• Alcaldesa Municipal 
7. Mociones  
8. Participación de los síndicos 

9. Asuntos Varios 
 

El señor Presidente Municipal da inicio con la sesión, dando gracias a Dios por la 
oportunidad que nos da y pidiendo sabiduría y discernimiento para llevar a cabo 
esta sesión. 
 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

Comprobación del quorum, 4 regidores propietarios y 1 regidora suplente en calidad 
de propietaria. 
 

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 
Juramentación Escuela de Nápoles: 

Se presentan las siguientes personas: 

• María Dayana Blanco Blanco, céd. 114300519  
• César Solís Rivera, céd. 303870755  
• Josseth Daniela Calvo Alvarado, céd. 304980060  

• Francisco Marín Portugués, céd. 302440823  
• Keylin Zúñiga Peralta, céd. 305020069. 

 
El señor Presidente Municipal procede a realizar la debida juramentación, 

quedando los señores y señoras debidamente integradas a la Junta Educativa de 
la Escuela de Nápoles. 

 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 
 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 028-2020, del doce de noviembre del dos 
mil veinte, se aprueba sin objeciones. 

• Acta de la Sesión Extraordinaria 028-2020, del nueve de noviembre del 
dos mil veinte, se aprueba sin objeciones. 

 
ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 012-E-2020, 

celebrada el 09 de noviembre del 2020. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO #2: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 028-2020, celebrada el 

12 de noviembre del 2020. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 

 
ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 
 

1. La señora Alcaldesa justifica su ausencia el día de hoy a la sesión ordinaria, lo 
anterior por ser la coordinadora del Comité Municipal de Emergencias del 

Cantón, estoy tramitando y coordinando la apertura del centro de contención 
para personas positivas y sospechosas COVID-19; lo cual conlleva buscar 
mobiliario como sillas y mesas y segunda visita el día de hoy de parte de la 

empresa que administrará el mismo para terminar los últimos detalles. 
 
2. El regidor Henry Ureña Bonilla, justifica su ausencia a la sesión ordinaria del 

Concejo Municipal, del día jueves 19 de noviembre del 2020, por motivo de 

encontrarme en lecciones virtuales en horario lectivo del CTP San Pablo L.C.; 
así mismo por respeto, cumplimiento y acatamiento a la ley No. 8422 y Ley No. 

6227. 
 

3. El señor Deiby Arias Obando, Encargado, P.H. Pirris, Negocio Generación, 
mediante el oficio 3506-0042-2020, brinda respuesta a los oficios SCMT-520-
2020 del acuerdo #15 y SCMT-521-2020 del acuerdo # 16, ambos del 24 de 

agosto del 2020, en correo del 02 de octubre del 2020 se hizo acuso de recibo, 
a la secretaria del Concejo Municipal de Tarrazú, de los acuerdos # 15 y # 16 
del 24 de agosto del 2020 y recibidos el 02 de octubre del mismo año, donde 
se les informó que se transferirían ambos acuerdos a instancias superiores para 

que se emitiera directriz y hoja de ruta con respecto a los temas del camino 
hacia la presa por margen izquierda y al estado de resguardo del área de 

protección del embalse Pirrís. Complace informarles que, a partir de reuniones 
con la Dirección de la Región Central de Generación y con la Dirección de Bienes 

Inmuebles del ICE, se les solicita respetuosamente un espacio en sesión 
ordinaria o una sesión extraordinaria con la participación del Director de la 
Dirección de Bienes Inmuebles Ing. Juan Carlos Jiménez para la primera semana 

de diciembre del 2020. Se agradece que se solicite la participación de 
representantes institucionales como MINAE, Fuerza Pública, OIJ, Fiscalía y la 

UTGV de la Municipalidad de Tarrazú, con el fin de presentarles los trámites y 
soluciones en las que está trabajando el ICE. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: De acuerdo con el oficio 3506-0042-2020, emitido por el señor 

Deiby Arias Obando, Encargado, PH Pirrís, Negocio Generación, donde solicitan 
una audiencia en este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, para presentar 
los trámites y soluciones en las que está trabajando el ICE. 
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Es que se acuerda sesionar extraordinariamente el día 04 de diciembre del 
2020, a las 2:00 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, 
con una duración de 2 horas, ya que contamos con restricción por tema de 

pandemia por el COVID-19.  
Así mismo, invitamos a un representante de las siguientes instituciones para 

que nos puedan acompañar a la sesión extraordinaria: 

• Oficina Subregional SINAC / MINAE 
• Delegación Tarrazú, Fuerza Pública 

• OIJ Los Santos 

• Fiscalía de Tarrazú - Dota y León Cortés 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4. La empresa DTE comparte que cuentan con un desarrollo de sistema sobre 
actas digitales, les gustaría poder obtener un espacio, algunos detalles que es 

un sistema para registrar y dar seguimiento a las sesiones. Desarrollado para el 
cumplimiento del registro de los datos de las actas. Proyecto cero papeles, que 

tiene como objetivo fundamental mejorar la información y los servicios ofrecidos 
a los ciudadanos o a sus empleados, asó como la promoción de su participación 
a través del uso eficaz de tecnologías de información y comunicación en la 
gestión pública. La iniciativa del desarrollo del Sistema de Actas Digitales, surge 
con el objetivo de aumentar la transparencia y legitimidad de las actas de 

infracción en beneficio de las personas. Además, asiste a la gestión y la toma 
de decisiones estratégicas a través de la generación de una variedad de 

informes y reportes con indicadores y gráficos. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: Se solicita a la Licda. Adriana Vargas Solís, encargada de 
Presupuesto Municipal de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena 

Rovira Gutiérrez, informar a este Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, si se 
cuenta con presupuesto para la compra de un sistema de actas digitales. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5. La Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria, Municipalidad de 

Tarrazú, presenta el I Informe de Avance del Plan Remedial de morosidad 2020, 
del cual hemos tenido avances muy significativos y provechosos para nuestra 

Municipalidad. No omito manifestar que gracias a la colaboración de todo el 
equipo de trabajo, se han tenido estos logros:  

LOGROS ALCANZADOS: 
6. DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020 

• NOTIFICACIONES REALIZADAS: 1600 
• ARREGLOS DE PAGO: 186 

• Ingresado: ¢28.985.441.00 

• Pendiente ¢25.770.345.06 

• DEPURACIONES DEL SISTEMA: 465 
• DECLARACIONES ACTUALIZADAS: 493 

• ACTUALIZACIÓN DE DATOS: 692 

• NOTIFICADOS POR EDICTO: 2.184 ¢327.000.000.00. EN TRAMITE. 
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• INGRESOS DEL AÑO 2020 

 

 
 

INGRESOS ALCANZADOS DE AÑOS ANTERIORES: 

 
 

 
Mediante el oficio MT-CBIM-053-2020, el coordinador del Departamento de Catastro 

y Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Tarrazú, informa sobre los movimientos 
que se realizaron en Bienes Inmuebles durante los meses de julio a octubre del 

2020: 

0

500000000

1E+09

Categoría 1

MOROSIDAD

2019 2020

  PRESUP. INGRESO  

DETALLE DE INGRESOS TOTAL REAL 

  AÑO 2020 31/10/2020 

IMPUESTO BIENES INMUEBLES LEY 7729        290 000 000,00           273 531 243,32  

IMPUESTO BIENES INMUEBLES LEY 7509                              -                      12 715,00  

IMPUESTO SOBRE EL CEMENTO                              -                                  -    

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES          28 500 000,00             22 148 658,00  

PATENTES MUNICIPALES        200 000 000,00           122 229 699,47  

PATENTES DE LICORES              21 517 012,55  

SANCIONES ADMINISTRATIVAS            3 000 000,00               3 806 216,27  

TIMBRE MUNICIPAL (Por hipotecas y cédulas hipotecarias)          17 000 000,00             13 275 936,32  

TIMBRE PRO-PARQUES NACIONALES            2 750 000,00               3 075 136,49  

VENTA DE AGUA POTABLE E INDUSTRIAL        180 000 000,00           144 199 079,75  

IVA     

SERVICIO DE INSTALACION DE CAÑERIAS                              -                 7 506 877,63  

SERVICIO RECOLECCION DE BASURA        125 000 000,00           108 538 590,83  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE Y OBRAS DE 
ORNATO          13 000 000,00             17 634 684,22  

SERV. DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS          10 500 000,00               7 610 316,21  

VENTA DE OTROS SERVICIOS            2 000 000,00               2 465 305,80  

Derechos de estacionamiento y terminales          30 000 000,00             24 752 559,00  

SERVICIO DE CEMENTERIO            9 500 000,00             11 026 023,69  

DERECHOS DE CEMENTERIO            6 000 000,00               6 220 438,07  

MULTA POR INFRACCION A LA LEY DE CONSTRUCCION            1 500 000,00               2 189 561,00  

INTERESES POR DEPOSITOS BANCARIOS            1 500 000,00               8 553 268,26  

INTERESES  MORATORIOS POR ATRASO EN IMPUESTOS           14 000 000,00             21 459 486,12  

INTERESES  MORATORIOS POR ATRASO EN SERVICIOS            5 900 000,00             12 433 285,11  

TOTAL        940 150 000,00           834 186 093,11  

2019 2020 
¢485.901.186.00 ¢433.920.243.00 

Recaudado: ¢51.881.753.00 
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MES DECLARACIONES TRASPASOS EXONERACIONES 

JUNIO 61 20 71 

JULIO 95 36 124 

AGOSTO 96 34 101 

SETIEMBRE 132 14 63 

OCTUBRE 109 45 91 

TOTAL 493 149 450 

 

El señor Presidente Municipal indica que en las últimas sesiones del periodo anterior, 
era algo que nos tenía preocupados, por la morosidad, pero hoy debemos de estar 

satisfechos porque los números son buenos, no vamos a sanear el monto de 
morosidad, pero si se va a bajar mucho cuando a los vecinos se les llama por bien, 

ellos responden, así que quiere que los datos queden constando en actas. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta que la señora Amelia Rueda dice que lo que no 
se lee no existe. Para tener ubicado hay que tener forma de evaluar, y en ese 
momento se solicitó esa información, y demuestra que el departamento con las 

mismas condiciones generó toda esta actividad y vemos números positivos, si hay 
forma de mejorar; así que agradecer al departamento y seguir en la lucha porque 
es trabajo de todos. 

El señor Vicealcalde comenta que al igual que el regidor Abarca Cruz, realmente 
felicitarlos, es un gran trabajo, no ha sido fácil, pero se logró. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que el trabajo es duro, pero si se llega al 
objetivo, más adelante veremos si seguimos en esa misma línea y para seguir dando 

seguimiento en el tema de la morosidad.  
 

7. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, 
mediante el oficio MT-AI-64-2020, indica que se recibe acuerdo #20, tomado 

en sesión ordinaria 028-2020 por el Concejo Municipal en donde acuerdan 
sesionar extraordinariamente el 02 de diciembre del presente año con el fin que 

funcionarios municipales brinden exposición 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)”. Con el fin de instruir 

a dicho órgano colegiado sobre este asunto, esta unidad se permite 
comunicarles que no considera necesario realizar una sesión extraordinaria para 

exponer este tema, ya que los funcionarios en este caso el Contador Municipal 
o la encargada de presupuesto podrían solventar las dudas en un lapso de unos 

15 a 20 minutos en una sesión por ejemplo ordinaria por las siguientes razones: 
1. Es importante instruir a los miembros de dicho órgano colegiado que el 

informe del Índice de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR) 
lo que evaluó fue el grado de atención de las disposiciones emitidas por la CGR 

en sus informes de fiscalización a diferentes entidades en los periodos 2018 y 
2019. 2. La evaluación realizada para el caso de la Municipalidad de Tarrazú es 
sobre únicamente (1) una disposición emitida por la Contraloría General de la 

República en el año 2019, es decir, sobre esa disposición es la evaluación 
realizada y la que están solicitando una exposición. 3. De conformidad con el 
código municipal en las sesiones extraordinarias solo podrán conocerse los 
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asuntos incluidos en la convocatoria, además los que, por unanimidad, acuerden 
conocer los miembros del Concejo y si estoy interpretando adecuadamente se 
pretende realizar una sesión extraordinaria para ese único punto. Lo anterior 

expuesto se hace con el fin de instruir a dicho órgano colegiado sobre el acuerdo 
tomado para sesionar extraordinariamente en donde a criterio de esta unidad 

por las razones expuestas puede ser solventada de una manera más ágil. Con 
el respeto que me merecen lo anterior se externa como un servicio de 

asesoramiento de conformidad con lo que establece la Ley General de Control 
Interno N° 8292, no sin antes indicar que de mantenerse dicha iniciativa se 

participara de la misma.  
El concejo considera conveniente mantener la sesión, debido la importancia y dado 

que se cuenta con poco tiempo para sesionar ordinariamente. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #5: De acuerdo con el oficio MT-AI-64-2020, emitido por el Lic. Fabio 

Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, es que se le 
indica que el Honorable Concejo Municipal de Tarrazú considera conveniente 

mantener la sesión, debido la importancia del tema y dado que se cuenta con 
poco tiempo para sesionar ordinariamente por la orden sanitaria que se tiene 

por parte del Ministerio de Salud, por lo tanto, se mantiene la sesión 
extraordinaria para el 02 de diciembre del 2020. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
8. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de 

Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-094-2020, indica que por solicitud del 
presidente del Concejo Municipal, proceso a realizar un breve análisis del 

proyecto de Ley 22230 denominado “Reforma al inciso d) del artículo 9 de la 
Ley para regular el Teletrabajo” para garantizar la desconexión laboral de los 

trabajadores. El texto del proyecto textualmente indica: “ARTÍCULO ÚNICO- Se 
reforma el inciso d) del artículo 9 de la Ley para Regular el Teletrabajo, N.º 
9738, de 26 de setiembre de 2002. El texto dirá: Artículo 9- Obligaciones de las 

personas teletrabajadoras. Sin perjuicio de las demás obligaciones que acuerden 
las partes en el contrato o adenda de teletrabajo, serán obligaciones para las 
personas teletrabajadoras las siguientes: (…) d) La persona teletrabajadora 
debe cumplir con el horario establecido, su jornada laboral y estar disponible 

para la persona empleadora durante dicho horario y jornada. El incumplimiento 
de la jornada u horario de trabajo, o bien, el no estar disponible para la persona 

empleadora durante dicho horario y jornada serán considerados como 
abandono de trabajo, conforme al inciso a) del artículo 72 de la Ley N.° 2, 

Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. Con el fin de garantizar el respeto 
de su tiempo de descanso, vacaciones, permisos y su intimidad personal y 

familiar, la persona teletrabajadora, tendrá derecho a la desconexión digital 
fuera de la jornada u horario establecido, salvo que se trate de situaciones 
imprevistas y urgentes.” Lo que pretende dicho proyecto de Ley, es regular que 

todo trabajador bajo la modalidad de teletrabajo tiene la obligación de cumplir 
con la jornada laboral previamente establecida, sin embargo, después de 

cumplir con esta jornada, se debe respetar el derecho de la desconexión laboral 
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del trabajador, con el fin de garantiza la intimidad personal y familiar, así como 
el derecho al descanso constitucionalmente garantizado. El proyecto dentro de 
la justificación textualmente indica: “Dichos avances tecnológicos también han 

tenido una gran incidencia en las relaciones laborales, donde en no pocas 
ocasiones, los trabajadores públicos y privados son prácticamente obligados a 

mantenerse conectados casi de manera permanente a sus teléfonos, tablets y 
demás equipos de cómputo y recibir fuera de la jornada de trabajo, correos 

electrónicos, mensajería, llamadas, reuniones virtuales entre otros, lo que afecta 
la vida privada, personal y familiar de los teletrabajadores y de los trabajadores 

en general, y limita sin justificación alguna su derecho al descanso 
constitucionalmente garantizado.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya el proyecto de 
Ley N° 22230 denominado “Reforma al inciso d) del artículo 9 de la Ley para 

regular el Teletrabajo” para garantizar la desconexión laboral de los 
trabajadores. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

El señor Vicealcalde manifiesta que en circunstancias normales, pero nosotros como 
funcionarios públicos, en una emergencia, es obligación estar 24/7, este proyecto 
es en un escenario normal, porque también se quejan de que los llaman fuera de 

horario laboral, no dice que sea el caso de aquí, pero tener claro que eso es en 
condiciones normales. También creo que hay gente que se abusa, pero si tener la 

salvedad que por ley todo funcionario tiene que estar dispuesto.   
 

9. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de 
Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-093-2020, indica que por solicitud del 

presidente del Concejo Municipal proceso a realizar un breve análisis del 
proyecto de Ley 21336 denominado “Ley Marco de Empleo Público”. El proyecto 

de Ley lo que pretende es estandarizar las relaciones laborales y de salario del 
sector público, incluido las Municipalidades, dentro de las regulaciones que 
incorpora tenemos: Se establecen funciones a MIDEPLAN, quien será el ente 

encargado de todo lo relacionado con empleo público, así como establecer el 
sistema unificado de remuneración de la función pública. Con esto la 

Municipalidad pierde parte de su autonomía en cuanto a la administración de 
personal, porque además los Manuales de Puestos deben ser preparados en un 

formato especificado por Mideplan, y se debe modificar la nomenclatura de las 
instancias de nivel directivo, para que estas se uniformen bajo la denominación 

“Dirección”. Los departamentos de Recursos Humanos deben aplicar las 
medidas que señala la Ley, donde se establece una nueva forma de selección 

de personal, basada en la idoneidad comprobada, debiendo elaborar y aplicar 
pruebas de conocimiento, competencias y psicométricas para el concurso 

interno y externo de nuevos funcionarios. En el caso de la Municipalidad de 
Tarrazú habría que restructurar el departamento de Recursos Humanos, ya que 
la carga de trabajo aumenta y se requiere más profesionales en el área para la 

elaboración y aplicación de las pruebas requeridas. Pretender crear una 
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“plataforma integrada de empleo público”, donde se llevaría un registro de todos 
los empleados públicos, incluidos sus perfiles laborales y sociodemográficos, así 
como disciplinario. Se agrega como causal de despido, la obtención de dos 

evaluaciones del desempeño consecutivas anuales, inferiores la una calificación 
de 70%, para lo cual se indica que debe haber una justificación rigurosa, se 

podrán reducir los servicios de un trabajador en casos excepcionales muy 
calificados por ejemplo la falta absoluta de fondos, así como la necesidad de 

conseguir una más eficaz y económica reorganización. Lo anterior, afectaría en 
gran medida los derechos de los trabajadores porque se le permite al jerarca 

tener opciones para poder rescindir de los servicios de un trabajador, lo cual 
puede llevar a prácticas desleales, por ejemplo en el caso de la obtención de 

dos evaluaciones del desempeño consecutivas anuales inferiores a la una 
calificación de 70% se puede despedir sin responsabilidad patronal a un 
trabajador, y los criterio para establecer la nota de la evaluación corresponden 

al superior jerárquico, así como la posibilidad de despedir por reorganización, 
son parámetros que podrían causar despidos de trabajadores por conveniencia. 

Con relación a los salarios, se establece como principio rector que el mismo 
trabajo deberá recibir un mismo salario, se regula la existencia de un salario 

global para todo el sector público, se establece que todos los empleados de 
nuevo ingreso estarán bajo la modalidad de salario global, en el caso de los 

servidores actuales no, pero se instaura que los servidores públicos que al 
momento de entrada en vigencia de la presente ley que devengan un salario 

compuesto menor que aquel que les correspondería como salario global de su 
respectiva categoría, tendrán la posibilidad de trasladarse voluntariamente al 
esquema de salario global que corresponde para su categoría. Con respecto al 

salario global se tendría que realizar un análisis de cuanto afectaría las finanzas 
de nuestra institución, ya que es muy probable que los salarios tiendan a 

aumentar, porque ahorita algunas categorías no tienen el mismo salario que 
esta categoría en otras instituciones, con relación a mismo trabajo deberá recibir 

mismo salario. Se establece que las instituciones deben tener planes de empleo 
público, donde se contemple la disponibilidad y necesidades de personal, 
convocatoria de concursos para el nombramiento de personal en ámbitos 
prioritarios para la dependencia, así como medidas de suspensión temporal de 

nuevas contrataciones de personal en otros ámbitos. Se regulan permisos no 
renumerados para cuidar familiares con alguna enfermedad, ampliación de la 
licencia de maternidad en casos específicos hasta por dos meses, pero no 

renumerado, permisos de paternidad hasta por un mes por haber tenido un hijo, 
pero sin goce de salario. Desde mi punto de vista los permisos deberían 

otorgarse, pero no tiene mucho sentido que no tengan ninguna remuneración. 
Se establece que solo el funcionario que labore bajo el esquema de salarios 

compuesto recibe anualidad, eliminando este derecho para los funcionarios ya 
contratados que decidan laborar bajo el esquema de salario global, así como a 

los nuevos ingresos  
El regidor Abarca Cruz comenta que el día de ayer apareció en las mesas de 

negociación, cree que el país tiene que hacer algo por la tasa de salario en el mismo 
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puesto, algo está mal, lo que no le parece es que incluyan a las Municipalidades 
donde tienen un órgano diferenciado, no es tan cierto que somos autónomos, pero 
el código lo habla, y si defender que saquen al sector municipal.  

Consulta si tienen conocimiento de lo que dice la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 

El señor Vicealcalde indica que no ha existido un pronunciamiento. Concuerda con 
el regidor Abarca Cruz, hay algunas cosas que cree que aceptarlo como generalidad 

o negarlo como generalidad, hay cosas importantes, no sabe si vieron lo que está 
haciendo el señor Mario Redondo, es una limpieza interesante, se tiene que hacer.  

Con relación a la evaluación de desempeño, es justificar todo, hay cosas que no 
están mal, es acudir a ese intocable mundo de los empleados públicos y muchos no 

se lo merecen, y ha visto que por tecnicismo están laborando, al hacerlo tan general 
cierra todo, entonces cree que eso está sujeto a un análisis. 
La regidora Quesada Blanco comenta que iba por una línea parecida, hay cosas que 

son claras que se tienen que hacer, si cree que el salario global no es gran cosa, no 
es el salario base de los empleados, son los escalones, y creo que es lo que se 

debería de tocar y plantear. 
Lo que decía el señor Vicealcalde, con lo de las evaluaciones, la administración 

pública ha ido dejando cosas democráticas y se van por desarrollos por tareas, pero 
le preocupa el hecho que no se toma en consideración quienes van a hacer las 

diferentes evaluaciones, estandarizarlas al sector público, no es solo evaluar, hay 
que tener estrategia de evaluación y despedir a la genta que no cumple. No es decir 

que estamos en contra, no es cerrar todas las posibilidades.  
Lo dejaría la otra semana y leer bien.  
Los señores regidores consideran importante verlo la próxima semana. 

 
10. El señor Mike Osejo Villegas, Director Ejecutivo del IFAM, envía copia del 

oficio DE-1413-2020, donde indican que se envía el oficio SCMT-622-2020, en 
el cual se transcribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en 

sesión ordinaria 028-2020, celebrada el día 12 de noviembre del 2020. Se 
traslada al señor Ricardo Madrigal Villalobos, Encargado de la Unidad de 
Capacitación y Formación 

 

11. La señora MSc. Silvia Conejo Araya, Jefa a.i. Área Regional de Desarrollo 
Social Cartago, mediante el oficio IMAS-SGDS-ARDSC-105-2020: Reciba un 
cordial saludo. La institución se encuentra en un proceso de análisis de 

alternativas para contar con oficinas propias, con ello se pretende disminuir el 
gasto que se incurre por el concepto de pago de alquileres. Esto ante la situación 

país, en la cual es cada vez más necesario maximizar los recursos existentes y 
contener el gasto. Una de las tareas es determinar la disponibilidad de terrenos 

para construir que posean otras instituciones en desuso y que pudieren ser 
donados. En ese contexto, planteamos a su representada la consulta si poseen 

algún terreno en desuso dentro del distrito de San Marcos, el cual es cobertura 
de nuestra Área Regional, responsable de la atención de los cantones de 

Tarrazú, León Cortes y Dota, por intermedio de la Unidad Local de Desarrollo 
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Social de León Cortes. La ubicación de nuestras oficinas en las comunidades es 
de vital importancia, para que las personas usuarias que así lo requieran puedan 
accesar a nuestros servicios. De manera anticipada se agradece el apoyo que 

se pudiere brindar a Institución, pero principalmente para las personas usuarias 
de nuestros servicios, las cueles merecen contar con los espacios adecuados de 

acuerdo con los requisitos de atención establecidos en la normativa. 
Así mismo, se adjunta el plano del terreno emitido por la Topógrafa Municipal 

Pamela Elizondo Zúñiga. 
Se llama a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal Municipal, con el fin 

de que nos expliquen el tema.  
El señor Presidente Municipal comenta que tenemos un plano que hizo la Topógrafa 

Municipal Pamela Elizondo, con el lote detrás del CECUDI, la intención es donar la 
propiedad al IMAS, para que construyan la oficina, no estamos en contra, pero 
queremos saber si solo es necesario un acuerdo del Concejo, como debe de ir el 

acuerdo, que nos ilustre. 
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta sobre las donaciones entre instituciones 

públicos, nada más es hacer el acuerdo, pero si estar justificado, cuando es una 
Asociación o parte privada, si se requiere un proyecto de ley, pero entre 

instituciones públicas solo se hace la donación y el trámite de la escritura es ante 
la Procuraduría General de la República.   

El señor Presidente Municipal comenta que la justificación es en el sentido de que 
el IMAS requiere oficinas propias, y para él quiere que el acuerdo vaya condicionado 

a que sea para la construcción de las oficinas y que a futuro no aparezca otra cosa. 
La Licda. Cordero Alvarado indica que se puede establecer en el acuerdo, que si se 
cambia la naturaleza debe de ser devuelto a la Municipalidad, cuando se hace 

proyectos de ley se hace de esa forma.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, autoriza la donación 
de un lote de su propiedad al Instituto Mixto de Ayudas Sociales (IMAS), con 

plano 1-2242132-2020, el cual colinda al norte con calle pública, al sur con la 
Municipalidad de Tarrazú, al este con Daniel Arias Rodríguez y al oeste con 1. 

Fabio Vargas Navarro, 2. Jesús Orlando Badilla Alvarado y Heydee María 
Alvarado Castro, 3. Mónica Fallas Ureña y Guillermo Martínez Hernández, 
corresponde a una segregación, con un área de 470 m2, de la finca folio real 

matrícula 1644483-2020, colindantes al norte con calle pública, al sur con 
Centro Agrícola Cantonal Tarrazú, al este con Juan Umaña Quirós y Calle Pública 

y al oeste con Fabio Vargas Navarro. 
El terreno donado será para la construcción de la Oficina de la Unidad Local de 
Desarrollo Social de los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés del IMAS, no 

se puede cambiar su uso, en el caso de que IMAS donataria de este inmueble 
llegue a disolverse o el inmueble se destine a otro uso no autorizado en el 

presente acuerdo, dicho bien donado volverá de pleno derecho a ser propiedad 
de la Municipalidad de Tarrazú. 

En cumplimiento con el artículo 71 del Código Municipal, es que se da el voto 
favorable unánimemente para dicha donación. 
ACUERDO EN FIRME.  
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12. Se presentan las propuestas para nombramientos del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Tarrazú, en las siguientes instituciones: 

• Organización juvenil: Valeria Monge Valverde 

• Organización juvenil: Javier Solís Vargas 

• Organización religiosa: Tifanny Calvo Ceciliano 

• Colegio 1: Kamila Abarca Jiménez 
• Organización Deportiva: Kiara Mata Naranjo 

• Representante Municipal: Jesús Cordero Naranjo 
 

La regidora Quesada Blanco manifiesta que conoce al joven Javier Solís y es buen 
elemento, es bueno tener alguien de cultura ahí, así que agradecer a Santos Rock 
y reconocerlos dentro de la organización de la sociedad civil cuando se involucra. 

El señor Presidente Municipal indica que efectivamente, así mismo, indica que de 
parte de él, el joven Jesús Cordero ha hecho un gran trabajo, por lo que sigue 

apoyando que él sea el que siga como representante Municipal. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que de igual forma, el joven Jesús Cordero ha 
hecho un gran trabajo, por lo que también apoya que siga como representante 
municipal. 

La señora Vicepresidenta manifiesta que de igual manera el joven Jesús Cordero ha 
hecho un buen trabajo. 

El regidor Abarca Cruz indica que de igual forma están de acuerdo. 
El señor Presidente Municipal comenta que hace falta el nombramiento del Liceo de 
Tarrazú, ellos están trabajando y aún tenemos tiempo la otra semana para el 

nombramiento. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #8: Se proponen a los siguientes jóvenes para que formen parte del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú para el próximo período 2021-

2022: 
• Jesús Cordero Naranjo, Representante Municipal 

• Valeria Monge Valverde, representante Organización Juvenil 
• Javier Solís Vargas, representante Organización Juvenil 
• Tifanny Calvo Ceciliano, representante Organización Religiosa 

• Kamila Abarca Jiménez, representante Colegio 
• Kiara Mata Naranjo, representante Organizaciones Deportivas 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

13. Del Equipo Sicultura, Unidad de Cultura y Economía, Ministerio de Cultura y 
Juventud, dan acuse de recibido del acuerdo donde se acuerda sesionar 
extraordinariamente el día 23 de noviembre del 2020, sin embargo, en la fecha 

indicada tenemos un compromiso previo, ¿sería posible gestionar otra fecha? 
Favor indicarme cómo se debe proceder. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #9: En vista de que por parte de la Unidad de Cultura y Economía del 

Ministerio de Cultura y Juventud no se pueden presentar a la sesión programada 
mediante el acuerdo N° 5, tomado en la sesión ordinaria 027-2020, del 05 de 
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noviembre del presente año, por ya tener un compromiso adquirido con 
anterioridad. 
Es que se acuerda reprogramar dicha sesión extraordinaria para el miércoles 25 

de noviembre del presente año, a las 2:30 p.m. en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Tarrazú, para que nos den a conocer el resultado del proceso 

de Seguimiento al Inventario Cultural que se ha venido gestionando en 
conjunto con la Gestora Cultural de la Municipalidad de Tarrazú. Así mismo, 
solicitamos a la señora Silvia Vega Valverde, Gestora Cultural de la 

Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 
Gutiérrez, que pueda estar presente en la sesión antes mencionada. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

14. El Concejo Municipal de Bagaces, mediante el oficio MB-SM-457-2020, 
transcriben el acuerdo N° 9-61-2020, artículo VIII, Inciso 4, tomado en sesión 
ordinaria 61, celebrada el 17 de noviembre del 2020, en donde manifiestan y 
declaran de interés público, todo lo relacionado a la actividad arrocera que se 
genera en el cantón de Bagaces. 

 
15. El Concejo Municipal de Santa Cruz, mediante el oficio DAM-2745-2020, 

solicita se giren las instrucciones necesarias para que los departamentos de 
proveeduría y/o contratación, realicen la verificación del cumplimiento de 

obligaciones tributarias con la Municipalidad de Santa Cruz ante la gestión de 
los trámites estatales detallados en el artículo 18 bis del Código Tributario. 

 
16. El Concejo Municipal de Pococí, mediante el oficio SMP-1981-2020, 

transcriben el acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 75, celebrada 29-10-2020, 
donde se conoce oficio SCMT-580-2020, de la Municipalidad de Tarrazú, con 
relación al rechazo al recorte del 14% del presupuesto 2021 del Ministerio de 

Cultura y Juventud. 
 

17. El Concejo Municipal de Pococí, mediante el oficio SMP-1944-2020, 
transcriben el acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 72, celebrada el 15-10-

2020, donde conocen el oficio SCMT-552-2020, del Concejo Municipal de 
Tarrazú, acuerdo #14, de la sesión ordinaria 023-2020. 

 
18. El Concejo Municipal de Palmares, mediante el oficio MP-ACM-572-2020, 

transcriben el acuerdo ACM-06-28-2020, tomado por el Concejo Municipal de 
Palmares en sesión ordinaria N° 28, Capítulo IV, artículo N°5, celebrada el 09 
de noviembre del 2020, donde apoyan el proyecto de ley expediente 22.252 

Reforma a los artículos 5 y 7 de la Ley N° 7555, Ley de Patrimonio Histórico – 
Arquitectónico de Costa Rica. 

 
19. La señora Eunice Durán Bonilla, quiere agradecer por el importante trabajo 

que realizan en conjunto con todo el equipo municipal por la entera comunidad, 
tanto antes de la pandemia, como ahora. Adicionalmente, quisiera aprovechar 

para mencionar que, durante este mes de noviembre, los testigos de Jehová 
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estamos participando en una campaña para hacer llegar a todos los funcionarios 
del Gobierno Local y Nacional, un número especial de la revista La Atalaya. 
También pueden descargarla en el sitio de internet jw.org., en la portada se 

plantea la pregunta “¿Qué es el Reino de Dios?”, muchas personas oran pidiendo 
que venga el Reino de Dios, pero a menudo se preguntan qué es ese Reino y 

qué hará. Como explica la revista, las respuestas se pueden encontrar 
fácilmente en la Biblia.  

 
ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 
 

El señor Presidente Municipal comenta que la semana pasada se comentó sobre el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación y planteo a la regidora Quesada Blanco, 
crear una política del deporte y recreación y manifestó que sí está de acuerdo, así 

que considera conveniente crear una comisión para que trabajen, ya que una 
política nos ayudaría a controlar el comité de deportes, a darle seguimiento a que 

no sea solo para un lado, a que sea más integral y amplio, es un aporte importante 
que le hacemos a la futura generación de deportes. 

Como lo ha dicho el señor Oldemar Quesada y Miguel Sánchez, en 1982 se había 
ganado una medalla de oro y luego Tarrazú desapareció del medallero por 30 años, 

y luego aparecimos otra vez, con la joven Marianela Montero en natación y otros 
como balonmano, taekwondo. 

Así que propone a la regidora Quesada Blanco, la regidora Gutiérrez Valverde y al 
síndico Vega Blanco para que conformen la comisión, ellos son personas jóvenes y 
tienen ganas de hacer cosas diferentes. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #10: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú nombra a las 

siguientes regidoras y síndico, para que integren la Comisión Especial que 
elaborará la política de deporte y recreación para el Comité Cantonal de Deporte 

y Recreación de Tarrazú: 
• Michelle Quesada Blanco 
• Daniela Gutiérrez Valverde 

• Roy Vega Blanco 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La regidora Quesada Blanco indica que es importante que salgan los lineamientos 

que quieren que esté en la política, y enviar a las diferentes organizaciones, ya que 
no podemos iniciar sin saber específicamente que se quiere. 

 
ARTÍCULO VI: INFORMES 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 
No hay informes en este espacio. 
 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 
Comisión de Asuntos Jurídicos: el señor Presidente Municipal informa que el día de 

ayer nos reunimos, y a pesar de que la reunión empezó atropellada, al final fue 
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productiva, en el caso de las modificaciones al reglamento de sesiones, ya se le 
hicieron todas que se tenían que hacer, ya no hay nada más que hacer, ya está 
listo, para que la abogada lo incluya dentro del reglamento la corrección de incisos, 

de parte de la comisión, damos el visto bueno al reglamento de sesiones, entones 
la idea es que por medio de un acuerdo se instruya a la abogada, para que proceda 

a terminar de modificar lo que se requiere, y  esperar a que haya presupuesto para 
que se publique. 

La regidora Quesada Blanco comenta que es decirle a la abogada que hagan las 
modificaciones, ya que no podría votar sin conocer las modificaciones, que nos la 

envíen para verlo.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #11: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a la Licda. 
Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de Tarrazú, a 
través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder acomodar el 

Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Concejo Municipal de Tarrazú 
con las modificaciones que se han realizado, a fin de presentarlo a todo el 

Cuerpo Colegiado. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Se vio el tema de la política de la mujer, y la abogada recomienda que se le pase a 
la psicóloga municipal Cristina Zeledón para su revisión. 

Se habló de las modificaciones al reglamento del auditor interno, lo que está 
solicitando, son artículos que la misma Contraloría General de la República ha 

solicitado que se modifique y que se agregue otras, sin embargo, se comentó el 
tema de que el auditor dentro del reglamento tiene estipulado que puede solicitar 

permiso de vacaciones de 1 a 5 días, únicamente tramitándolo con Recursos 
Humanos, y consulto si eso estaba bien porque es competencia del Concejo y 

considera que se puede estudiar y que si quiere se puede modificar, es decisión del 
Concejo, a efectos de mejorar un poco el control sobre la auditoria, no es para 

molestar, porque la abogada nos comentaba que cuando se hizo, ese tiempo era 
diferente, los Concejos Municipales son distintos, así que la Asesora Legal quedó en 
estudiar el artículo y que nos recomendará, ya que aún no nos ha dicho como 

hacerlo, para evitar malas interpretaciones, porque antes no había claridad en las 
cosas, como que no marca y otras cosas, considera que tenemos el deber de revisar 

el reglamento y dejarlo estipulado, así que la Asesora Legal va a investigar todas 
esas cosas. 

El Reglamento de teletrabajo ya está listo, pero sería enviarlo a todos los regidores 
para que lo estudien.   
 

C. Informe del señor Vicealcalde Municipal: 
1. Solicita la autorización para la firma del Convenio de Cooperación con ZXK 

Inversiones Sociedad Anónima, esto es debido a que en propiedad de dicha 
sociedad, se encuentra el tanque de agua de San Cayetano, pero tiene que estar 
regulado por las concesiones que existen, la representante legal, quien es la 

señora Jessica Vargas Barboza y lo que solicita es que se mantenga en buen 
estado el camino y pagar el mínimo. 
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Dicho convenio se hizo desde el 2017, pero se debe de renovar. 
La representante legal se ha portado bien con el acueducto. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #12: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú autoriza a la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez a la firma del convenio de cooperación 

con ZXK Inversiones Sociedad Anónima, cédula de personería jurídica número 
tres – cinco uno – cinco ocho dos cero seis nueve, representada por Jessica 

Viviana Vargas Barboza, cédula de identidad tres – cero trescientos cuarenta y 
ocho – cero cuatrocientos treinta, donde da el consentimiento para que el 
tanque del Acueducto Municipal denominado “San Cayetano”, opere en su 

propiedad, finca matrícula 456641-000, con plano SJ-0856101-1989. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. ACUERDO #13: De acuerdo con la nota emitida por el departamento de 

Proveeduría, con el visto bueno de los responsables de cada departamento 
y habiendo seguido con el procedimiento correspondiente, es que se 
acuerdan los siguientes pagos, sin embargo, se solicita que se deduzca lo 

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

Contratación 

Proveedor Monto Objeto  

2020CD-000038-

0002900001  

3-101-500799 

Sociedad Anónima 

¢4.600.419.71 Compra de 

materiales 

cementerio COVID-

19 

2020CD-000042-

0002900001 

3-101-500799 

Sociedad Anónima 

¢2.758.719.35 Compra de 

materiales oficina 

parquímetro 

TOTAL ¢7.359.139.06 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. La Comisión Municipal de Emergencias se reunió dos veces a la semana, como 
está programado, para continuar con el plan de gestión compartida. Además, 
para ver el tema de la habilitación del Centro de Contención para personas 

positivas y sospechosas COVID-19 Los Santos. 
 

4. Nos visitó la empresa que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) contrató 
para la administración del centro de contención para personas positivas y 

sospechosas COVID-19 Los Santos, esto en coordinación con don Sigifredo 
Pérez de la CNE y ya se envió el informe de la situación solicitando la habilitación 

del mismo, además nos explicaron todo lo que la empresa brindará a las 
personas que se encuentren en ese lugar, también, visitamos la Cruz Roja para 
que ellos conocieran al administrador y hablar de algunos puntos importantes 

con respecto a los traslados. 
 

5. La señora Alcaldesa participó de un espacio reflexionando sobre los derechos 
políticos de las mujeres en el ámbito municipal; del cual tuvo el honor de ser 
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una de las mujeres que aportó para la caja de herramientas para mujeres que 
se desempeñan en cargos públicos en los gobiernos locales. Esto lo organizó el 
Programa de las Naciones Unidas, INAMU y el TSE. 

 
6. El 07 de diciembre, nos acompañaran representantes de la Embajada Americana 

junto con el director de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad 
Ciudadana y Justicia (INL) Albert J. Kraaimoore y doña Mitzzy Rovira, 

Especialista en Programa Forense & VBG Oficina Asuntos Antinarcóticos, 
Seguridad Ciudadana y Justicia Departamento de Estado – Embajada de los 

Estados Unidos en Costa Rica, para la entrega de donación por parte de ellos 
de 50 camillas plegables con su respectivo colchón, 1 tanque de 

almacenamiento de agua de 1.100 litros, 40 equipos de protección médica y un 
toldo de 6 x 6; todo esto para el centro de contención para personas positivas 
y sospechosas por COVID-19. Lo anterior por una solicitud que la señora 

Alcaldesa realizó ante la Embajada Americana y la cual fue aprobada. 
La señora Vicepresidenta consulta si requiere de acompañamiento de parte del 

Concejo Municipal.  
El señor Vicealcalde manifiesta que se podría coordinar. 

 
7. Por tema de seguridad y por lo de la pandemia COVID-19, el acto oficial se 

realizará en el gimnasio municipal con una participación máxima de 20 
personas, incluidos los Alcaldes de Dota, León Cortés y el Comité Ejecutivo del 

Comité Municipal de Emergencias; así como el gerente de CoopeTarrazú R.L, y 
de parte del Concejo Municipal sería el Presidente Municipal y la señora 
Vicepresidenta Municipal. 

 
8. Esta semana se abrió el centro municipal de migrantes por parte de la OIM 

(Organización Internacional para las Migraciones). Donde contamos con una 
funcionaria pagada por la organización para la atención de la misma, de esta 

fecha hasta el 25 de enero del 2021, la joven a cargo es la señorita Graciela 
Solís. El horario de atención del centro será de lunes a jueves de 11:00 a.m. a 
12 medio día y de 1 p.m. a 4 p.m., los días viernes de 10 a.m. a 12 medio día 
y de 1 p.m. a 3 p.m. La oficina se ubica en planta alta de la Municipalidad, y se 

brindará asesoramiento en tema migratorio a las personas que así lo requieran. 
La idea es que este centro se quede permanente en la Municipalidad, por lo que 
el próximo año estaremos realizando los trámites correspondientes en cuanto a 

presupuesto para nosotros asumir el pago de esa persona. 
 

ARTICULO VII: MOCIONES 
 

1. La regidora Quesada Blanco manifiesta que esta moción, es para que exista más 
participación en tema ambiental, como con las muertes de ambientalistas, y 

básicamente el acuerdo se hizo hace 2 años, y es una vergüenza que siendo el 
país donde se hizo, no se haya ratificado, y la Asamblea Legislativa no da la 

prioridad que se merece. Textualmente dice: 
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“MOCION DE: Fondo 
Texto de la Moción: 
Considerando que: 
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido 
como acuerdo Escazú) tiene como objetivo garantizar la implementación plena y 
efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información 
ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales 
y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el 
fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección 
del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un 
medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 
Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina 
y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre 
defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 
El acuerdo fue adoptado en Costa Rica, específicamente en Escazú, el 4 de marzo 
del 2018 pero a la fecha la Asamblea Legislativa sigue sin ratificarlo. 
Los asuntos ambientales deben ser prioridad en las agendas nacionales y cantonales 
para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible numero 13, acción por 
el clima, debido a que el calentamiento global está provocando cambios 
permanentes en el sistema climático, y sus consecuencias pueden ser irreversibles 
si no se toman medidas urgentes ahora. 
 
Por tanto: 
El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a las diferentes diputaciones de 
la República que aprueben el proyecto de ley 21.245, Aprobación del acuerdo 
regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) 
debido a la importancia que tiene que el país que fue sede de la creación del acuerdo 
lo ratifique, además de la importancia que este acuerdo tiene para la preservación 
del ambiente de nuestro país. 
Se solicita, además, que esta moción sea enviada a las Municipalidades del país 
para informarles de la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú. 
 
Se solicita que de ser aprobada esta moción sea dispensada de trámite de 
comisión.” 

 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #14: Se dispensa del trámite de comisión, la moción presentada por 

la regidora Michelle Quesada Blanco, con relación a la Participación Pública y 
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 

(conocido como acuerdo Escazú). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO #15: Se aprueba la siguiente moción presentada por la regidora 
Michelle Quesada Blanco, que textualmente dice: 
“MOCION DE: Fondo 
Texto de la Moción: 
Considerando que: 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 
(conocido como acuerdo Escazú) tiene como objetivo garantizar la 
implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos 
de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de 
toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, 
así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, 
contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las 
generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al 
desarrollo sostenible. 
Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el primer acuerdo regional ambiental de 
América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones 
específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 
El acuerdo fue adoptado en Costa Rica, específicamente en Escazú, el 4 de 
marzo del 2018 pero a la fecha la Asamblea Legislativa sigue sin ratificarlo. 
Los asuntos ambientales deben ser prioridad en las agendas nacionales y 
cantonales para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible numero 
13, acción por el clima, debido a que el calentamiento global está provocando 
cambios permanentes en el sistema climático, y sus consecuencias pueden ser 
irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. 
 
Por tanto: 
El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a las diferentes 
diputaciones de la República que aprueben el proyecto de ley 21.245, 
Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la 
participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en 
América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) debido a la importancia que 
tiene que el país que fue sede de la creación del acuerdo lo ratifique, además 
de la importancia que este acuerdo tiene para la preservación del ambiente de 
nuestro país. 
Se solicita, además, que esta moción sea enviada a las Municipalidades del 
país para informarles de la importancia de la ratificación del Acuerdo de 
Escazú. 
 
Se solicita que de ser aprobada esta moción sea dispensada de trámite de 
comisión.” 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2. La regidora Quesada Blanco indica que este proyecto está en la Asamblea 

Legislativa, considera que todos hemos dado nuestro grano de arena y los 

señores Diputados y las señoras Diputadas tienen gasolina y hay algunos que 
ponen trabas para dar los litros de gasolina, así que todos ponemos de nuestra 
parte y que el primer Poder de la República también lo haga. 
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El señor Presidente Municipal cree que esos litros son abominables y eso no puede 
ser, el diputado no puede tener ese tipo de privilegios, igual que los teléfonos, 
además de las dietas que reciben por las comisiones. 

Textualmente dice: 
“MOCION DE: Fondo 
Texto de la Moción: 
Considerando que: 

El mundo enfrenta una pandemia debido a la COVID-19, esta pandemia ha producido 
crisis económica en muchos países y Costa Rica no es la excepción.  Mediante el decreto 
ejecutivo N.° 42227-MP-S se decretó emergencia nacional para poder destinar recursos 
para la atención de la pandemia de manera más inmediata pero estas medidas no han 
sido suficientes debido a la falta de presupuesto, por lo que muchos sectores han 
recortado el gasto para poder salir adelante. 
Muchas personas han perdido sus empleos o han visto disminuidas sus ganancias debido 
a las restricciones sanitarias que se han tenido que dictaminar para evitar contagios por 
COVID-19. Este número de personas desempleadas han superado la cantidad de dinero 
que se había presupuestado para brindar subsidios por lo que se deben buscar soluciones 
para estas personas. 
Todos los sectores de la población debemos poner de nuestra parte y hacer sacrificios 
para poder superar las diferentes dificultades que ha provocado esta situación, y por su 
parte las diputaciones de la República siguen teniendo el mismo salario y además tienen 
una cuota mensual de quinientos litros de combustible para uso discrecional en vehículos 
automotores. 
 
Por tanto: 
El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a las diputaciones de la Asamblea 
Legislativa que aprueben el proyecto de ley 21891 ley para el traslado solidario del 
combustible de diputados y diputadas para la atención del COVID-19, esto con el fin de 
ahorrar aproximadamente dieciséis millones y medio de colones al mes, dinero que podría 
darle un alivio económico a los sectores más golpeados de la población. Además de que 
como primer poder de la República se debe dar el ejemplo de sacrificio y unidad en medio 
de esta situación. 
De ser aprobada esta moción, se solicita que sea dispensada de trámite de comisión.” 

 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #16: Se dispensa del trámite de comisión, la moción presentada por 
la regidora Michelle Quesada Blanco, con relación a solicitar a las diputaciones 
de la Asamblea Legislativa para que aprueben el proyecto de ley 21891, ley para 
el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención 
del COVID-19. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ACUERDO #17: Se aprueba la siguiente moción presentada por la regidora 
Michelle Quesada Blanco, que textualmente dice: 
“MOCION DE: Fondo 
Texto de la Moción: 
Considerando que: 

El mundo enfrenta una pandemia debido a la COVID-19, esta pandemia ha producido 
crisis económica en muchos países y Costa Rica no es la excepción.  Mediante el 
decreto ejecutivo N.° 42227-MP-S se decretó emergencia nacional para poder 
destinar recursos para la atención de la pandemia de manera más inmediata pero 
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estas medidas no han sido suficientes debido a la falta de presupuesto, por lo que 
muchos sectores han recortado el gasto para poder salir adelante. 
Muchas personas han perdido sus empleos o han visto disminuidas sus ganancias 
debido a las restricciones sanitarias que se han tenido que dictaminar para evitar 
contagios por COVID-19. Este número de personas desempleadas han superado la 
cantidad de dinero que se había presupuestado para brindar subsidios por lo que 
se deben buscar soluciones para estas personas. 
Todos los sectores de la población debemos poner de nuestra parte y hacer 
sacrificios para poder superar las diferentes dificultades que ha provocado esta 
situación, y por su parte las diputaciones de la República siguen teniendo el mismo 
salario y además tienen una cuota mensual de quinientos litros de combustible para 
uso discrecional en vehículos automotores. 
 
Por tanto: 
El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita a las diputaciones de la 
Asamblea Legislativa que aprueben el proyecto de ley 21891 ley para el traslado 
solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención del COVID-19, 
esto con el fin de ahorrar aproximadamente dieciséis millones y medio de colones 
al mes, dinero que podría darle un alivio económico a los sectores más golpeados 
de la población. Además de que como primer poder de la República se debe dar el 
ejemplo de sacrificio y unidad en medio de esta situación. 
De ser aprobada esta moción, se solicita que sea dispensada de trámite de 
comisión.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 
Distrito de San Lorenzo: el síndico Vega Blanco manifiesta que hablo con miembros 

del distrito para activar la Asociación de Desarrollo Integral de San Lorenzo, así 
mismo, el día de hoy tenemos reunión del Concejo de Distrito, a las 6 p.m. 

Además, me entregaron un informe por parte del Departamento de Gestión Vial, 
son 9 proyectos en diferentes comunidades del distrito. 
 

Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas comenta que, de igual forma, me 
entregaron el informe de los proyectos del distrito central, nos reunimos la semana 
pasada, y nos visitaron tres vecinos. Aquí en el centro, hay muchas incidencias, 
cosas pequeñas que nos dicen, que uno le parece que no se ponen la mano en el 

corazón, cada uno tenemos las necesidades, pero hay unos que no se debería de 
tomar en consideración, pero por respeto no se dice. 

Para nosotros poder desarrollar la información que tenemos que dar, solicita que 
nos cambien la participación de la agenda de la sesión, un espacio antes o dos, 

porque un minuto para dar informe es muy poco y tenemos cosas que decir y me 
siento presionado y en toda sesión tenemos participación con voz, pero a veces se 
siente a pensar, si será justo venir por un minuto de tiempo. 

El señor Presidente Municipal comenta que se debe de cumplir con el tiempo 
establecido en la orden sanitaria dada por el Ministerio de Salud por el tema del 

COVID-19, además de modificar el orden del día se debe de valorar, ya que dentro 
del reglamento se encuentra en ese orden.  
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ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 

1. Se realizará, a las 11 a.m., capacitación a los señores regidores y a las señoras 
regidoras por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, con el 

funcionario Jeffrey Beltrán, con relación a tema de sesiones, código municipal, 
entre otros. 

 

 

 

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

 
 

 
 
 

 
___________________                                      _____________________ 

Daniela Fallas Porras                                          Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                    PRESIDENTE MUNICIPAL 


