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ACTA 030-2020 
 

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 veintiséis 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    
Señor                    Eliécer Zamora Monge 

                    
         
SINDICOS PRESENTES: 

Señor                   Roberto Cordero Fallas              Distrito Primero 
Señor                   Roy Vega Blanco                       Distrito Segundo 
Señor                   Juan Diego Blanco Valverde       Distrito Tercero 
 

FUNCIONARIOS (AS) PRESENTES: 
Señora                  Ana Lorena Rovira Gutiérrez      Alcaldesa Municipal 

Señor  Fernando Portuguez Parra         Vicealcalde Municipal 
Señora  Daniela Fallas Porras                 Secretaria Concejo Municipal 

 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señora                  Daniela Gutiérrez Valverde        Regidora Suplente  

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 
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2. Atención al público 
3. Lectura y aprobación de actas anteriores 
4. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 

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

• Funcionarios Municipales 
• Comisiones y Representaciones 

• Alcaldesa Municipal 
7. Mociones  

8. Participación de los síndicos 
9. Asuntos Varios 

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

esta sesión. 
 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
Comprobación del quorum, 4 regidores propietarios y 1 regidora suplente en calidad 

de propietaria. 
 

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

Escuela La Esperanza:  
Se presentan las siguientes personas: 

• 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 

 

El señor Presidente Municipal procede a realizar la debida juramentación, dando las 
gracias por aceptar el reto y formar parte de la junta de educación, es importante 

la labor que realizan en beneficio de la escuela. 
 

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 
 

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

• Acta de la Sesión Ordinaria 029-2020, del diecinueve de noviembre del 
dos mil veinte, se aprueba sin objeciones. 

 

ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 029-2020, celebrada el 
19 de noviembre del 2020. 
Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 



 

 

3 

ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 
RECIBIDA. 

 

1. El regidor Henry Ureña Bonilla presenta su justificación de ausencia a la sesión 
ordinaria del día jueves 26 de noviembre del 2020, 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. 

 
2. La regidora Daniela Gutiérrez Valverde, presenta su justificación a la sesión 

ordinaria del 26 de noviembre del 2020 por motivos personales. 
 

3. El Liceo de Tarrazú presenta su nombramiento de la joven Sally Calvo Bolaños, 
para que integre el Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
ACUERDO #2: Se nombran 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 
• Sally Calvo Bolaños, representante Colegio 

• Kiara Mata Naranjo, representante Organizaciones Deportivas 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
4. La Licda. Adriana Vargas Solís, encargada de Presupuesto Municipal de Tarrazú, 

mediante el oficio MT-PM 022-2020, en referencia al acuerdo N° 04 de la Sesión 

Ordinaria 029-2020 del 19 de noviembre del año en curso, donde solicitan 
información con respecto a si se cuenta con presupuesto para la compra de un 
sistema de actas digitales, le informo que en el rubro de equipo y programas de 
cómputo se cuenta con un monto de ¢3.955.000.00, que es el rubro donde se 

puede adquirir este tipo de programas. 
La señora Alcaldesa aclara que dicho rubro es para el resto del año en todo lo que 

se requiera para la compra de equipo de cómputo que se necesite, así mismo, para 
este año si es complicado poder sacar la contratación, dado que estamos finalizando 

el año, sin embargo, si es importante conocer el programa y saber cuánto es que 
cuesta dicha adquisición. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: Sesionar extraordinariamente el día 16 de diciembre del 2020, a 
las 2:30 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, con la 

empresa DTE para que nos puedan realizar una presentación del sistema sobre 
Actas digitales. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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5. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de 
Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-098-2020, indica que: “Por solicitud del 
presidente del Concejo Municipal, procedo a realizar un breve análisis del 

proyecto de Ley 22185 denominado “Adición de un según párrafo al artículo 9 
del Código Municipal, y sus reformas, Ley No. 7794, de 30 de abril de 1998, Ley 

para autorizar la creación de organismo intermunicipales de gestión de cuencas, 
subcuencas o Microcuencas hidrográficas” El cual textualmente señala: 

ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese un segundo párrafo al artículo 9 del Código 
Municipal, Ley N.º 7794, de 30 de abril de 1998, para que en adelante se lea de 

la siguiente manera: Artículo 9- Las municipalidades podrán pactar entre sí 
convenios cuya finalidad sea facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus 

objetivos, lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones, así como para 
prestar servicios y construir obras regionales o nacionales. Mediante convenios, 
las municipalidades podrán constituir organismos intermunicipales para gestionar 

cuencas, subcuencas o microcuencas hidrográficas que compartan. Su creación 
y mecanismos de organización, administración, funcionamiento y financiamiento 

deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de este Código. (lo 
resaltado es la modificación). Lo que pretende dicho proyecto es que las 

Municipalidades pueden crear organismos intermunicipales por medio de 
convenios, como instancias formales de coordinación que permitiría a las 

municipalidades suscriptoras la implementación conjunta de medidas para 
organizar y armonizar sus actuaciones con el propósito que la gestión de cuencas 

hidrográficas sea lo más eficiente, efectiva, racional y ordenada posible, en 
beneficio del ambiente y los administrados, evitando, a la vez, duplicidades y 
omisiones en el ejercicio de las competencias asignadas.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #4: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya el proyecto de 

Ley N° 22.185, denominado “Adición de un párrafo al artículo 9 del Código 
Municipal y sus reformas, Ley N° 7794, de 30 de abril de 1998, Ley para 

autorizar la creación de organismo intermunicipales de gestión de cuencas, 
subcuentas o microcuencas hidrográficas”.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
6. El Concejo Municipal de Belén, mediante el oficio Ref. 6325/2020, transcriben el 

acuerdo tomado, en la sesión ordinaria No. 36-2020, celebrada el 10 de 
noviembre del 2020, capítulo VI, mociones e iniciativas, donde expresan el 

rechazo a los recortes dispuestos en el Sector Deportivo Nacional, 
específicamente la disminución dispuesta mediante a conocimiento en el 

Presupuesto 2021, que dispone el recorte al Presupuesto Nacional en el sector 
Deportivo. 

 
7. El Concejo Municipal de Esparza, mediante el oficio SM-953-2020, transcriben el 

acuerdo tomado en el acta N° 41-2020, celebrada el 09 de noviembre del 2020, 

artículo II, inciso 11 que en lo que interesa dice: “(…) 1. Oponerse al recorte 
desproporcionado que se trata de aplicar al presupuesto del MEP y que afectaría 
programas tan relevantes como el programa de Tecnología a la Educación y 
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transporte de estudiantes. 2. Enviar atenta excitativa a los señores Diputados, 
para que consideren una disminución significativa y racional, al monto propuesto 
(0190.000.000.00), para reducir el presupuesto del MEP, para el periodo 2021 

(…)”. 
 

8. El Concejo Municipal de Esparza, mediante el oficio SM-954-2020, transcriben el 
acuerdo tomado en el acta N° 41-2020, celebrada el 09 de noviembre del 2020, 

artículo II, inciso 14 que en lo que interesa dice: “Se acuerda: contestarle a las 
Municipalidades que se han manifestado en contra del proyecto de la pesca de 

arrastre, que este Concejo Municipal no está de acuerdo con la gestión de 
oposición al proyecto de pesca de arrastre de camarón, debido a que es una gran 

necesidad para los puntarenenses que se dedican a la pesca y sobre instarlos a 
que revisen el veto que el señor Presidente hizo del mismo decreto en referencia 
(…). 

El señor Presidente Municipal manifiesta que el tema es complicado, son 20 mil 
millones de colones que se rebajan a programas de equidad, se va parte de 

comedores y transporte de estudiantes, es un tema serio, y están pensando en 
realizar la mayor parte virtual, pero vio que hay una propuesta para modificar la 

partida y dar contenido. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus 
extremos el oficio SM-953-2020 emitido por el Honorable Concejo Municipal de 
Esparza, donde transcriben el acuerdo tomado en el acta N° 41-2020 de la 

sesión ordinaria celebrada el 09 de noviembre del 2020. Por lo que nos 
oponemos al recorte desproporcionado que se trata de aplicar al presupuesto 

del MEP y que afectaría programas tan relevantes como el programa de 
Tecnología a la Educación y Transporte de Estudiantes.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
9. El Concejo Municipal de Montes de Oro, mediante el oficio N° 145-S.M-2020, 

transcribe la moción aprobada en todos sus extremos, mediante el inciso N° 25, 
artículo IX de la Sesión Ordinaria N° 30-2020, celebrada el 24 de noviembre del 
2020, en donde en lo que interesa dice: “1. Para que el Concejo Municipal de 
Montes de Oro, en pleno en uso de sus facultades como Gobierno Local, 

manifieste su total apoyo para que el poder ejecutivo de la República apruebe el 
proyecto de Ley N° 21.245, proyecto de “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) puesto 

que representa un mecanismo importante en la preservación ambiental del país, 
asegura el acceso a la información, a la participación ciudadana y facilita la 

justicia en asuntos ambientales” (…)  
 

ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 
 

No hay asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia 
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ARTÍCULO VI: INFORMES 

A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 
 

B. Informes de Comisiones y Representaciones: 
Comisión de Obras Públicas: la señora Vicepresidenta indica que la comisión de 

obras públicas debe de realizar una inspección al proyecto Los Cafetos, considera 
que se debería de hacer lo antes posible. 

Los señores regidores consideran importante que se coordine con la arquitecta. 
El síndico Cordero Fallas comenta sobre la comisión de obra pública, que sí es 

necesario llevar la opinión de un profesional, ya que se debe de tomar nota desde 
el punto de vista profesional. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que si sería importante que la arquitecta 

les acompañe, ya que si se tiene dudas, es mejor que se aclaren de una vez. 
 

Comisión de Plan de Desarrollo Humano Local: la regidora Mora Vega informa que 
la comisión se reúne hoy después de la sesión, hemos tenido una reunión virtual y 

hoy nos reunimos presencialmente con los señores síndicos. 
El señor Presidente Municipal indica que el día de ayer se tenía reunión de la 

comisión de asuntos jurídicos, pero por la sesión extraordinaria se tuvo que 
cancelar, así que considera que se debe de reprogramar para tratar algunos temas 

como la política de inclusión.  
La regidora Quesada Blanco comenta que la joven que está haciendo prácticas en 
la oficina de Equidad de Género de la Municipalidad, ya revisó dicha política.  

La señora Vicepresidenta comenta que también se debe de ver el reglamento de 
auditoría interna. 

El señor Presidente Municipal solicita llamar a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, 
Asesora Legal de la Municipalidad, para tratar un tema del reglamento de sesiones. 

El día de ayer estuvimos conversando sobre el reglamento de sesiones, y se le 
comentó de un mecanismo, es para que nos enfoque un poco del tema. 
Se presenta la Licda. Cordero Alvarado para comentar sobre el reglamento de 
sesiones, se había entregado una propuesta por solicitud para las sesiones virtuales 

y luego se había hecho otra propuesta donde se incorporó la comisión especial de 
seguridad y el formato de mociones y se presentó otra propuesta con el 
procedimiento de sesiones virtuales de las comisiones, se aprobó lo que es la 

comisión de seguridad y el formato de mociones, al momento que ustedes aprueban 
las modificaciones, como son reglamentos internos se publica una vez y ya 

publicado se incorpora al reglamento, lo que se manda a publicar es la modificación 
del artículo y no todo el reglamento, cuando se hace la publicación, todos los 

reglamentos y de las instituciones públicas y del Estado, el SINALEVI que es de la 
Procuraduría General de la República toma el documento y actualiza todo el 

reglamento, cuando se quiere ver todo se entra al SINALEVI y ya se ve con las 
modificaciones, lo que falta son lo de las sesiones virtuales del Concejo y de las 

comisiones, ya es decisión de ustedes si lo aprueban o no, están separadas del 
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reglamento que esta publicado, para que vean la modificación que se pretende 
hacer, y se publica solo esa modificación y el SINALEVI lo acomoda, ese es el 
procedimiento. 

Ya pasó a la secretaria el correo con el link del reglamento que está vigente y por 
aparte las modificaciones, para que vean que es lo que se requiere modificar. 

El señor Presidente Municipal comenta que lo que nos falta, para tener actualizado 
el reglamento, son las sesiones virtuales y la de las comisiones, la comisión de 

asuntos jurídicos dio el visto bueno, en ese caso lo que corresponde es un acuerdo 
en donde el Concejo aprueba ambas modificaciones, ya se habló con anterioridad, 

ya la comisión lo vio y se informó, es lo único que corresponde, sacar el acuerdo 
con esas dos modificaciones y bajo la modalidad que nos presenta. 

La Licda. Cordero Alvarado indica que después de que toman el acuerdo, la 
secretaria hace la publicación en La Gaceta y cuando sale publicado se incorpora. 
El señor Presidente Municipal comenta que otro detalle fue el tema de los 

dictámenes de las comisiones, que la regidora Quesada Blanco lo dijo, se buscó en 
el reglamento de sesiones, y hay un artículo que habla sobre ese tema, de los 

dictámenes de las comisiones, llegamos a la conclusión que lo correcto es que 
elaboren un documento donde dictaminan lo que corresponda, muchas veces las 

comisiones se reúnen y se da un informe al Concejo pero no se dictamina nada, es 
válido a dar un informe, pero como  este tema de las comisiones, lo que corresponde 

es un documento, donde la comisión valida o dictamina positiva o negativamente 
lo que sea, para que las secretarías sepan cómo hacerlo, lo presentan a la secretaria 

del Concejo para efectos de que haya más orden. Se hablo de que en el pasado las 
cosas se hacían de esa manera y no era lo correcto, entones no sabe si hay alguna 
consulta. 

La señora Alcaldesa comenta sobre la reunión de la comisión de asuntos jurídicos, 
si la señora Asesora Legal puede reunirse el 09 de diciembre.  

La Licda. Cordero Alvarado indica que ese día no puede, porque tiene una cita. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #6: Se acuerda programar reunión para la Comisión de Asuntos 
Jurídicos del Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, para el viernes 11 de 

diciembre del 2020, a la 1 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Tarrazú, con el fin de tratar los siguientes temas: 

• Política de diversidad, inclusión y no discriminación 

• Modificación al reglamento de Auditoría Interna 
Se solicita la presencia de la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de 

la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 
Gutiérrez. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
Se comenta sobre las sesiones virtuales del Concejo y de las comisiones, ya la 

comisión de asuntos jurídicos dio el visto bueno para la aprobación. 
El síndico Blanco Valverde indica que se habla mucho del tema de la conexión de 

internet, están haciendo alguna salvedad para aprobar este reglamento. 
El señor Presidente Municipal indica que se da positivo, sabemos de las limitaciones 

del internet en la zona, pero la abogada nos dijo que ve positivo dejarlo previsto en 
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el reglamento, porque en cualquier momento puede mejorar el internet y también 
puede que haya una emergencia que nos impida venir al salón, y ya estaría previsto, 
es tenerlo ahí, para cuando sea necesario, no se dice que cuando se publique ya se 

hacen las sesiones virtuales, eso no, es solo para emergencias. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: De conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, es que 
el Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, se dispone:  

Primero: Reformar el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Concejo 
Municipal de Tarrazú, modificando los artículos 9, 11, 12, 24 y 56 y adicionando 
un artículo 9 bis, los cuales en adelante se leerán de la siguiente manera:  

Artículo 9. Las sesiones ordinarias semanales se efectuarán en la Sala de 
Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú o bien para hacerlo de forma virtual, 

deberá mediar acuerdo previo aprobado por mayoría calificada de los miembros 
presentes en la sesión donde así se solicite y con la publicación de ley 

correspondiente. La convocatoria se hará por medio de la Secretaría, quien, en 
caso de llevarse a cabo la sesión de forma virtual, quedará obligada a gestionar 
lo que corresponda para cumplir lo dispuesto y a dejar respaldo de audio, video 

y datos, así como para la elaboración del acta correspondiente. Las sesiones 
extraordinarias podrán celebrarse en la Sala de Sesiones o cualquier lugar del 

cantón, cuando vayan a tratarse asuntos relativos a los intereses de los y las 
vecinas de la localidad. 

Artículo 9 bis: Cuando por estado de necesidad y urgencia, ocasionado por 
circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública 
exista una declaración de estado de emergencia nacional o cantonal, el Concejo 

Municipal podrá sesionar en cualquier lugar del cantón, y conforme permite el 
artículo 37 del Código Municipal, lo cual incluye la modalidad virtual vía 

videoconferencia con carácter excepcional y siempre que se garanticen los 
principios de colegialidad, simultaneidad y de deliberación.  
A estas sesiones deberá tenerse garantía de que todo el Concejo Municipal ha 

sido debidamente notificado de la forma en que se llevará a cabo la sesión.  
Si se trata de una sesión extraordinaria, la convocatoria deberá señalar con 

claridad que la sesión se realizará en forma virtual y la forma de acceso.  
En las sesiones virtuales, es indispensable que exista deliberación y que el voto 

sea producto de esa deliberación.  
Este uso será posible si la telecomunicación permite una comunicación integral, 
simultánea que comprenda video, audio y datos, que permita una interacción 

amplia y circulación de la información con posibilidad de que los miembros se 
comuniquen verbal y visualmente.  

El sistema tecnológico al que se acuda deberá garantizar la identificación de las 
personas cuya presencia es virtual, la autenticidad e integridad de la voluntad 

y la conservación de lo actuado por los medios ópticos o magnéticos idóneos.  
Se prohíbe a quienes concurran a una sesión virtual irrespetar la prohibición de 
superposición horaria.  

La Secretaría del Concejo Municipal deberá consignar en el acta de las sesiones 
reguladas por este artículo, el nombre de los miembros del colegio que han 

estado "presentes" en forma virtual, el dato del mecanismo tecnológico 
mediante el cual se produjo la presencia, la identificación del lugar en que se 

encuentra el ausente, la compatibilidad de sistemas y las razones por las cuales 
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la sesión se realizó en la forma indicada; así como los demás elementos que 
impone la Ley.  
De reunirse las condiciones antes indicadas, la presencia virtual del miembro 

por medio de videoconferencia será remunerada mediante la dieta 
correspondiente. Sin embargo, al igual que en caso de sesiones presenciales, es 

indispensable que la sesión se haya celebrado sin interrupciones técnicas, de 
manera continua y que los miembros hayan estado presentes virtualmente en 
la totalidad de la reunión. Deberá garantizarse además el derecho legal a 

intervenir, debatir y accionar en las sesiones, en condiciones de igualdad de 
condiciones para sus integrantes.  

La Presidencia quien dirige la plataforma electrónica y fiscalizada por la 
secretaría del Concejo, dará apertura a la sesión virtual dentro de los primeros 

quince minutos a los que refiere el artículo 38 del Código Municipal y aquellos 
concejales que no concurran virtualmente dentro de ese plazo de tiempo, no 
devengarán dietas. De igual manera aquellos que se retiren temporalmente de 

la conexión sin autorización de la Presidencia y quienes se hayan retirado 
virtualmente previo a su finalización.  

Deberá garantizarse que todos los miembros del colegio hayan recibido por sus 
correos electrónicos oficiales toda la información que se vaya a conocer durante 

la sesión virtual previo a la sesión o antes de su deliberación y acto de votación.  
Las disposiciones de este artículo serán atendidas en las Comisiones del 
Concejo Municipal en lo que resultaren aplicables, e igualmente, a los órganos 

colegiados adscritos al ayuntamiento. En todos los casos, esta será una vía de 
uso excepcional. Se prohíbe variar aspectos relativos a quorum, horarios, 

recesos, formalidades de acuerdos, entre otros aspectos legales de forma y 
fondo, aplicables, tanto a las sesiones, los acuerdos y normal actuar del órgano 
colegiado."  

Artículo 11.-Se limitará el ingreso a los particulares a las sesiones que se 
realicen en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, pudiendo 

ingresar solamente las personas que se puedan sentar en el área destinada para 
tal fin, esto según la capacidad de la Sala mediante estudio técnico, lo anterior 

por motivos de seguridad de las personas que se encuentran dentro de la Sala 
de Sesiones. En el caso de que se sesione virtualmente las personas interesadas 
deberán contactarse con la Secretaría del Concejo Municipal para que les 

indique la forma de participar en la sesión.  
Artículo 12. Se pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por 

semana y hasta dos extraordinarias por mes, el resto de las sesiones no se 
pagarán.  

La Secretaría del Concejo Municipal levantará, por cada sesión ordinaria y 
extraordinaria celebrada por el órgano colegiado una lista de asistencia 
conforme a la cual serán pagadas las dietas de los Regidores propietarios y 

suplentes, así como los Síndicos propietarios y suplentes.  
En el caso de sesiones virtuales excepcionales a las que refiere el artículo 9 bis 

de este Reglamento, la Secretaría del Concejo Municipal emitirá una 
certificación donde hará constar la asistencia a la videoconferencia y tendrá la 
misma validez que los listados dichos en el párrafo anterior.  

Artículo 24.-Los acuerdos del Concejo serán tomados por mayoría absoluta de 
los miembros presentes, salvo en los casos en que de conformidad con la ley se 

requiera una mayoría diferente.  
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Todos los regidores presentes en la sesión están obligados a votar afirmativa o 
negativamente los asuntos sometidos. Esta votación se hará levantando la 
mano, o por el medio tecnológico correspondiente, según sea previamente 

establecido por la Presidencia.  
Artículo 56. Corresponde a la Secretaría notificar oportunamente a los 

interesados la hora y fecha de la Audiencia otorgada. En el caso de que la sesión 
del Concejo Municipal sea virtual se le atenderá virtualmente para lo cual la 
secretaría le dará las instrucciones correspondientes al solicitante. 

Comisiones Virtuales 

Artículo 41.-Las comisiones deberán sesionar en forma ordinaria una vez por 

mes y extraordinariamente cuando sea necesario. Se procurará que las sesiones 
de una no coincidan con las de otras en las que también participen algunos de 

sus integrantes. El presidente(a) de una comisión podrán convocar a reuniones. 
Las sesiones pueden ser de forma virtual, para lo cual debe mediar acuerdo 
previo de todos sus miembros. 

Artículo 41 bis. En caso de sesiones virtuales, son deberes del presidente y de 
la secretaria de la comisión las siguientes: 

Deberes del Presidente de Comisiones: 
1- La Coordinación de la Comisión con el apoyo de la Alcaldía debe asegurar un 

espacio físico con la adecuada conexión a internet, para que los miembros de la 
Comisión, que no cuenten las condiciones de acceso a internet o que la misma 
no sea adecuada, puedan enlazarse desde este lugar, para participar en la 

deliberación de la Comisión. 
2- Autorizar la presencia en la comisión, de terceras personas, y coordinar con 

la Secretaria de Comisiones, su debida convocatoria. Igual en caso de que la 
autorización se haya dado por acuerdo del Concejo Municipal. 
3- Vigilar el adecuado desarrollo de la sesión virtual. 

Deberes de la Secretaria de Comisiones. 
1- La Secretaría de Comisiones llevará un registro de los datos completos 

(nombre completo, cédula, número telefónico, correo electrónico) de los 
miembros de las comisiones y personal de apoyo debidamente autorizado por 

la alcaldía y la Presidencia del Concejo Municipal, donde cada uno de ellos 
consignará un medio oficial para recibir notificaciones. 
2- Realizar la adecúa convocatoria a todos los integrantes del Comisión, tanto 

en las sesiones ordinarias como las extraordinarias, que se realicen mediante 
modalidad virtual. 

3- De forma previa al inicio de la sesión virtual y no menor a tres horas antes 
del inicio de la sesión, la titular de la secretaría de comisiones deberá enviar al 

correo electrónico consignado, el link o acceso, para que los miembros de la 
Comisión y demás personal de apoyo puedan acceder a la sesión virtual, a la 
hora programada. 

4- Solicitar a la presidencia de la comisión, los datos de las terceras personas 
autorizadas por él o el Concejo Municipal, para que tengan disponible el link de 

acceso para participar en la sesión. 
5- Realizar, conservar y enviar al correo consignado por los miembros de la 
Comisión el Acta de la sesión de la Comisión. 
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6- Colaborar a la Coordinación de la Comisión con la de la presencia o ausencia 
de los miembros de la Comisión durante la sesión virtual 
ACUERDO EN FIRME. 
 
El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de la agenda con el 

fin de dar juramentación a los nuevos miembros del Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Tarrazú para el periodo 2021-2022. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #8: Se aprueba moción oral de orden de la agenda con el fin de 
dar juramentación 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 
• Kiara Mata Naranjo, representante Organizaciones Deportivas 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Se presentan los siguientes jóvenes: 
• Jesús Cordero Naranjo, Representante Municipal 

• Valeria Monge Valverde, representante Organización Juvenil 
• Javier Solís Vargas, representante Organización Juvenil 

• Tifanny Calvo Ceciliano, representante Organización Religiosa 
• Sally Calvo Bolaños, representante Colegio 
• Kiara Mata Naranjo, representante Organizaciones Deportivas 

 
El señor Presidente Municipal los felicita y agradece por aceptar el reto de este 

nombramiento y trabajar por la juventud de este Cantón. 
La señora Alcaldesa agradece por aceptar el nombramiento, y si solicita que ayuden 

a Jesús Cordero, él ha logrado mucho y a partir del 2021 ustedes son apoyo para 
Jesús, y el Concejo y ella lo van a agradecer. 
Así mismo, este ha sido un año atípico y Jesús a seguido trabajando y muy bien, le 
alega leer los nombres de este nuevo comité y verlos, sabe que van a ser un 

excelente equipo, cuenten con la administración. 
El señor Presidente Municipal aclara que para esta juramentación queda pendiente 
la muchacha de San Carlos y se juramenta la otra semana. 

Procede a realizar la debida juramentación, del cual corresponde el período del 01 
de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022. 
 

C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 
1. Brinda las más sinceras condolencias a la señora secretaria del Concejo, Daniela 

Fallas Porras por el fallecimiento de su abuelo don Otto Fallas Cordero y solicita 
un acuerdo para su familia. 

El señor Presidente Municipal se suma al sentido pésame, don Otto Fallas fue una 
persona activa en la comunidad, una persona muy trabajadora, alguien que conoció 
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en la juventud, entonces está de acuerdo en el acuerdo y se le haga llegar a la 
familia. 
La señora secretaria da las gracias por todo el apoyo brindado, agradece el acuerdo. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #9: El Honorable Concejo Municipal y Alcaldía de la Municipalidad de 

Tarrazú, envía el más sentido péame a la familia Fallas Camacho, Fallas Porras 
y Piedra Fallas, por el fallecimiento de un gran esposo, padre, abuelo y 

bisabuelo, don Otto Fallas Cordero, el pasado 20 de noviembre del 2020. 
Pedimos a nuestro Dios consuelo y fortaleza en este difícil momento. 
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente” Juan 
11:25-26. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

La señora Alcaldesa indica que don Otto Fallas fue uno de los fundadores del tema 
de alcohólicos anónimos, ayudó a muchas personas y le parece importante el 
acuerdo.   

 
2. Gracias a todo el trabajo de la Comisión Municipal de Emergencias, desde el 

señor John Azofeifa, asistente de Alcaldía, el Ministerio de Salud, Coopetarrazú 
R.L., el señor Vicealcalde, la Comisión Nacional de Emergencias, ya que se logró 

la administración para que se habilitara el Centro de Contención para personas 
positivas y sospechosas por COVID-19, esto por parte de la Comisión Municipal 

de Emergencias. Ya las personas que se encargarán de la habilitación se 
encuentran ubicadas en las instalaciones, la empresa se llama F y G Group, ellos 

ya se presentaron ante los miembros de la Comisión Municipal de Emergencias 
y han coordinado y se entregó paños de microbifra y productos de limpieza que 

donaron y fue tramitado por ella como coordinadora de la CME, además, nos 
donaron bidones de agua, también, tramitados por ella. Con el Canal Altavisión 
se hizo un reportaje sobre el habilitamiento y pueden verlo en la página del 

canal, y ya se hicieron las publicaciones de cómo será el funcionamiento de este 
centro. 

Muchas personas dicen que este centro se construyó para personas de todo el 
país, y no es cierto, aquí se les ha hablado y es importante que cuando los 

regidores vean esta información, ustedes que de primera mano han tenido la 
debida comunicación, es obligación de todos desmentir eso, dado que ha 

provocado cosas en el chat del comercio y le dolió mucho de que nadie se lo 
dijera cuando estaba pasando, se dio cuenta porque personas ajenas de la 

Municipalidad le informaron, e iban a venir los del comercio a este Concejo, y 
se dijo que desde el sábado ingresaban 40 personas, y al día de hoy el centro 
está habilitado y no hay una persona, para ingresar no es a mí la que tienen 

que mandar mensajes o a la CME, si no que se realizara por medio de la CCSS  
Ministerio de Salud. 

Ve que personas que tiene ordenes sanitarias piden que les ayuden con 
alimentación, pañales y eso no es así, el Ministerio de Salud emite las ordenes 

sanitarias y es el único ente encargado de hacerlo y de ingresar a este centro, 
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el Ministerio de Salud consulta a las personas si necesitan alimentación y 
muchos dicen que no y estos luego hacen grupos en whastapp para que les 
ayuden con comida, el Ministerio de Salud tiene que emitir una orden y nos lo 

mandan a la CME y nosotros hacemos el informe y lo enviamos a CNE para que 
envíen la alimentación, y sería darlo de una vez si lo tenemos en stock, dado 

que la CNE a veces duran hasta 2 días en mandar la alimentación, por eso 
tratamos de tener el banco de alimentos. 

Así mismo, todos los reportes que hayan no es a mí a la que me tienen que 
informar, es al número 1322, si ustedes saben de una persona que incumple la 

orden sanitaria que llamen a dicho número o directamente al Ministerio de 
Salud, así mismo, toda emergencia es a través de 911, nosotros no tenemos 

dinero para contratar maquinaria y como los incidentes no ingresaron al 911 no 
tenemos pruebas, ve los chat de los comités comunales y la información verídica 
es la que manda el enlace de la CNE Esteban o ella, y sabe que hay cosas 

importantes, pero si no es así, solicita que por favor, porque tiene muchos 
mensajes y con el enlace de la comisión anoche hablaron y solicitaron que para 

que no se llene los chats, que se trate de hacer los reportes al 911, llamar a la 
ingeniera, pero todo en la medida de los posible al 911 y el 1322 en casos de 

COVID-19. 
 

3. Solicita un acuerdo para firma del convenio de cooperación interinstitucional 
entre la Municipalidad de Tarrazú y la Municipalidad de León Cortés, para 

servicios de topografía, que el topógrafo de León Cortés vise planos del 
topógrafo Carlos Elizondo, ya que en esta Municipalidad la Topógrafa es su hija 
Pamela Elizondo, y dice que aunque no hay norma que impida realizar visados, 

hay dictámenes que dicen que por política e imparcialidad que se abstenga a 
realizar dichos actos, por lo que consideramos realizar el convenio. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #10: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú autoriza a la señora 

Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, a la firma del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Municipalidad de Tarrazú y la Municipalidad de León 

Cortés, para servicios de topografía. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4. Solicita un acuerdo para que la autoricen a la firma de colaboración de la 

Municipalidad de Tarrazú y Organización Internacional de Migración (OIM), ya 
se cuenta con el visto bueno de la Asesora Legal, porque se tiene el centro, 

pero como la OIM paga a la persona hasta enero del 2021, es ver hasta cuanto 
más la puede pagar, si es importante, ellos piden que tenemos que hacer el 

convenio, porque nos dan la persona y nosotros el espacio físico. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #11: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, autoriza a la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, a la firma del acuerdo de colaboración 
entre la Municipalidad de Tarrazú y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), para la oficina del Centro Municipal para Migrantes, ubicada 
en la Municipalidad de Tarrazú. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5. Sobre el tema le parece importante que el Concejo, nosotros no tenemos, dentro 

del Manual de Clases de Puestos ésta figura de la oficina de migración y no se 
metió en el presupuesto porque no se podía incluir más plazas, pero no sabe si 

ustedes pueden colaborar con un acuerdo para que se hagan las consultas ante 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a algún Departamento de Recursos 

Humanos de alguna Municipalidad, como la de Belén o Pérez Zeledón, para que 
nos den criterio de cómo podemos incluir esa plaza en el manual de puestos, 

que quede listo, ya que si en enero la OIM deja de pagar a la chica que está en 
la oficina. Le parece importante este centro, así que decía hacer una 
modificación e incluirla por servicios especiales, por medio tiempo, o un cuarto 

de tiempo, ya que la oficina es de importancia. Así mismo, dentro de nuestro 
manual de puestos, se encuentra ventanilla única y también, es ver si se puede 

modificar las funciones y que la persona pudiera atender, pero la OIM dice que 
por ser temas delicados necesita privacidad, y tenemos que readecuar ese 
espacio para ventanilla única y la parte de migrantes, eso nos lo aclararía la 
UNGL o alguna Municipalidad que tenga este centro para migrantes, o enviarlo 

a la Municipalidad de Belén o Pérez Zeledón y dejar listo el perfil y que el otro 
año se pueda modificar.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #12: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita 
respetuosamente, la colaboración a los Departamentos de Recursos Humanos 

de la Municipalidad de Desamparados y Upala, así como a la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, y a la señora Emilia Retana Jiménez, Coordinadora del 

Depto. Recursos Humanos de la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, por brindarnos un criterio con relación 

a cómo podemos incluir una plaza en el Manual de Clases de Puestos para la 
creación de una Oficina de Centro Municipal para Migrantes, ubica en la 
Municipalidad de Tarrazú, o bien, si se puede realizar alguna modificación al 

puesto de ventanilla única que se encuentra dentro de Manual de Clases de 
Puestos de la Municipalidad de Tarrazú, e incluir dentro de las funciones que 

debe de atender este centro. 
ACUERDO EN FIRME.” 

 
6. Nos estamos reuniendo 2 veces a la semana en la Comisión Municipal de 

Emergencias, como está programado. 

 
7. El 24 de noviembre se nos informa por parte de CONAPDIS que se cuenta con 

ayuda para familias que tienen personas con discapacidad y se le redujo la 
jornada laboral o perdieron el empleo, por el tema de la pandemia, así que si 

conocen a personas con esta condición, y que no tengan ayuda por parta del 
estado, que se lo comuniquen a la funcionaria Cristina Zeledón, de la Oficina de 

Equidad de Género, y que no sean mayores de 65 años. Una vez que pasen 
dicha información, la funcionaria lo traslada al IMAS y este certifica que esa 

persona o familia no recibe ayuda del estado y el CONAPDIS da 100 mil colones 
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por los meses de noviembre y diciembre, sabemos que noviembre ya está 
finalizando, pero si se tramita, CONAPDIS podría dar la ayuda del mes de 
noviembre.  

 
8. En relación con la sesión extraordinaria del día de ayer donde expusieron sobre 

los resultados del inventario de cultura, el cual ha sido un gran trabajo de hace 
años y nuestra Gestora Cultural, Silvia Vega lo ha complementado, así que 

solicita un acuerdo de agradecimiento a la señora Ministra de Cultura, doña 
Sylvie Durán y a las funcionarias Natalia Cedeño, María José Escalona Gutiérrez 

y Gabriela Rodríguez del Ministerio de Cultura y a la funcionaria Silvia Vega, 
nuestra Gestora Cultural por todo el trabajo realizado, ellas se han reunido 

desde el 2017 y el acompañamiento a nuestra Gestora que está muy 
comprometida con eso y le parece importante, y el Ministerio de Cultura que 
nos ha abierto las puertas y nos ayuda también, con la guía turística cultural 

Los Santos que es importante y otras cosas más que nos han apoyado y los 
convenio con el ICT. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #13: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú agradece 

profundamente a la Ministra de Cultura y Juventud, por la colaboración, apoyo 
y acompañamiento dado a la Municipalidad de Tarrazú en toda la gestión 

realizada para la creación del Inventario Cultural de Tarrazú, con sus 
funcionarias Natalia Cedeño, Ana Gabriela Rodríguez y María José Escalona 
Gutiérrez, así mismo, a la funcionaria Silvia Vega Valverde, Gestora Cultural de 

la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 
Gutiérrez por el trabajo realizado. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Presidente Municipal comenta que él entendió en la sesión extraordinaria 
del día de ayer, que nosotros tenemos que aprobar ese trabajo que se nos 
presentaron. 

La señora Alcaldesa indica que ella creyó que iban a presentar la matriz, pero es 
solicitarle a nuestra Gestora Cultural que pueda enviar a la secretaria y se lo 

reenvíen a ustedes para que lo analicen y lo aprueben, es un trabajo, no porque se 
nos ocurrió, es una guía del Ministerio de Cultura.  

El señor Presidente Municipal considera conveniente y le dijo a la Gestora Cultural 
que le puede dar un espacio en la próxima sesión ordinaria para que complemente 

el trabajo. 
La señora Alcaldesa comenta que sí, para conocimiento y aprobación, no se va a 

modificar.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #14: Se invita a la señora Silvia Vega Valverde, Gestora Cultural de 

la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 
Gutiérrez, a la sesión ordinaria del jueves 03 de diciembre del 2020, a las 8:30 

a.m., en el Salón de sesiones, por un espacio de 15 minutos, para que nos pueda 
exponer y complementar sobre la guía del Inventario Cultural. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El señor Presidente Municipal consulta a la señora Alcaldesa que sucedió con don 
Gilberth Fernández, de la empresa de Autotransportes Los Santos, si se va a pasar 

para el local en la infraestructura multifuncional o aún no se sabe. 
La señora Alcaldesa responde que todo se tiene que hacer por SICOP, para realizar 

la contratación directa, pero eso lleva su tiempo y la Proveedora ya lo tiene. 
 

Le parece que el cantón de Tarrazú, tenemos COVID-19 y estos días pidieron 
autorización, ya que los autobuses que trae el ICAFE con los hermanos 

Nicaragüenses, porque ingresan a partir de las 10 p.m., ya esta semana han estado 
ingresando algunos, para que no hayan malos comentarios, dado que ve a los 

vecinos relajados, y por eso se instaló el lavamanos en la entrada al salón de 
sesiones y cuidarnos mucho, porque hay gente que perdió el respeto a este virus. 
Ayer le decía al señor Vicealcalde que cuando salimos de la Municipalidad, como a 

las 7 p.m., vemos vehículos bajando personas y todos sin mascarillas y hemos 
luchado mucho para que se recolecte el café y si no van a cumplir, por lo menos 

que usen las mascarillas. 
Las personas se molestan porque se registran en la entrada y es para dar 

seguimiento a las personas s i alguna resulta positiva para ver con quien tuvo 
contacto, y hay gente que se enoja, aquí nadie ingresa sin registrarse en este libro, 

se tienen que lavar las manos y tomarse la temperatura, no todo el comercio tiene 
el lavamanos, pero si tienen el alcohol en la entrada, sin embargo, es una 

responsabilidad mía cuidarme; pero si le preocupa la gente que recolecta café. Por 
el informe epidemiológico de la gestión compartida, son muchas las personas con 
casos positivos y le preocupa, así que pide que como regidores y síndicos en sus 

comunidades y lugares, que por lo menos el tema de esos mensajes y compartir la 
información que estamos editando en la página del Facebook de la Municipalidad, 

ya que si es importante poder reactivar la economía en el cantón. 
El síndico Blanco Vega manifiesta para agregar a lo que dice la señora Alcaldesa y 

le pasó a él, nosotros tenemos un minisúper y licorera y el domingo hicimos la 
denuncia de lo que pasó, porque llegaron personas extranjeras a comprar y se 
quedaron tomando en frente, se les dijo que se retiraran y se puso la denuncia al 
911 y la Fuerza Pública nunca apareció, se llamó otra vez y no llegaron, y se 

conversó con el patrón, pero para uno que tiene negocio es difícil, porque no se 
conoce la gente, no se sabe si están o no en cuarentena, no se conocen a todos, 
los patrones se desentendieron, no se sigue con lo que se trataba, que los patrones 

tenían que comprarles el diario, se ve la pelota de gente, no se tiene el apoyo, si 
es molesto y para uno que tiene negocio y recibir la gente es complicado, está la 

salud de uno y se trata de seguir los protocolos. 
La señora Alcaldesa comenta para ayudarle y eso se los ha explicado, anoten el 

número de incidente y si no llegan llaman otra vez y dicen que aún no han atendido 
el número de incidente y pueden tramitar la denuncia. Nunca se dijo que los 

patrones iban a comprar la comida, eso no está en ningún lineamiento, en cada 
negocio es tener las medidas, cuántos ingresan de acuerdo con el aforo que tengan, 
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ya que nosotros no tenemos injerencia directa, pero con el número de incidente se 
da seguimiento. En la entrada se regule la entrada de cada uno. 
El síndico Cordero Fallas manifiesta en relación con este tema de los recolectores, 

en su caso personal, él hizo todo el ingreso lo más legal y con las medidas de 
protección, arregló las casas, estando en reuniones en CoopeTarrazú con 

funcionarios del ICAFE, nos damos cuenta que están entrando más ilegales que 
legales, es el problema serio, nosotros hacemos las cosas bien, eso que dice usted 

señora Alcaldesa él lo vio, vio como 35 peones sin mascarilla y esa gente ingresó 
ilegal, y como hacemos entender a ese productor que cumpla con el lineamiento si 

no nos damos cuenta o no tenemos esa gente en la lista, tenemos un documento 
donde tenemos que reportar diariamente las personas que tengo, pero esa otra que 

hacen las cosas como no se debe, ellos tienen que hacer cuarentena en casa y finca 
y llegó y vio que no lo cumplen, ponen una denuncia y lo llaman a él y hace las 
cosas bien, pero la gente que vienen de esos lugares no cumplen.  

La señora Alcaldesa manifiesta que el día de mañana en reunión de la CME lo dirá, 
sin embargo, son seres humanos y los condenan, recibimos denuncias, si saben de 

un productor que no cumple, que me lo hagan saber y en el comité ya sabemos 
cómo tratarlo, se pasa al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, al MAG y 

ellos harán las inspecciones, cuando ven que no cumplen, nos pasan el nombre 
completo y dirección del patrón, pero también tengamos cuidado con estas 

denuncias. Mañana lo hablará en el comité, pero para todos los síndicos y regidores, 
si saben el nombre del productor que nos den el nombre y dirección. 

 
ARTICULO VII: MOCIONES 

 
No hay mociones en este espacio. 

 
ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 

Distrito San Lorenzo: el síndico Blanco Vega da los buenos días, solicita un acuerdo 
para la familia Rivera Blanco por la pérdida de la señora Damaris Blanco y el señor 

William Rivera, estas personas fallecieron en un accidente en Naranjillo y fue algo 
muy triste. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #15: El Honorable Concejo Municipal y Alcaldía de la Municipalidad 
de Tarrazú, envía el más sentido péame a la familia Rivera Blanco por el 

fallecimiento de la señora Damaris Blanco y el señor William Rivera, grandes 
personas de la comunidad de Naranjillo y del Cantón.  

Pedimos a nuestro Dios consuelo y fortaleza en este difícil momento. 
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente” Juan 
11:25-26. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se estuvo coordinando con el Ing. Asdrúbal Naranjo para hospedajes de las 

cuadrillas de la empresa H Solís, quienes estarán realizando trabajos en el distrito, 
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así que se acomodaron con la Asociación de Santa Marta y otros con la Asociación 
de La Esperanza, se iniciaron los proyectos del distrito de San Lorenzo, están en la 
Esperanza, luego pasan a Nápoles y siguen en las demás comunidades. 

Se terminaron proyectos de obra gris en el distrito, por la empresa Braco y se pudo 
coordinar con la comunidad de Cero Nara y están colaborando para realizar una 

inspección para pasos de alcantarillas, de la cual se vieron afectados. 
 

Distrito San Carlos: el síndico Blanco Valverde da los buenos días, agradecer a la 
Administración y al Depto. Gestión Vial, por todo el trabajo realizado en este tiempo 

complicado, en el tema de desastres, no se esperaba que fuera tan fuerte la época 
lluviosa, San Carlos fue uno de los más afectados, sabemos que están trabajando 

en todo este tema con la Comisión Nacional de Emergencias, para ver cómo se 
atiende, agradecido por todo el trabajo realizado y con la maquinaria habilitando 
caminos para la época de recolección de café.  

Se nos cayó el camino al Cura totalmente, no lo esperábamos, era un acceso 
importante, ya que transita personas de todo el cantón, entonces muy preocupados 

por todo el tema y ver como se da solución. 
En reunión del Concejo de Distrito, del tema del COVID-19, para la colaboración y 

viendo los temas que se nos viene, los recolectores los necesitamos, así que nos 
dimos a la tarea de conversar con las comunidades, para atender el tema desde 

nuestro distrito, en el sentido de que llego a un negocio y si esta aglomerada, no 
usan mascarillas las personas que ingresan, es llamar la atención al dueño del 

comercio. Están acatando la orden, pero se nos sale de las manos, no podemos 
omitir que los ticos hablan de los extranjeros, pero nosotros también no 
colaboramos. 

La semana pasada hablamos con los dueños de negocios y se comentó del tema y 
que no solo es atacar a los que vienen, es cuidarnos, ya que pareciera que no hay 

nada y que no estamos afectados, así que si nos dimos a la tarea y colaborar. 
 

Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas manifiesta que el Concejo de Distrito 
se une a las condolencias a la señora secretaria, Daniela Fallas Porras y a su familia, 
por el fallecimiento de su abuelo don Otto Fallas Cordero. 
Sabe del trabajo difícil que hacen los funcionarios recolectores de basura, ayer se 

dio una situación en San Pedro, los vecinos se dieron a la tarea de sacar la basura 
y no paso el camión, San Pedro trata de ser una comunidad con limpieza y ayer en 
la noche los perros mordieron las bolsas y no sabe de qué manera tomar un acuerdo 

de pedir a todos los usuarios de recolección que hagan una canasta y no dejen la 
basura en la calle, ya que es una realidad, por ese lado pide que si hay forma de 

que hagan la canasta y evitar esa problemática.  
Nos hemos dado a la tarea de inspeccionar en los proyectos pendientes y necesarios 

del distrito, porque le llegan muchas peticiones de personas que solicitan la 
inspección y ver que se puede hacer, si se puede presupuestar en el próximo 

presupuesto.  
Casos posibles de emergencia que se presenten, seguro a uno le corresponde venir 

y ofrecer ayuda, tal vez uno tiene la culpa que no se tome en cuenta para ayudar 
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a atender la emergencia, cuando presentó en algún momento su curriculum, él 
tiene cursos de brigadas, y otros, así que se pone a disposición y un vehículo, estaría 
en disposición de colaborar. 

Gracias a la señora Alcaldesa, por lo que nos acotó con relación a los recolectores 
que vienen. 

Importante ver si se puede trasladar la potestad al regidor Abarca Cruz para que 
juramente a la muchacha de San Carlos que hace falta para el comité Cantonal de 

la Persona Joven de Tarrazú, no sabe si se puede o no. 
El señor Presidente Municipal indica que se puede autorizar a la señora Alcaldesa o 

a la señora secretaria, pero a los regidores no. 
El síndico Cordero Fallas da las gracias. 

La señora Alcaldesa manifiesta con el tema de la basura en la comunidad de San 
Pedro, no sabe si el Concejo va a tomar un acuerdo, solo quiere recomendar, no se 
puede obligar a que los vecinos a que hagan las canastas, por tema de pandemia 

es más que justificable y es parte de que las comunidades se organicen, así que va 
a habar con el Gestor Ambiental para ver que se puede hacer, generar una reunión 

y motivar a las personas, ya que no se puede exigir, y un acuerdo dirigido para que 
coloquen la canasta no se puede, nos podemos meter en problemas, pero es 

analizar si por el tema de pandemia se puede hacer, pero va a hacer las consultas 
legales. 

Es una irresponsabilidad de la misma persona, que no recoja la basura frente a su 
casa, pero la gente quiere que el señor Vicealcalde o ella lleguen a recoger la 

basura, quitar el aterro, pero si va a averiguar y concientizar en la página el tema 
de los residuos, y que necesitamos ayudarnos entre todos.  
Agradece el ofrecimiento a el CME, ahora que repartimos agua en San Martín nos 

faltaron muchos carros.  
La señora Vicepresidenta considera que también es falta de coordinar, porque ya 

había un día establecido para la recolección y ahora lo cambian, entonces las 
personas no saben cuándo sacar la basura, si hubiera un día asignado ayudaría 

mucho. 
 

ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 
1. A señora secretaria indica que las sesiones en el mes de diciembre caen 24 y 

31, consulta si van a modificar el horario, ya que se debe de hacer con tiempo 
para realizar la debida publicación en el Diario Oficial La Gaceta o bien si lo van 
a dejar como igual. 

Los señores regidores y señoras regidoras comentan que lo verán la otra semana. 
 

 

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

minutos del día. 
 

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

 


