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ACTA 105-E-2015 
Acta de la sesión extraordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala 
de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las dieciséis 
horas del  cinco de enero del dos mil quince. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal),señor José Antonio Astúa 
Quesada, señora Martha Blanco Méndez. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señora Vera Guerrero Carvajal  
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga. 
SINDICOS PRESENTES: 
No hubo síndicos en esta sesión 

FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.  
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Allan Vargas Díaz, Señora Mayra Naranjo Blanco (Vicepresidenta Municipal), 
Señor Miguel Sánchez Navarro, señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señor Edgar Ureña 
Miranda. 
 

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Análisis Festival Navideño Tarrazú 2014 
 

ARTICULO I: ANÁLISIS FESTIVAL NAVIDEÑO TARRAZÚ 2014 
 

Se presenta el Comité Organizador del Festival Navideño: 
 Marcia Naranjo 
 Josué Navarro 
 David Ortiz 
 Seidy Naranjo 
 Adrian Naranjo 

 Esteban Ureña  
 Bruno Sánchez 
 Jesús Cordero 
 Ginneth Monge 

Además del Lic. Manuel Cordero, Contador Municipal 
 
El señor Presidente Municipal da las gracias por la visita de hoy, la reunión es ver como 
vieron el festival que sugieren para este año. 
Agradecimiento por la organización, felicitarlos por todo, es un trabajo pesado pero lo 
llevaron bien 
Marta el otro día hablando con el joven Andrés Piedra le dijimos que nosotros creímos 
en ustedes, llevaron muy bien esta organización, este festival nació aquí pero ustedes 
lo han ejecutado muy bien, cada año a mejorado y ahora se tiene la expectativa de 
mejorarlo y mantener la calidad 
Es un proyecto que está en sus manos y lo llevaron bien 
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El otro día hablamos de las cosas a mejorar y les decimas que el Concejo está aquí con 
total apoyo para lo que quieran hacer 
El festival es importante y es importante hacerlo tradición y  además que ustedes se 
manifiesten en proyectos de juventud 
Proyecto de la banda está muy orgulloso, todo estuvo muy bonito, todo está creciendo 
aquí. Los felicita y los insta a que sigan adelante 
Toda la organización del festival estuvo muy bien realizada  
El regidor Astua Quesada manifiesta que primero antes de agradecer quisiera hacer 
historia de donde nace el festival, hace 4 años y medio había un grupo interinstitucional 
del Cantón y se buscaba un algo que uniera el pensamiento en beneficio de la cultura, 
como estaba representado a nivel de la zona, se nos escapaba del Cantón, este grupo 
tomo la iniciativa de hacer algo pero no tenía nombre ni nada, el objetivo es unir la 
familia Tarrazuceña, un algo que pudiera reunir las familias y así nace el festival, se 
comentaba a nivel del Concejo que en el Cantón de Paraíso estaba las calles 
iluminadas, todo ese algo incluía deporte, comida, artesano y más, el gran lío que se 
armaba era como se ponía a caminar y esta gente algunos tomaron las ideas y a la Vice 
Alcaldía hacía lo que ustedes hacen, como Concejo no podemos participar, solo 
generamos la idea y buscamos el objetivo de cómo se hace caminar el proyecto. 
Pero así aparece no solo ustedes, si no la Persona Joven también, a nivel nacional todos 
los cantones tienen persona joven pero nunca se les ha dado tanta importancia  como 
lo hacemos en esta Municipalidad 
Los proyectos de persona joven no ha tenido tanto poder de convocatoria, sino hasta 
ahorita como ustedes lo están haciendo. 
La gente ha realizado comentarios muy positivos, pero lo que sigue es como mantener 
la calidad, un proyecto al nivel que ha llegado, que ustedes han hecho que llegue, la 
gente espera esta actividad cada año. 
La fecha es el sábado antes de navidad y está establecido por acuerdo municipal. 
La gente solo cosas buenas habla de ustedes, es una cuestión interesante, siempre ha 
dicho que el Concejo es el órgano más criticado en el pueblo y los vecinos no saben 
que es lo que hacemos y una política es apoyar 
Hoy invitamos al contador ya que es una persona de confianza, pero si no hubiera sido 
por él, muchas cosas no se hubieran podido hacer, ya que la administración y el 
contador es un apoyo porque sabe de dónde se saca el dinero, así que hace público 
todo el apoyo brindado. 
Dos proyectos que se hicieron rápido fue el proyecto de asfalto en El Rodeo, el saco 
dinero de una forma rápida, los instrumentos también se compraron gracias a que él 
apoyó con la búsqueda del dinero para dicha compra. 
Daniela es la presidenta de persona joven y es una coordinación completa con ustedes 
dos. 
Este énfasis es para felicitarlos y de la decisión que tiene el Concejo de seguir apoyando 
el proyectos 
El señor Contador Municipal indica que el trabajo y el aplauso son para los chicos del 
festival, él hace el trabajo lo mejor que pueda y él lo que hace es porque está dentro 
de sus funciones 
Este año es menos gasto, ya que la Municipalidad tiene tarima, toldo, instrumentos y 
eso se ahorra, la coordinación fue extraordinaria  y la coordinación entre instituciones, 
todo fue muy bueno, él estuvo en el Festival y se vio la calidad del trabajo que 
realizaron.  
El Concejo ha tenido la voluntad y anuencia de aprobar presupuesto y él de buscar, en 
cambio el trabajo que ustedes realizan es de voluntariado. 
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El señor Presidente Municipal indica que el tema de la compra de tarima y toldo fue 
muy bueno, lo cual lo ve como una inversión y no un gasto.  
Aclaran que ellos no participan dentro de la organización, no porque no quieran, sino 
porque el Código Municipal se los prohíbe. 
El joven Bruno comenta que este año fue el de muchos logros, no solo para el festival, 
sino también por la compra de la tarima y toldo, además del estreno de la Banda 
Municipal Café Tarrazú.  
Los logros del Festiva, fue el traer el programa matutino de Buen Día, de Teletica, el 
Cine Bajo las Estrellas, la Banda, todos los sueños se hace varios años lo queríamos y 
este 2014 se logro 
El  joven Adrian Naranjo agradece al Concejo, señor Alcalde, Contador Municipal, este 
tipo de colaboraciones entre gente de sociedad civil e instituciones es la excepción, 
muchos lo quieren pero no saben cómo manejarlo, queremos agradecerles porque 
siempre hemos tenido el apoyo 
El joven Jesús Cordero comenta que no solo el día del festival, si no que queremos 
poner a San Marcos de Tarrazú en el mapa, ya muchos saben dónde queda y que 
somos 
Esto también es para incentivar los espacios culturales para los jóvenes y personas de 
la Zona 
El joven Adrian Naranjo manifiesta que la idea es extender y hacer un poco más, el 
traer a  Buen Día es algo nuevo, así como el cine del viernes en la noche. 
Las actividades del sábado en la noche, este año llego más espectadores. Y lo del 
domingo en la noche es un apoyo a la Asociación Folklórica Atarazu. 
El año ante pasado se puso en alto el Festival y creemos que el pasado se logró llegar a 
un tope más alto  
El año pasado se manifestó el Banco Nacional y la ayuda fue muy buena, para este año 
muchas empresas nos quieren patrocinar. 
Personalmente se siente satisfecho con el logro obtenido 
El joven Jesús Cordero comenta que es increíble lo que sienten, esta Municipalidad es 
como una casa, llegan y ya todo el personal lo conocen, es bueno la confianza que nos  
dan, por lo que esperamos que sigamos así. 
El joven Bruno Sánchez indica que siempre han contado con el apoyo de Daniela  
Fallas, Secretaria de este Concejo Municipal. 
El joven Adrian Naranjo dice como recomendación, vimos y fuimos testigos de la 
cantidad de trabajo que se tiene, existe una denominación de gestor cultural, si nos 
surge la idea para que ustedes lo valoren y analicen, y ese es el que se encargaría de 
gestionar todas estas actividades.  
El joven Jesús Cordero manifiesta que eso nos lo dijo el Ministro de Cultura anterior, 
nos indicó que para que exista un enlace con el Ministerio, sería bueno que se creará y 
personalmente nos gustaría mucho que existiera,  
La joven Ginneth Monge comenta sobre el tema del festival, es que nosotros solos no 
podríamos, aquí lo importante es la coordinación con la Municipalidad y si hubiera un 
gestor seria increíble  
La regidora Blanco Méndez comenta que el 25 abril es el día de San Marcos y esta 
botada, además para la celebración del 150 aniversario del Cantón se está realizando 
una monografía, los invita a que se involucren 
Por lo general siempre se comienza algo y se deja botado y todos están contentos, 
porque cada año esto crece más. 
Sabe que Daniela es el centro de motor, es un trabajo duro, y con ustedes lo ha sabido 
llegar 
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El regidor Astua Quesada considera importante el liderazgo que ustedes tienen es muy 
valioso para el cantón. 
Aquí lo importante es que ustedes se están convirtiendo en líderes y la comunidad los 
están conociendo   
En ustedes prácticamente se va dejando la responsabilidad del Cantón en manos de 
ustedes porque van estimulando la cultura. 
Resalta eso de que de ustedes depende el futuro  
El joven Jesús Cordero, indica que ellos están conscientes de la ayuda, y nosotros 
sabemos bien de donde estamos parados y nos preocupa, nos ponemos a pensar que 
vamos a hacer este año, se nos están acabando las ideas, y les queremos compartir 
eso, no vamos a estar siempre, debemos de buscar los mecanismos para que este 
proyecto camine solo, muchos ya comienzan a trabajar y otros estamos concluyendo los 
estudios, todos vamos a seguir no vamos a dejar eso, pero no vamos a tener tanto 
tiempo 
La joven Ginneth Monge manifiesta que una posibilidad es dar la oportunidad a otros 
jóvenes para que se involucren. 
El joven Jesús Cordero manifiesta que el año pasado creció y sabemos que este se van 
a involucrar más  
El señor Alcalde indica que el Cantón de Tarrazú estamos muy orgullosos de lo que 
ustedes están haciendo, los felicita y esto puede ampliarse más para la zona, felicitarlos 
y agradecer ese tiempo que han dedicado al Cantón  
Sobre el gestor cultural es un poco difícil poder abrirlo tan rápido porque conlleva una 
serie  de procesos 
El regidor Astua Quesada manifiesta que se cuenta con una funcionaria que está a 
tiempo completo, que es la del Archivo, la cual podría colaborar.  
El joven Josué Navarro agradece al Concejo el apoyo, manifiesta que cuando se estaba 
armando la tarima ya todos estamos agotados pero paso el festival y todos vimos el 
éxito en todo sentido, le preguntaron que qué es lo que sigue, importante invitar a 
fuerzas vivas, asociaciones, y así refrescar un poco,  hacer conversatorio y canalizar 
ideas 
El señor Presidente Municipal comenta que la parte cultural y todo es bonito, pero 
también como pusieron al Cantón en el mapa y en alto con estas actividades, muchos 
no conocen el Cantón ni donde quedan y con este tipo de actividades lo hacen resaltar 
Nosotros como Concejo tenemos la obligación, viendo el éxito, de aportar más, en tema 
de gestor no podemos abrir plaza pero si reforzar la parte de la Municipalidad con una 
comisión interna que le ayude a Daniela 
Un éxito que comenzaran a trabajar desde enero, otro acierto fue traer a Buen Día, la 
cosa es crecer y no decaer y si como Concejo tenemos que buscar algo más lo 
hacemos, este es nuestro último año, pero de parte de nosotros siempre tendrán 
nuestro apoyo 
El joven Adrian Naranjo hace un reconocimiento a Jesús y a Eliot Sánchez por la 
dedicación que da a la banda, si cree necesario pensarse, en la medida de lo posible, 
retribuir el tiempo que dedican 
El joven Jesús Cordero indica  es algo que le gusta hacer y lo hace sin desinterés pero 
lo que le preocupa es que la banda tiene que ser a largo plazo, y es como buscar la 
figura de director de la banda, sabe que el dinero es limitado y si ha estado buscando, 
cree que no es justo que los jóvenes tengan que pagar,  o bien que se busque un  
mecanismo para que no se caiga el proyecto.  
El señor Contador Municipal manifiesta que se debe de analizar la figura para ver donde 
entraría 
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Algo bueno e importante es la experiencia que tienen, por lo que sería bueno dejarlo 
por escrito, ya que siempre hay vacios y si llegan otras personas que no tengan que 
empezar desde cero, los procesos y todas las ideas que ustedes han tenido. 
El señor Presidente Municipal indica que se tiene que buscar la forma de solventar la 
parte económica, se tratara con más tiempo y calma y generar políticas en ese sentido, 
pero es parte de lo que el Concejo quiere dejar a la comunidad, para sostenerla. 
El joven Jesús Cordero va a dar un informe de la banda, como desde el mes de marzo 
se está todos los domingos ensayando, se había proyectado la compra de instrumentos, 
se hizo el primer encuentro, se quiere participar en el desfile del 15 de setiembre, 
queremos hacer un segundo encuentro, por el éxito del festival muchos quieren entrar, 
pero queremos salir a tocar a otros Cantones  
En si el proyecto va muy bien. El trabajo no ha sido solo de él, Eliot Sánchez se ha 
encargado de la parte de percusión, y lo principal es que en el festival navideño de este 
año toque toda la banda. 
El joven Bruno Sánchez manifiesta que las metas de este año lo mínimo es mantener la 
línea del festival para subirlo tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos. Ya estamos 
posicionados a nivel nacional con las bandas y les gustan como trabajamos. 
Los señores regidores dan las gracias por atender el llamado, los felicita por el trabajo 
realizado y los insta a seguir adelante. 

 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las quince horas con cuarenta y cinco 
minutos del día. 
 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                   PRESIDENTE  
 


