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ACTA 122-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 veintisiete de octubre del dos mil quince. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), señora Mayra Naranjo 
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señora Martha Blanco Méndez, señor Allan 
Vargas Díaz. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Vera Guerrero Carvajal, Señor Miguel Sánchez Navarro.  
SINDICOS PRESENTES: 

No hubo síndicos presentes 

FUNCIONARIOS PRESENTES: 

Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.  
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Edgar Ureña Miranda, señor José 
Antonio Astúa Quesada, señor Juan Carlos Sánchez Ureña. 
 

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

1. Escuela de Música 
2. Revisión de acuerdos  

 
ARTICULO I: ESCUELA DE MUSICA 

 
Se presenta los jóvenes Jesús Cordero Naranjo, Director de la Banda y Marcia 
Naranjo Sánchez, miembro de la Banda, además de la Licda. Rosaura Cordero 
Alvarado, Asesora Legal y el Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal.  
El señor Presidente Municipal comenta que el profesor Faustino Granados se 
presentó a sesión y expuso lo que quieren hacer, que es fusionar la Escuela de 
Música con la Banda Municipal, a raíz de eso se mandó la consulta a la Abogada 
y tenemos el criterio de que necesita saber bien que es el proyecto. 
La Licda. Cordero Alvarado indica que no se dio un criterio porque no se tiene 
una explicación explicita, solo que se quiere fusionar. 
El joven Jesús explica que este es el quinto año de la Escuela Sinfónica Los 
Santos, sin embargo, en estos momentos dicho proyecto está muy en el aire, sin 
pies y sin base, es un proyecto privado porque es una Asociación que lo 
administra y lo que da es cabida a todos los jóvenes, el problema es que no 
tiene salida ni camino para crecer, hablo con el profesor Faustino, y le expuso su 
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sentir, que ya que estaba contratado para ser Director de la Banda prefería 
invertir tiempo en así fortalecerla, y ahí fue donde comenzaron con esta idea. 
También de que no se tiene relación con la municipalidad por el nombre y 
pensaron que se les está cerrando las puertas y eso no los deja crecer. 
Consideraron que lo mejor es agarrar toda la base y hacerla municipal bajo el 
nombre Tarrazú y así tocar puertas a nivel de  Gobierno Central y tener el apoyo 
local para ir a otros lados y fortalecer la Banda. 
La Banda tiene una base y ofertas para ir a otros lugares el problema es que los 
domingos solo son para ensayos y los nuevos integrantes no se puede incluir 
porque no se les puede dar clases. 
La idea es agarrar la escuela de música para que sea municipal y tocar en otros 
lados, se haría bajo una Asociación, se cambia de nombre a Escuela Café 
Tarrazú y a partir de la Asociación se hace alianza con la Municipalidad. 
Es lo que pide el Gobierno, que sea una entidad civil, sea municipal y así tener 
enlace. 
El señor Presidente Municipal comenta que se ha dicho que nosotros hemos 
apoyado la banda y no queremos que se pierda la palabra municipal.  
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que lo que se entiende es que quiere 
conformar la Asociación y que se maneje todo el tema musical. 
El asunto es más económico y es que si la municipalidad tiene que invertir es 
más problema porque es un ente privado, no puede financiar todo el proyecto. 
El joven Jesús indica que la banda si va a ser aparte, la Banda de Marcha de 
Café sería aparte de todo, la Asociación seria la que administre la escuela como 
tal y también apoyarnos para cuestiones administrativas de la banda.  
El Lic. Cordero Retana indica que el artículo 62 del Código Municipal es muy 
claro, ya hay leyes para apoyar a entes privados como la Cruz Roja, pero no para 
este tipo de asociaciones, tendría que haber una ley especial que indique que se 
les puede dar el apoyo. 
El señor Presidente Municipal cree importante buscar una salida 
El joven Jesús manifiesta que lo único que les interesa como escuela es ir al 
Ministerio de cultura y pedir el apoyo 
La regidora Blanco Méndez consulta si la Asociación puede tener nombre 
municipal 
La Licda. Cordero Alvarado indica que no. 
El  joven  Jesús consulta que entonces sería una escuela municipal sin ser 
Asociación. 
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que seguiríamos con problema financiero, 
ya que ustedes cobran mensualidades y ya tendría que entrar a presupuesto 
municipal.  
Una opción sería que la banda se mantenga como municipal y que se le dé en 
administración a la asociación, y se justifica bien. 
El señor Alcalde consulta que si se podría dar en convenio 
La Licda. Cordero Alvarado comenta que lo tiene que analizar para ver si 
legalmente se podría hacer.  
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El Lic. Cordero Retana indica que también seria para pedir patrocinios en otras 
instituciones.  
El joven Jesús comenta que para solicitar patrocinio o colaboraciones en 
instituciones pide personería 
Cree que la solución sería hacerlo tipo Sinem, ellos lo manejan con dos 
profesores, lo que no quieren es perder lo que la escuela ha hecho hasta el día 
de hoy con los jóvenes. 
La Licda. Cordero Alvarado cree que lo mejor es montar la asociación y ver el 
otro tema 
Además si es asociación, la municipalidad no les podría donar los instrumentos 
El joven Jesús manifiesta que cosa es que si la municipalidad podría prestar 
bodega u oficinas 
La Licda. Cordero Alvarado indica que sería por convenio. Importante que la 
banda sea municipal y que sea administrada por la asociación, podría ser una 
opción y se justifica. Pero es difícil que pidan ayuda a nombre de la 
municipalidad y que sea municipal es complicado por tema presupuestario. 
El señor Presidente Municipal indica que la intención es darle salida, por lo que 
pide a la Asesora analizar el tema y dar una opción. 
La Licda. Cordero Alvarado pide al joven Jesús que también lo puedan analizar y 
buscar otra opción 
El señor Presidente Municipal deja claro que estamos de acuerdo en apoyar pero 
se tiene que ver tema legal y presupuesto 
El joven Jesús manifiesta que lo que quiere es que banda salga beneficiada y por 
eso lo propuso, que es la única forma de crecer.  
El señor Presidente Municipal solicita que no se pierda la idea, tenemos que 
apoyar lo que más podamos. 
El joven Jesús quiere contar lo que se ha hecho en la banda, una pequeña 
rendición de cuentas. 
Gracias a la donación que se hizo, ya se hizo una banda muy fuerte, no hemos 
salido aún,  y lo único que falta es el uniforme. 
Hace 15 días fueron a Desamparados a un festival de percusión, quedaron bien 
parados, quedamos de 3 lugar, estamos compitiendo entre las más grandes. 
Ese mismo día nos invitaron a ir al Festival de Reyes en Orotina y a Santa Ana, 
además de Alajuela, sin embargo, el festival de ellos es el mismo día que el de 
nosotros. 
Somos como 50 músicos, y las filas ya se encuentran consolidadas, falta rellenar 
con banderas. 
Para el Festival de la Luz nos piden cierta cantidad de personas, pero ya se está 
trabajando, estamos pensando en grupo de baile de San Carlos que sería para 
pasacalles y están disponibles en acompañarnos a las presentaciones, lo que 
queremos es que no sea solo música sino que sea todo un show. 
La joven Marcia manifiesta que como integrante siente que en estos meses han 
estado más consolidados, los chicos están muy emocionados, se siente 
agradecida con el Concejo y  Municipalidad por toda la ayuda que les han dado, 
son 50 jóvenes que están ilusionados. 
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Las presentaciones que han realizado han sido muy buenas para todos, esto es 
un sueño y ver como este proyecto ha crecido en tan poco tiempo. 
El señor Presidente está agradecido por el esfuerzo que han hecho, ha crecido 
mucho, es todo un sueño verlos, el Concejo se ha propuesto en apoyar estos 
proyectos culturales. 
El joven Jesús comenta que este espacio ha ayudado a muchos chicos en su 
vida, ya estamos en boca de todos y necesitamos crecer. 
El señor Alcalde comenta que el día de hoy iban para la Procuraduría General de 
la República junto con el señor Beto Umaña y le contaba del señor Chico Mora, el 
cual fue el primero en hacer la filarmónica municipal, y cuando murió, todo 
murió, escuchando lo comentado y viendo todo este proyecto visualiza a estos 
jóvenes como los nuevos Chico Mora.   
Pero también necesitan apoyo y respaldo para que sea sostenible en el tiempo, 
no se puede dejar de dar el apoyo, es un éxito muy bueno que hay detrás de 
eso. 
El joven Jesús indica que no solo para los integrantes, sino para todos. 
La banda de concierto de San José vino a dar una presentación y son muy 
buenos y que los chicos compartieron y estuvo muy bueno, en diciembre viene la 
banda intermedia del Instituto Nacional de Costa Rica, y en febrero se quiere 
hacer el encuentro de Bandas, de la cual ya banshbach quiere apoyar, la banda 
de Limón quiere venir, se están haciendo no solo música, ya que también se 
trabaja con el Ministerio de Cultura, dado que quieren venir, y son actividades 
que tenemos que invertir aquí. 
No tenemos espacio para poder montar espectáculos, como teatro, ballet, 
música, entre otros espacios de interés cultural, y de la cual tenemos mucho 
talento en nuestro Cantón y Zona. 
La regidora Naranjo Blanco manifiesta que un día que converso con Jesús 
preguntaba que si había talento en la Zona, porque pensó que era por herencia y 
le contaba que muchos lo intentan y lo logra, eso es bueno que pase en nuestro 
Cantón y Zona, que también estemos dando la oportunidad, en muchos campos.  
Qué bueno que nació esto, en el primer festival estábamos como locos ni 
sabíamos nada y los jóvenes están deseando oportunidades y en buena hora que 
estamos apoyando, esto es el inicio que recordaremos con agradado que 
nosotros fuimos los que les dimos la oportunidad. 
Queremos que esto quede en actas, formal y en manos de los profesionales 
queda para que nos guíen y dejarlo fortalecido 
El regidor Vargas Díaz indica que es importante las oportunidades que se dan, la 
hija está en clase de ballet clásico y la profesora es profesional, ya tienen fechas 
para participaciones, la escuela tiene el nombre de San Marcos, y es algo que no 
todos nuestros pobladores conocen, sería bonito ir complementando todas estas 
partes y proyectos. 
La regidora Blanco Méndez indica que  detrás de Jesús hay mucha gente, los 
integrantes, la familia, pero admira a Jesús  porque siempre la ha pulseado, 
cuando llego aquí se la creímos y por eso este Concejo siente orgullo de la 
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banda, porque nosotros les dimos el apoyo, y porque sabemos que tienen gente 
responsable en el proyecto. 
La sesión es para esto, para decir que no es que no se quiere, sino para hacer 
todo de la mejor manera, la verdad que en buena hora que sigan adelante y 
cosechando éxitos. Además son logros que nosotros disfrutamos mucho. 
El regidor Vargas Díaz manifiesta que ya se dio lote para la construcción de la 
Casa de la Cultura en El Rodeo, contiguo a la UNED. 
El señor Presidente Municipal comenta que se dio un lote para la construcción en 
la UNED, ellos no han abandonado el proyecto, pero se tiene que seguir detrás 
de eso. 
El señor Alcalde se tiene que seguir presionando, el Rector de la UNED está 
casado con este proyecto. 
El señor Presidente solicita que la señora Asesora haga la propuesta, que no se 
pierda el proyecto 
El joven Jesús indica que va a tratar de plantear ya tienen más claro lo que se 
puede hacer 
El señor Presidente agradece la presencia 
 

ARTICULO II: REVISIÓN DE ACUERDOS 
 
Se procede a dar la revisión de los acuerdos iniciando en N° 5 de la sesión 
ordinaria 255-2015 hasta la sesión ordinaria 280-2015 del 09 de setiembre del 
2015, el único acuerdo por revisar es el N° 8 tomado en la sesión ordinaria 278-
2015. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecisiete horas con treinta 
minutos del día. 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                   PRESIDENTE  


