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ACTA 079-2017 
 

Acta de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la 
Sala de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las 
ocho horas del día dos de noviembre del dos mil diecisiete. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señora Eida Montero Cordero, señor Álvaro Rojas Montero, señor Jorge Godínez 
Mora. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señora Vanessa Mora Vega, señora Patricia Ureña Miranda. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señor Henry Mena Camacho, señor Pablo Zúñiga Méndez, señora Eduvina 
Chinchilla Borbón. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal. 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), señor Juan Carlos 
Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal). 
 

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 
1. Lectura y Aprobación de la Agenda 
2. Atención al Público 
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores 
4. Lectura de Correspondencia 

A. Recibida 
5. Informes 

A. Funcionarios Municipales 
B. Concejos de Distrito 
C. Comisiones y Representaciones 
D. Alcaldesa Municipal 

6. Mociones  
7. Asuntos Varios 
 
En vista de la ausencia del señor Presidente y Vicepresidente Municipal, se 
procede a cumplir el párrafo segundo del artículo 33 del Código Municipal, por lo 
que el regidor Rojas Montero es quien preside la sesión del día de hoy. 
 

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

1. Vecinos San Marcos: 
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Se presenta el señor José Flores Campos. 
La regidora Montero Cordero da la bienvenida. 
El señor José Flores comenta que está el día de hoy se presenta no por el caso 
ambiental, sino lo que tiene que ver con una situación que se ha tenido que 
afrontar, como responsabilidad, como ex regidor y como ciudadano de este 
municipio, se trajo a colación de un asunto, lo que tiene que ver con aprobación 
de reglamento de menciones honoríficas, que con gran esfuerzo y evitando 
cometer errores se confeccionó en su momento, una comisión integrada por dos 
regidores municipales y a tres personas que recurrieron con conocimiento de 
causa que les ayudaran a confeccionarlo, ese reglamento duro tres meses en 
consulta, pero lo esquivaron, tanto la administración tras anterior como la 
anterior no lo publicaron por falta de recursos, le dijeron que si era por eso se 
conseguía el dinero para que se publicara, y así se estuvo, se vino a este 
Concejo a insistir y resulta que algo que no se había publicado como 
corresponde legalmente, viene y le hacen modificaciones, y lo peor, no publican 
el reglamento, sino las modificaciones al reglamento donde lo primero que se 
tenía que haber hecho era publicar el reglamento y luego hacer las reformas, el 
cual, se puede hacer dentro del proceso legal, ya que no se hacen 
modificaciones, en el caso de él estuvo pendiente en varias ocasiones de 
preguntar si se había publicado, le dijeron que estaba en proceso de 
modificaciones, en meses anteriores a ese año. 
El reglamento dice que es para la Municipalidad y no para personas del Cantón. 
La idea de venir a tratar de que se corrigiera no es con el afán de estar 
molestando, sino que nos damos cuenta de que se están cometiendo los errores, 
y lo menos que pueden agradecer es que vengan a decir que se comenten 
errores. 
Nosotros hicimos la impugnación de la publicación que se hizo, ustedes saben 
cuánto tiempo es que posterior a una publicación se tiene para impugnar, 
ustedes nos mandan a decir que nosotros no estuvimos en el tiempo preciso 
para la impugnación, consulta cuantos días son, supone que no saben, entonces 
como toman un acuerdo para decir que están fuera de la impugnación. 
Nos lo mandan a decir en el acuerdo N° 7, y siguen insistiendo a pesar de que se 
les mando una nota, siguen insistiendo que son del reglamento, cuando lo que 
se publicó son modificaciones.  
Somos seres humanos y estamos sometidos a cometer errores, pero lo mejor es 
reconocer y corregir. 
Ahora nos mandan a decir que al respecto se indica que el reglamento, el cual 
son modificaciones, se publicó en la gaceta en consulta, por lo que pueden 
presentar las modificaciones técnico-legales, en 10 días y se rechaza la 
impugnación, ya que tenían que presentar al acuerdo. 
Las consultas legales lo que cabe, se dijo que se estaba en disposición de 
reunirse, ya que eso son ocurrencias, y ocurrentemente se hacen las llamadas 
modificaciones, ya que lo que se hace son reformas, entonces nosotros les 
decimos que estamos en disposición, no es con el afán de perjudicar el quehacer 
de la Municipalidad. 
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Nos damos cuentan que se comenten errores, que pasan por encima los que 
pusieron la cara en ese tan importante aporte, nosotros consultamos a 10 
Municipalidades y nos dijeron que no tenían reglamento. 
La Licda. Rosaura Cordero hace la aclaración, como se publicó, es el proceso que 
está en el código y por jurisprudencia de la Procuraduría General de la República 
dice todo lo que se tiene que hacer, en ningún lado dice que el reglamento se 
puede impugnar, lo que se hace es que el reglamento se publica en consulta y la 
gente dice que se puede modificar. 
Lo que se dijo que, si no se estaba de acuerdo, usted podía recurrir en el plazo 
de ley, ahora usted puede indicar lo que no está de acuerdo. 
El señor José Flores indica que la palabra impugnar tiene diferentes excepciones.  
La Licda. Rosaura Cordero manifiesta que eso está regulado, pero no va a 
discutir, solo lo quiere dejar claro. 
Sobre su nota, si dio respuesta al Concejo, el reglamento esta publicado en 
consulta, se pueden hacer las modificaciones, nosotros lo analizamos, se le dio 
un plazo por si quería hacer otra consulta, pero aún no se ha analizado los 
puntos. 
Sería bueno mandarlo a comisión que lo revisen en conjunto con el señor José 
Flores. 
Respecto a la referencia al título del reglamento, eso tiene razón, se mandó a 
publicar mal, pero si se puede corregir, ya que el reglamento original no llevaba 
ese título, y estamos en el momento de hacer las modificaciones. 
El señor José Flores consulta si se pueden hacer reformas y publicarlas sin seguir 
el debido proceso. 
Nunca se publicó en la gaceta el reglamento original, y para las modificaciones 
se hace cuando ya está publicado. 
La Licda. Rosaura Cordero manifiesta que el reglamento si se mandó a corregir, 
no está mal el procedimiento, si no se tiene que decir que son modificaciones, 
pero ahorita se publicó en consulta, se hacen las modificaciones y se puede 
tomar el reglamento en definitivo. 
Se puede analizar, aun es el momento oportuno para hacer correcciones. 
La idea de la consulta es esa, hacer las modificaciones y recomendar y ya 
mandarlo a publicar correctamente.  
El señor José Flores indica que viene aquí porque ve que se hizo un proceso mal 
y como ciudadano tiene la responsabilidad de decirlo y hacer las observaciones, 
se han hecho por escrito, por eso vino personalmente. 
Pensó llevarlo a otras esferas, porque dentro de esto, el error principal, es que 
no se siguió el proceso para las reformas y cuando se hicieron ustedes ni se 
dieron cuenta cuales fueron. 
Consulta si hay acta que diga cuales fueron las reformas, eso no se hizo, a partir 
de ahí en aprobar reformas el proceso está mal hecho y eso es lo que estamos 
diciendo. 
La Licda. Rosaura Cordero pide que la disculpen, no está de acuerdo, el proceso 
se hizo como corresponde, se hizo como el código dice. 
No hay ningún reglamento de menciones que este publicado que uno diga que 
no se tomó el original, el Concejo podía tomar ese o hacer uno nuevo. 
El Concejo si lo revisó y se tomó las reformas. 
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Si usted no está de acuerdo usted lo puede decir. 
El reglamento se modificó porque pasaron varios años desde que ese otro está, y 
se modificó con base en todos los reglamentos de las otras Municipalidades. 
El regidor Godínez Mora consulta si el concejo puede aprobar un texto existente 
o lo puede hacer con uno nuevo. 
La Licda. Rosaura Cordero responde que sí, porque no hay ningún reglamento 
publicado. El Concejo tiene la posibilidad de hacer uno nuevo. 
Las recomendaciones las hizo con base en la realidad, y con la experiencia de 
otras Municipalidades, si lo ven las de otros Cantones, ven que llevan la misma 
secuencia. 
El señor José Flores indica que la licenciada está basada en que es un 
reglamento, pero viene de un reglamento municipal, entonces tiene que seguir el 
debido procedimiento del código para traer a revisión un acuerdo. 
No es que es un reglamento de ocurrencia, está bajo un acuerdo municipal, 
entonces no tenemos que ver lo del reglamento, sino del acuerdo. 
La Licda. Rosaura Cordero manifiesta que el reglamento se hace o se revisa, el 
Concejo si lo analizo. 
Si analiza la jurisprudencia de la Procuraduría, el reglamento definitivo es el 
segundo en publicar, pero ahorita está en consulta.  
La regidora Montero Cordero manifiesta que, para no redundar más en el tema, 
ya está en comisión, se tiene que poner de acuerdo para que se reúnan ver 
sobre las correcciones. 
El señor José Flores indica que está bien, pero si dice que están en 
desconocimiento sobre la primera impugnación, no se está tomando lo que ellos 
enviaron. 
Agradece y pide disculpas sobre las diferencias, hay errores y se tienen que 
corregir. 
La regidora Montero Cordero manifiesta que en comisión se verán las 
correcciones. 
Muchas gracias. 
 

2. Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos: 
Se presenta el señor Omar Azofeifa, agradece el espacio que le dan. 
Quisiera comenzar por excusarse, no tenía pensado venir porque no sabía si 
había atención al público. 
El señor Vice Alcalde cuenta con una copia del documento, el cual se le hace 
entrega a la señora Alcaldesa, la idea es que se expusiera el día de hoy, la 
intención es que la Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos, junto con el 
señor Vice Alcalde, han venido pensando y planificando y están en proceso de 
ejecutar. Tienen pensado hacer una actividad el 31 de diciembre, es acercar a 
los vecinos de los 9 barrios que tiene San Marcos. 
Esos barrios, todos al día de hoy, cuentan con el comité de vecinos, la intención 
es acercarlos para una actividad para los vecinos, en primer momento se pensó 
que la asociación iba a asumir la actividad y se designaba un puesto a algún 
barrio, pero no lo quieren hacer así, la idea es que se quiere hacer una gran 
parrillada en donde todos los barrios, primero para que se armonicen y los 
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vecinos se integren, y sacar fotos de esas parrilladas, todo se ha coordinado con 
la Alcaldía. 
También salió una idea que se está plasmando, que es hacer una rifa, quedando 
50%/50%, en donde el 50% del acumulado del dinero, que se van a vender 
acciones en locales del centro de San Marcos, se lo dejará la Asociación de 
Desarrollo y el otro 50% se lo gana la persona que haya comprado más 
acciones, el cual va a tener un valor de 1.000 colones. 
La idea es comenzar este año con la actividad e ir creciendo para los otros. La 
Asociación se encargará de cancelar un conjunto de baile, entonces la idea es 
hacerla de unas 4 horas, a partir de las 8 p.m. para explorar cual es la respuesta. 
Luego se tiene un juego de pólvora y además de otras sorpresas. 
La intención es que la asociación tenga una entrada más, además de la que tiene 
en setiembre, para la semana cívica, y así, que los barrios tengan un fondo 
económico para que inicien el año y así puedan hacer mejoras en su barrio, eso 
no significa que la asociación no vaya a aportar. 
Sin embargo, se piensa en dos líneas, armonizar los barrios, celebrar el fin e 
inicio de año y que a la par haya recursos para esas comunidades. 
La intención de él aquí es contar con el apoyo de ustedes en que nos abran la 
oportunidad de ratificar a través de un acuerdo para los años venideros. 
El Concejo anterior le abrió las puestas para tener el remate de los chimaos en la 
semana cívica y así tener una entrada más para los diferentes temas de la 
asociación. 
Hoy hace esta solicitud, ya que, si esa actividad logra madurar, las entradas irán 
creciendo y se inyectarán para las ayudas a los barrios y ayuda a 
descongestionar al Concejo de distrito y al presupuesto municipal. 
Los comités de barrio están muy anuentes en participar de esta actividad. 
El barrio El Estadio ya tiene varias parrillas, por lo que están con la expectativa 
de que si va a funcionar. 
Lo deja para que lo analicen y les brinden el apoyo. 
Los barrios se tienen que organizar, se han dado a la tarea de hacerlos y son 
una asociación dinámica y no se ha querido que se baje y estamos urgidos de 
otra entrada. 
Sabemos que se va a ver como hermandad de vecinos y si se deja el logro se 
puede ir engrandeciendo. 
La regidora Montero Cordero da las gracias y lo felicita porque es una gran idea 
y una forma de sacar adelante la asociación. 
La regidora Mora Vega consulta si la actividad será en el parque. 
El señor Omar Azofeifa indica que sí. 
La regidora Mora Vega indica que lo consulta porque es una actividad de noche, 
el 31 de diciembre es un día de fiesta, hay licor en todo lado, ya tienen pensado 
como lo van a contralar. 
El señor Omar Azofeifa comenta que en ese caso no se ha visto así, en una 
dimensión que lleguen a hacer desorden, pero ya se está coordinando con 
Fuerza Pública, la idea es solicitar el cierre de la calle principal, pero el objetivo 
es atraer a la familia, y que los que tengan otras intenciones se vayan. 
Se sabe que los jóvenes van a preferir irse para una fiesta, pero nosotros 
queremos hacer algo familiar y reforzar con Fuerza Pública y tránsito.  
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El señor Vice Alcalde manifiesta que hace días que se ha hablado, en la Zona 
cada día se cierra opciones para las familias y jóvenes, se ve con el cierre de Los 
Olivos. 
Igual se va a tratar de hacer, se va a seguir con las posadas navideñas, para 
actividades de las familias. 
Entiende la preocupación, cuando se pone algo con bien, el mal se retira. 
El año pasado vio que en el parque se utiliza para otras cosas en esas fechas, 
por lo que se quiere que se tener actividades familiares.  
La manera de amarrar a la gente es hacer actividades. 
La propuesta del 50/50, además de compartir, la iniciativa es muy buena y para 
tranquilidad de la asociación, porque también los pueblos se tienen que 
acostumbrar a hacer, no solo pedir. 
San Marcos la asociación nos ha ayudado mucho, y que los barrios tengan su 
entrada le parece importante. 
Tener ese día apartado, es para una actividad familiar y va a generar entradas. 
La regidora Montero Cordero consulta si tienen que sacar permisos. 
El señor Omar Azofeifa indica que sí, pero el señor Vice Alcalde va a colaborar. 
El regidor Camacho Mena manifiesta sobre los permisos, para el 31 de diciembre 
si tienen que correr, ya que con la policía se tiene que tener seguridad privada, y 
si sugiere que haya otras comidas para que sea diferentes, y es un día con 
mucho tránsito.  
El síndico Blanco Valverde también lo felicita por la actividad, en San Jerónimo, 
donde él vive, tienen varios años de reunirse y eso une mucho a las 
comunidades. Consulta si el Concejo está invitado.  
El señor Omar Azofeifa indica que todo el que quiera puede venir. 
La regidora Montero Cordero consulta si estamos de acuerdo en que realicen 
esta actividad. 
Los señores regidores indican que no ven impedimento, y que se siga incluyendo 
dentro del calendario de las fiestas de verano del cantón. 
Pero si solicitan que presenten los permisos correspondientes para la actividad. 
El señor Omar Azofeifa comenta que la Asociación de San Marcos es muy joven y 
por la dinámica que se tiene en el centro de San Marcos, no cuentan con muchas 
actividades para recaudar fondos, tienen que pensar que hacer. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que el juego de pólvora la Municipalidad lo va a 
conseguir de patrocinio. 
El regidor Godínez Mora indica que del comercio tenemos un grupo, para la 
tormenta por medio del grupo nos organizamos bien y la respuesta fue muy 
buena, cree que el espíritu de solidaridad del comercio es grande, ya que es de 
aquí, hay muchos beneficios, independiente de algunos que no lo son, pero el 
resto del comercio somos de la Zona y si necesitaran circular alguna información 
que se lo haga saber. 
El señor Omar Azofeifa comenta que solo en algunos locales se venderán las 
acciones, dado que era una decisión rápida que se tenía que tomar, pero queda 
la invitación para el próximo año. 
Los señores regidores dan las gracias por la visita. 
 

3. Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú: 
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La regidora Montero Cordero procede a juramentar a la joven Salome Naranjo 
Hernández, quien se nombró como representante de la Municipalidad de Tarrazú 
ante el Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú, por ende, será la 
presidenta de dicho comité. 
La joven Naranjo Hernández queda debidamente juramentada e integrada al 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú. 
Los señores regidores le recalcan que toda la confianza está puesta en ella y que 
esperan que no los defrauden, que siempre dé el 100%. 
La joven Naranjo Hernández da las gracias. 
 

4. CEN CINAI El Guarco: 
Se presentan las siguientes personas, todos funcionarios de la Dirección General: 

 Dr. Rafael Meza, jefe oficinal regional, el cual tiene por geografía los 
cantones de El Guarco, parte de Desamparados y los tres Cantones de Los 
Santos. 

 Dra. Ana Yancy Marín, Nutricionista, encargada de todo lo que respecta a 
la alimentación de los Cen Cinai 

 Lic. Alvin Alvarado, jefe área técnica de la oficina, supervisor de lo que es 
el Cen Cinai en la dirección Regional. 

Los señores indican que es un placer estar el día de hoy aquí. 
El significado del CEN CINAI es Centro de Educación y Nutricional y Centro 
Infantiles de Atención Integral.  
Cumplen 66 años trabajando con la alimentación de este país. 
La Dirección General llama la atención a nosotros para que brindemos esta 
rendición de cuentas en todos los Concejos Municipales, este es el segundo 
Concejo Municipal que visita. 
Da a conocer la historia de la creación, lo cual, la idea fue ayudar a las familias 
que les hacía falta proteína y la pulverizadora nos sirve para aprovechar la leche 
que había en el país y así permitir llevarlo. 
Había 30 centros en el país, nace con un vaso de leche, tortillas con margarina, 
hortalizas, otro alimento rico en proteínas.  
A los niños que vivían largo del centro de nutrición se les brindaba 4 paquetes de 
leche y lo que viven cerca se les daba alimentación todos los días. 
En el 2010 se da la ley N° 8809 dirección nacional de CEN-CINAI. 
Antes se dieron decretos y otras leyes, y se les dio recursos del estado, pero en 
el 2010 se da la última ley para su realización. 
Es una dependencia del Ministerio de Salud, pero con presupuesto propio. 
Servicios que brinda:  

 Atención y protección infantil 
 Comidas servidas 
 Distribución de leche integra en polvo 
 Distribución de alimentos a familias, todos los reciben personas que están 

bajo la línea de pobreza. 
Cen Cinai para Tarrazú, tiene 4 establecimientos: 

 San Marcos con 230 beneficiarios 
 San Lorenzo con 297 beneficiarios 
 San Carlos con 156 beneficiarios 
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 San Jerónimo con 78 beneficiarios 
La atención y protección infantil solo se da en San Lorenzo. 
Dentro de la educación que se le da se conoce el desarrollo del niño, se valora 
como se encuentra con el resto de los niños de su edad.  
Otra evaluación que se hace es el desarrollo del escolar. 
La finalidad de la dirección es crecer. 
Se hacen pruebas auditivas, así podemos saber cuántos niños tienen este tipo de 
problema. 
Es requisito hacer una valoración nutricional y medir a los niños que llegan; igual 
con la agudeza visual y el control de placa bacteriana, dependiendo del 
diagnóstico se envía a la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Para brindar seguimiento, atención interdisciplinaria, referencias, contra 
referencias, eso se hace con cada niño y así se le sigue al niño con su familia. 
Servicio de comidas servidas, tenemos que en San Marcos, en el semestre, se 
sirvieron 265 almuerzo, San Lorenzo 630, San Carlos 360 y San Jerónimo 325. 
La inversión para los 4 centros es de ₡17.504.825.00. 
Llama la atención que en San Marcos por ser cabecera tiene menos inversión, la 
población cerca del centro es muy comercial. 
En otras actividades que se ha invertido es en compra de materiales de limpieza, 
educativo y de equipo. 
Tarrazú tiene total de 155 raciones de ₡3.231.440, distribución de alimentos a 
familias. 
El trabajo comunal es vital, nosotros tenemos un elemento social más, porque la 
organización comunal juega un papel importante, el comité que hay en cada una 
de las comunidades son vecinos y tienen aporte en la selección de los 
beneficiarios. 
El comité es elegido cada dos años, y se les dio personería y cedula jurídica para 
que designen su presupuesto. 
Estilo de vida: sesión de ejercicio una vez por semana. 
La visita de los padres de familia con sus hijos permite esa convivencia, no solo 
llega a comer sus alimentos, sino que permite que los niños compartan a diario. 
Para el próximo año en San Marcos se piensa nombrar a una maestra, el 
presupuesto de gobierno no permite, pero en el cen cinai se lo permite. 
Puede llevar el servicio a otros lados, pero las comunidades lo tienen que 
solicitar. 
La intención de llevar esta solicitud a los Concejos es para que vean lo que se 
desarrolla.  
La Dra. Ana Yancy indica sobre la alimentación, se empezó con gallitos, pero 
ahora se está dando un menú más elaborado, se está modificando para incluir 
nuevos alimentos, hace dos años se incluyó el yogurt, lo que es el seguimiento 
de los niños desnutridos, no solo se les da leche, sino que se da un seguimiento 
hasta sus casas y se les da un plan de alimentación. 
Aunque vivan largo pueden llegar al Cen Cinai algunos días a la semana para 
que reciban la alimentación.  
San Marcos tiene un programa lindo para las madres que es de agro puntura, y 
se les enseña a producir alimentos sin químicos, no solo es para el niño sino para 
todo el vínculo familiar. 
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El Lic. Alvin Alvarado da las gracias por el espacio, todos los servicios que se 
brindan están planificados, a las familias se les selecciona, y están atendidos por 
profesionales. 
Todo tiene una razón de ser y es identificar los problemas visuales, auditivas, de 
desnutrición y otros y de ser necesario se refiere a la CCSS para que los atienda.  
Los centros están para dar a la población. 
La regidora Montero Cordero da las gracias por toda la explicación brindada, ha 
sido un placer haberlos recibido; esta charla no lo ven como rendición de 
cuentas porque conocemos cosas que no sabíamos. 
Este salón se ve como bodega por la emergencia de la Tormenta Nate, pero 
siempre serán bien recibidos. 
Sus hijos fueron a los Cen Cinai, y le trae buenos recuerdos, cuando iba a traer 
la leche. 
Gracias por este programa, ya que hay muchos niños de escasos recursos que a 
lo mejor es la única comida que van a recibir en el día. 
La regidora Mora Vega comenta que indicaron que piensan contratar a una 
maestra para San Marcos, pero se menciona que cada vez llega menos niños por 
la distancia, consulta si no han pensado reubicar o bien abrir en otro lado. 
El Dr. Rafael Meza indica que el recurso que se tiene, con la experiencia de dos 
años en el Cen Cinai de San Pablo, es que se alquiló una buseta, que viene 
desde Carrizal en algunas comunidades recogiendo a los niños, hasta llegar al 
Cen y el próximo año se tiene pensando hacer lo mismo aquí en San Marcos, ya 
que sería menos costoso que trasladar el establecimiento a otro lugar. 
El síndico Blanco Valverde informa que es el síndico de San Carlos y vive en San 
Jerónimo, y ha visto que les ha costado el tema de infraestructura en dicho 
lugar, por ser un poco viejo, a nosotros nos hicieron una solicitud, pero no 
tenemos recursos, la consulta es si ellos han solicitado alguna mejora o si se 
puede hacer, tanto en infraestructura como en transporte, dado que otros 
barrios podrían ir, pero por la distancia es complicado.  
El Dr. Rafael Meza comenta que si han hecho gestiones, la dificultad es por el 
terreno, ya que se pide que la comunidad lo done a la Dirección Regional, para 
que este lo incluya dentro del presupuesto. En este momento el terreno está a 
nombre del Cen Cinai y no de la Dirección Regional, además de que el terreno se 
encuentra en un sitio que no es muy seguro. 
El comité está anuente a ceder el terreno, pero no han conseguido una 
propiedad. 
El regidor Camacho Mena manifiesta que sabe que se otorga un 1% del 
presupuesto, consulta si no se va a aumentar. 
El Dr. Rafael Meza comenta que, nosotros damos un 60% para lo que necesite el 
niño y el 40% restante lo tiene que generar los padres a nivel de hogar, además 
de que no tenemos centros para atender las 24 horas, pero solo eso. 
Con respecto al 1%, del impuesto a las importaciones es porque el total lo tienen 
otras instituciones del estado, pero a nosotros solo nos dan el 1%. 
El presupuesto proviene de designaciones familiares. 
Desde que se creó la ley de designaciones en el 78 se dio el 15% de lo que 
genere, y todo este tiempo se ha trabajado para que nos den más.  
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Dependíamos del Ministerio de Salud y se nos asignaban cierta cantidad, ahora a 
través de la dirección se nos ha aumentado hasta llegar al 15%. 
El señor Vice Alcalde les da la bienvenida, indica que escuchándolo hablar, se 
acuerda cuando su mamá lo enviaba al Cen Cinai de San Lorenzo. 
Curiosamente lo bueno en Costa Rica se mantiene.  
Consulta si presentan algún tipo de amenaza, esto por los Cecudis o comedores, 
ya que considera que en lugar de fortalecerlos a ustedes no se tenían que crear, 
por eso es la consulta.  
El Dr. Rafael Meza comenta que han tenido baja en la población, porque tal vez 
la planificación de los centros no fue de la mano de los Cen Cinai, ya que en 
algunos lugares han construido los Cecudi a la par, pero tenemos ese recurso, 
nos ha bajado la asistencia, en cierta forma nos hemos sentido amenazados, sin 
embargo, también nos llevó a buscar nuevas estrategias. 
Estamos trabajando en un proyecto madre de bebé, alquilar buseta para que se 
traiga a las mamás con los bebés, que las madres puedan ir a estudiar y los hijos 
estén en un lugar seguro recibiendo también estudio. 
Así que, en lugar de ser una amenaza, los tomamos como una oportunidad. 
Con el Cantón de León Cortés se hizo un convenio con la Municipalidad, el IMAS 
y la Dirección Regional y están trabajando en el Cecudi, nos genera más servicio. 
Para instalación de nuevos servicios, solo que la comunidad lo solicite, se hace 
un estudio de factibilidad.  
El regidor Godínez Mora agradece que estén aquí y los felicita porque para él los 
Cen Cinai ha sido una institución de ejemplo, son muchos años de verlo, aunque 
no se tenía noción de la cantidad de años que ha brindado el servicio, no han 
estado envueltos en escándalo y es por el involucramiento de la sociedad civil, el 
cual velan porque salga bien, ya que se están viendo beneficiados. 
El hecho de que seamos el mejor país en Centroamérica en nutrición no es de 
casualidad, sino por el programa del Cen Cinai, y un trabajo que se hace muy 
bien. 
Quiero felicitarlos por el trabajo que han realizado. 
En nombre del Concejo agradecerles que estén aquí y espera que les vaya bien. 
La regidora Mora Vega indica que en noviembre se hace la elección de los niños, 
consulta si todos los años. 
El Lic. Alvin Alvarado aclara que todo el año se hace selección de niños y niñas, 
pero las actividades fuertes se realizar en octubre, noviembre y diciembre, que 
es donde se convoca porque hay actividades festivas, donde se invitan a la 
comunidad y el centro inicia labores.  
La regidora Mora Vega consulta si tienen cupo de personas. 
El Lic. Alvin Alvarado comenta que procuran abrir espacio para que las personas 
puedan ingresar, pero si son para la protección, pero no hay límite de personas. 
El señor Vice Alcalde consulta si todos los servicios están sujetos a la ficha fis. 
El Lic. Alvin Alvarado indica que sí, la ficha de información social tienen una serie 
de componentes, de los aspectos socio-económicos, pero también se rigen por el 
índice de pobreza, según la estadística del INEC cada año, pero además cada 
institución, los Cen Cinai, tienen una particularidad, y es la caracterización del 
ambiente familiar, donde ya la parte específica se consulta a la familia, nosotros 
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valoramos el estado nutricional, o bien si se está en periodo de lactancia, una 
serie de aspectos fundamentales. 
La Dra. Ana Yancy manifiesta que se tienen ciertas excepciones para 
beneficiarios, se tiene prioridad para madres adolescentes. 
El regidor Camacho Mena consulta que pasa con los migrantes. 
La Dra. Ana Yancy indica que son atendidos en el momento en que están dentro 
de la comunidad, aunque estén indocumentados, ya que el niño tiene derecho a 
la alimentación. 
El Lic. Alvin Alvarado comenta que nosotros somos de intervención inmediata, un 
niño desnutrido es de atención inmediata, a adolescentes menores de 20 años 
embarazadas, también es de intervención inmediata, ya que se requiere 
alimentación y educación que ayuden. 
La regidora Montero Cordero manifiesta que es un tema muy lindo y amplio, 
pero damos las gracias por la exposición. 
Los señores presentes dan las gracias por el espacio brindado, las puertas del 
Cen Cinai están abiertas. 
 

ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE 
ACTAS ANTERIORES. 

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 
 Acta de la Sesión Ordinaria 078-2017, del veintiséis de octubre del 

2017, se aprueba sin objeciones. 
 Acta de la Sesión Extraordinaria 033-E-2017, del veintidós de 

setiembre del 2017, se aprueba sin objeciones. 
 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

1. El Lic. Alexis Madrigal Chaves, Jefe Oficina Subregional Los Santos, Área de 
Conservación Central, MINAE, SINAC, mediante el oficio SINAC-ACC-OSRS-
769-17, externan en nombre de la oficina Subregional Los Santos (OSRS), 
Área de Conservación Central (ACC) del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el más 
sentido agradecimiento por todo el apoyo recibido desde mediados de marzo 
hasta el día de hoy, donde nos concedieron un lugar para que no cerraran la 
OSRS y seguir dando de forma ordinaria y regular el servicio público en la 
Zona de Los Santos de nuestra parte. Durante esos meses y hasta la fecha el 
apoyo por parte de la señora Alcaldesa, señor Vice Alcalde y Concejo 
Municipal de Tarrazú, ha sido invaluable, gracias a su buena voluntad, la 
transparencia y claridad para apoyarnos en nuestra gestión el servicio no 
estuvo suspendido un solo día y más bien a favorecido a los distintos 
usuarios que a diario deben realizar diferentes tramites en nuestra oficina y 
la Zona de Los Santos. De igual forma el convivio con los demás funcionarios 
municipales favoreció procesos de comunicación y coordinación con los 
diferentes Departamentos existentes, fomentando de excelente forma las 
relaciones interpersonales entre funcionarios de SINAC y Municipalidad, 
agradecer a todos ellos que de una u otra forma nos apoyaron y ayudaron. A 
partir de esta semana de forma oficial ya han sido instalados en la nueva 
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oficina del SINAC en la Zona de Los Santos, ubicada 50 metros norte de las 
instalaciones del M.A.G. en San Marcos de Tarrazú. 

 
2. La señora Floribeth Cárdenas Solano, Directora de la Escuela La Esperanza 

solicita el nombramiento de la Junta de Educación de dicho Centro Educativo, 
esto por vencimiento del periodo. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #1: De acuerdo a solicitud por parte de la Directora de la Escuela La 
Esperanza, se nombra a las siguientes personas con el fin de que integren la 
Junta de Educación de dicha Escuela, por vencimiento del periodo actual: 

 Rosibel Montero Jiménez, céd. 3-0356-0205 
 Ángela María Garro Rivera, céd. 3-0386-0909 
 Guaira Yarixa Barboza Navarro, céd. 3-0371-0951 
 Bolívar Mora Camacho, céd. 9-0069-0745 
 Marvin Eliver Corella Granados, céd. 3-0393-0158 

Dicho nombramiento es por un periodo de tres años.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. El señor Oldemar Granados Fallas, Director y el señor Felipe Naranjo Padilla, 

Presidente Junta de Educación, de la Escuela León Cortés Castro, mediante el 
oficio ELCC-OF-EX097-2017, informan que la selección de fútbol 7 categoría 
A mixto, es un orgullo representar, al igual que la selección de fútbol B 
masculina, la cual se encuentra en esta semana en Guanacaste, a nuestra 
institución y al Cantón en la final Nacional de fútbol A mixta que se llevará a 
cabo del 06 al 11 de noviembre del presente año en la Escuela Laurel de 
Corredores en la zona sur. Con el esfuerzo de la Institución, cuerpo técnico, 
padres de familia y el equipo en general hemos logrado llegar a tan 
importante etapa, sin embargo, requerimos de la ayuda de los comercios de 
la zona y de las personas que como ustedes se han caracterizado por apoyar 
el talento regional; es por eso por lo que agradecemos cualquier colaboración 
que nos puedan brindar tomando en cuenta que es necesario suplir a los 
estudiantes de alimentación, hospedaje y transporte durante los días del 
torneo. No está de más decir que, cualquier aporte que voluntariamente 
deseen hacernos será bien recibido y aprovechado por este grupo. Además, 
solicitan el permiso correspondiente para que los padres de familia lleven a 
cabo un peaje el día sábado 04 de noviembre con el objetivo de generar 
algunos recursos económicos más que serían de mucha ayuda 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #2: De acuerdo con el oficio ELCC-OF-EX097-2017, emitido por el 
señor Director de la Escuela León Cortés Castro, MSc. Oldemar Granados 
Fallas y el señor Presidente Junta de Educación de la Escuela León Cortés 
Castro, MSc. Felipe Naranjo Padilla, donde piden permiso para realizar un 
peaje el día 04 de noviembre del presente año, es que se les solicita 
coordinar con el Destacado de Tránsito. 
ACUERDO DEFINTIVIAMENTE APROBADO. 
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4. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, invitan a la 
inauguración del parque biosaludable, el día viernes 03 de noviembre del 
presente año, a las 10 a.m. en las instalaciones deportivas. 
 

ARTÍCULO V: INFORMES 
 

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

B. Informes de Concejos de Distrito: 
Distrito San Carlos: el síndico Blanco Valverde informa que ya ingreso la maquinaria 
de la Comisión Nacional de Emergencia y estamos contentos porque ya van a 
trabajar, se siente alegre por todo el esfuerzo realizado, sabe que de 
administración trabajaron duro para que nos lo diera esta ayuda. 

  
C. Informes de Comisiones y Representaciones: 

No hay informes en este espacio. 
 

D.Informe del señor Vice Alcalde Municipal: 
1. La maquinaria de la Comisión Nacional de Emergencia ya está en el Cantón, 

ha sido una gran lucha, ya que costo que proveedores licitaran, se envió 
mucho papeleo, sin embargo, la prioridad es sacar el café. Hay que felicitar a 
los Concejales de Distrito porque han estado trabajando muy fuerte en eso. 

 
2. Parece que no hay dinero para cubrir la totalidad de las emergencias a nivel 

nacional, por parte del Gobierno y es una preocupación, sin embargo, 
tenemos un gran equipo de trabajo, el señor Rubén Fallas, tractorista ha 
realizado un gran trabajo.  

 
3. La señora Alcaldesa no ha podido venir porque tiene que enviar muchos 

documentos relacionado a esta emergencia. 
 

4. Acuerdo #3: 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 

2017CD-000034-
00029-00001 

3-101-500799 S.A 
Materiales Samuel 

¢2.086.500.00 Compra de cemento UTGVM para 
diferentes proyectos en San Carlos 
y San Marcos (200 san Carlos y 150 
San Marcos) 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. La Municipalidad va a hacer una solicitud de declaración de interés público el 
terreno donde se encuentra la naciente de San Cayetano, el cual administra 
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el Acueducto Municipal, esto con el fin de adquirir dicho terreno por medio de 
la Ley de Expropiaciones. Son dos dueños donde se encuentra la naciente. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #4: Con fundamento en el oficio ACM-156-2017 del Departamento 
de Acueducto Municipal de Tarrazú, este Concejo Municipal acuerda Declarar 
de Interés Público, con el fin de aplicar la Ley 7495 Ley Expropiaciones, las 
siguientes propiedades donde se ubica la Naciente denominada Naciente San 
Cayetano: 
De la finca matrícula 678709 Propiedad del señor Marcos Blanco Fallas, 
cédula de identidad 1-0516-0374, una segregación correspondiente a un 
área de  6030 metros cuadrados y en la finca matrícula 314413 propiedad de 
la señora Nelly Campos Ureña, cédula 1-0244-0203, una segregación 
correspondiente a un área de 1516 metros cuadrados, ambos descritos en el 
plano SJ-1977646-2017, coordenadas  CRTM 05 498130-1065771 
Coordenadas Lambert Norte 534505-180403 H:1578m. 
El acto de expropiación es motivado por las siguientes razones: 
1. Estas áreas hace mucho tiempo son utilizadas por el Acueducto Municipal 
de Tarrazú, pero no se ha realizado el procedimiento correspondiente para su 
adquisición y que los mismos se encuentren a nombre de la Municipalidad de 
Tarrazú. 
2. El fin es proteger la Naciente de personas inescrupulosas que deseen 
realizar daños. 
3. Evitar cualquier tipo de contaminación en que se pueda ver afectada dicha 
naciente. 
4. Evitar que traten de talar árboles que se encuentran a su alrededor.   
5. Evitar que se acerquen más con los cultivos de café, ya que son los mismos 
dueños los que están alrededor y se pueden ver tentados a seguir cultivando. 
6. Estos terrenos se han cuidado con la cerca perimetral hasta el día de hoy, 
sin embargo, no se encuentran exentos de que suceda cualquier situación 
que se tenga que lamentar en el futuro. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
6. Esta Municipalidad presupuesta al año ayuda para la Cruz Roja de Tarrazú, 

sin embargo, se tiene que realizar un convenio con el fin de que puedan 
utilizarlo. Así que solicita se autorice a la señora Alcaldesa para que firme el 
convenio. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #5: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 
a firmar Convenio de Cooperación Económica entre la Municipalidad de 
Tarrazú y la Asociación Cruz Roja Costarricense. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor Godínez Mora sugiere que se solicite al Comité de la Cruz Roja de 
Tarrazú que brinde un informe cuando tienen el dinero, ya que entienden que es 
engorroso el trámite de que le depositen de la Central a aquí. 

 
ARTICULO VI: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio 
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ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS 
 

1. La regidora Montero Cordero sugiere retomar la solicitud de la Asociación de 
Desarrollo Integral de La Sabana, con relación a las fiestas de verano de 
dicha comunidad. 

El regidor Godínez Mora cree que de su parte les haría una advertencia, ya que 
la mano dura no se ha tenido hasta ahora, a pesar de que nunca presentaban el 
informe económico, aunque iba en el acuerdo, cree que muy drástico, incluir que 
los futuros permisos quedan que sujetos a esa presentación en el momento 
indicado. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #6: De acuerdo con solicitud por parte de la Asociación de 
Desarrollo Integral de La Sabana de Tarrazú, donde transcriben el acuerdo 9, 
tomado en la sesión 478 celebrada el 29 de setiembre del 2017, acordando 
solicitar las fechas comprendidas ente el 29 de diciembre del 2017 y el 08 de 
enero del 2018 para realizar las tradiciones fiestas de La Sabana, es que se 
les aprueban las fechas solicitadas, las cuales se encuentran dentro de la 
calendarización de las Fiestas de Verano del Cantón de Tarrazú. 
Sin embargo, ese permiso queda sujeto a la presentación de los permisos 
correspondientes por parte de las Instituciones pertinentes, de acuerdo con 
las actividades que vayan a realizar, (Ministerio de Salud, Fuerza Pública, 
Transito, Senasa, Cruz Roja, INS, entre otros). 
Además, después de finalizada las fiestas, se les otorga un mes para que 
presenten ante este Concejo Municipal, un informe económico de ingresos y 
egresos, de acuerdo con el machote adjunto. De no presentar el informe en el 
tiempo indicado, se están tomando las medidas necesarias y no se les dará 
permiso para futuras fiestas. 
También, se les recuerda la importancia de respetar los horarios de apertura 
y cierre de los bares que se van a tener dentro del campo ferial, de no 
cumplir, se les estaría realizando la multa que corresponda. 
Se solicita, tomar en cuenta este y otros acuerdos para la buena realización 
de las Fiesta de La Sabana. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
2. Además, se retoma la visita del señor Omar Azofeifa, con relación al permiso 

para la actividad del 31 de diciembre del presente año. 
Los señores regidores manifiestan que están de acuerdo en que se realice dicha 
actividad. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

Acuerdo #7: De acuerdo con solicitud por parte de la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Marcos, es que se autoriza a que realicen 
actividades en el Parque Central de San Marcos de Tarrazú el día 31 
de diciembre del 2017. 
Además, se les incluirá dentro de la calendarización para las Fiestas 
de Verano del Cantón de Tarrazú, con el fin de que sigan realizando 
actividades relacionadas con esta época. 
Sin embargo, ese permiso queda sujeto a la presentación de los permisos 
correspondientes por parte de las Instituciones pertinentes, de acuerdo 
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con las actividades que vayan a realizar, (Ministerio de Salud, Fuerza 
Pública, Transito, Senasa, Cruz Roja, INS, entre otros). 
Además, después de finalizada las fiestas, se les otorga un mes para que 
presenten ante este Concejo Municipal, un informe económico de 
ingresos y egresos, de acuerdo al machote que se les entregará. De no 
presentar el informe en el tiempo indicado, se están tomando las medidas 
necesarias y no se les dará permiso para futuras fiestas. 

ACUERDO EN FIRME. 
 
3. Sobre la sesión extraordinaria de mañana en San Lorenzo, pide al señor Vice 

Alcalde coordinar transporte. 
Además, la regidora Montero Cordero solicita a todos los señores regidores 
apoyar esta sesión, para que vayamos la mayor parte posible. 
El síndico Blanco Valverde comenta que fue una iniciativa de reunirse una vez al 
año en los Distritos, el año pasado se comenzó y fue muy lindo, el problema fue 
en San Lorenzo ya que se llegó y no había llaves, la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Lorenzo no apoya al Concejo de Distrito, así que si pide el apoyo 
de los regidores al Concejo de Distrito de San Lorenzo, y considera que la 
Alcaldía tiene que dar un informe de lo que se ha trabajado.  

 
4. Sobre reglamento de menciones, de acuerdo con la visita del señor José 

Flores Campos, los señores regidores indican que se aproveche la sesión 
extraordinaria del lunes para luego ver eso. 

 
5. El regidor Godínez Mora informa que viene hoy porque la otra semana lo 

operan entonces se va a ausentar durante varias semanas. 
 

6. El señor Vice Alcalde le desea lo mejor al regidor Godínez Mora, en su 
operación, además seguir apoyando al regidor Juan Carlos Sánchez Ureña, ya 
que está pasando momentos difíciles.  

 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las doce horas con siete minutos 
del día. 
 
 
 
 
 
____________________                                      _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                                Álvaro Rojas Montero                            
  SECRETARIA                                                                  PRESIDE 
 


