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ACTA 085-2017 
 

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 catorce de diciembre del dos mil diecisiete. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), Señor Álvaro Rojas 
Montero, señor Jorge Godínez Mora. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señora Vanessa Mora Vega, señor Henry Mena Camacho. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Eduvina Chinchilla Borbón, señor Pablo Zúñiga Méndez. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal. 
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal. 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señora Eida Montero Cordero, señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Vice Presidente 
Municipal), señora Patricia Ureña Miranda. 
 

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. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores 
3. Lectura de Correspondencia 

A. Recibida 
4. Informes 

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

5. Mociones  
6. Asuntos Varios 
 
El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de la agenda con el 
fin de trasladar el punto 2 al punto 7. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #1: Se prueba moción oral de orden de la agenda con el fin de 
trasladar el punto 2 al punto 7. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ARTICULO II: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE ACTAS 

ANTERIORES. 
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Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 
 Acta de la Sesión Ordinaria 084-2017, del siete de diciembre del 

2017, se aprueba sin objeciones. 
 

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

1. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de 
Tarrazú, mediante el oficio DLMT-112-2017, realiza algunas observaciones 
con respecto a la forma de aprobar y publicar los reglamentos de la 
Municipalidad de Tarrazú, para ser tomados en cuenta en futuras 
publicaciones.  

Los señores regidores solicitan que la licenciada venga a dar la exposición verbal. 
  
2. El Lic. Alexis Madrigal Chaves, jefe oficina subregional Los Santos, del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, MINAE, mediante el oficio 
SINAC-ACC-OSRS-870-17, dan respuesta al oficio SM-495-2017, referente a 
lo acordado en sesión ordinaria N° 082-2017, por lo que informa que la 
competencia y responsabilidad institucional en la atención de denuncias por 
la realización de obras en cauce como es el caso que nos ocupa le 
corresponde al MINAE-Dirección de Aguas, y no a su representada, de esa 
situación no tenían conocimiento. En virtud de una buena coordinación entre 
instancias de MIANE, bajo el oficio SINAC-ACC-OSRS-869-2017, se traslada el 
oficio SM-495-2017, a la Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles de 
la Dirección de Aguas, Ing. Marilyn Mora Vega, y le solicité lo antes posible 
realizar una inspección al sitio informado donde al parecer se realizó un 
desvío del Río en el Bajo San Juan cerca del puente, y que se sienten las 
correspondientes responsabilidades contra la persona (as) que realizaron esa 
obra en cauce de dominio público en caso de no poseer los respectivos 
permisos. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #2: En virtud de contar con una buena relación con las diferentes 
instancias del MINAE, es que solicitamos información, si tienen conocimiento 
de un supuesto desvío del Río Parrita, en el Bajo San Juan, cerca del puente.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. El señor José Flores Campos, Coordinador General de COPROARENAS, 

manifiesta textualmente: “en atención a su oficio SM-499-2017, me permito 
manifestarles lo siguiente: en la sesión ordinaria 065-2017 del 27 de julio del 
presente año, en donde se nos propuso a Mikel Gamboa, a este servidor 
como representantes de la Municipalidad, para que además del Jefe de la 
Oficina SINAC-MINAE de Los Santos, Ing. Alexis Madrigal, conformáramos 
una comisión – de acuerdo con la recomendación del Ing. Rafael Gutiérrez, 
Director DRACC – para que le diéramos seguimiento a las gestiones para la 
creación de la Zona Protectora Cerros de Dota, Tarrazú y León Cortés, donde 
como ha sido del conocimiento de ustedes, están incluidos los Cerros de La 
Trinidad, San Pedro y La roca, con terrenos bajo la jurisdicción del Cantón de 



 

 

3 

Tarrazú; considerando el ilimitado apoyo que ustedes ofrecieron en pleno, 
acepté ser parte de la comisión como representante de la Municipalidad y 
como representante de COPROARENAS. Sin embargo, en la primera reunión 
que tuvimos, analizamos la situación de la cual se les dio a conocer en 
documento para que decidieran ubicarnos con algún rango para tener 
identidad como grupo, se aprovechó en esa gestión para solicitarles que 
realizaran la modificación para que el famoso comunicado a los propietarios 
de terrenos en esos cerros, se realizara lo más pronto posible, dado que 
considerábamos que es el momento apropiado por los daños que están 
sufriendo en su cobertura boscosa, vegetal, recurso hídrico y fauna silvestre. 
Esperábamos que, como primera gestión, dejaran de ser omisos y 
negligentes e incumplidores de sus deberes de acuerdo con las competencias 
ambientales municipales ante las gestiones que se venían realizando, y fuera 
la primera señal de apoyo a nuestra gestión. Pero nos fallaron en la primera 
de tanteo. Yo respeté la decisión de los dos compañeros, pero como 
presidente de Junta Directiva y Coordinador de COPROARENAS, y no como 
miembro de la comisión, me presenté una vez más ante ustedes para realizar 
la gestión sobre el comunicado público, que nuevamente les hago conocer es 
“urgente”. A pesar de todo lo expuesto y que la asesora legal les da a 
conocer que no tiene vicios de ilegalidad alguna, continúan con su 
intransigencia, por lo que de mi parte consideré, presentarles la renuncia 
como miembro representante de la Municipalidad en el grupo asesor, por 
cuanto, no podría continuar siendo representante de un grupo como ustedes 
(me refiero al Concejo y no a la Alcaldía), que cuando tienen que tomar 
decisiones en atención a los intereses manifiestos, para la recuperación, 
conservación y protección del ambiente y específicamente sobre bienes 
patrimoniales que son de todos los munícipes -exceptuando a ustedes porque 
por lo visto no les interesan-, nos fallan a quienes desinteresadamente 
estamos afrontando la situación. Además, de que como Coordinador General 
de COPROARENAS, estaría jugando un doble papel y no sería conveniente, 
por cuanto continuaremos con nuestras gestiones ante Ustedes, y que de no 
conseguir su apoyo por omisión, negligencia y que traen consigo la evasión 
de responsabilidades, nos veríamos en la penosa situación de realizar las 
denuncias respectivas públicamente. Por lo tanto, estoy dispuesto a seguir 
participando en el grupo como representante de COPROARENAS, atendiendo 
la recomendación que para tal efecto hiciera el señor Ing. Rafael Gutiérrez. 

 
4. La Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria de la Municipalidad 

de Tarrazú, mediante el oficio AT-093-2017, informa que en vista de la 
efectividad que produce la recaudación en el primer trimestre, cuando se 
cancela todo el año por parte de los contribuyentes, y tomando en cuenta la 
potestad que nos confiere el artículo 69 del Código Municipal, les solicito 
tomar en cuenta la aplicación de otorgar un incentivo del 5%, a los 
contribuyentes que, en el primer trimestre, cancelen por adelantado los 
tributos de todo el año. Además, de lo anterior, y en vista de la situación 
socioeconómica de nuestra región durante el periodo 2017, les solicito 
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acordar un 15% anual, por atrasos en pago de tributos por concepto de 
intereses, mismos que actualmente se encuentran en un 17%. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:   
Acuerdo #3: De acuerdo con el oficio AT-093-2017 emitido por la Licda. 
Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria y explicación por parte de la 
señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, de la Municipalidad de 
Tarrazú, es que se autoriza lo siguiente, esto de acuerdo con el artículo 69 
del Código Municipal: 

 Otorgar un incentivo del 5% a los contribuyentes que, en el primer trimestre, 
cancelen por adelantado los tributos de todo el año. 
Además, en vista de la situación socio-económica de nuestra región, durante 
el periodo 2017, se acuerda un 15% anual, por atrasos de pago de tributos 
por concepto de intereses, mismos que actualmente se encuentran en un 
17%. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5. El Concejo Municipal de Curridabat, mediante el oficio SCMD-641-12-2017 

transcriben el acuerdo 13, artículo 2, capítulo 6, del acta de la sesión 
ordinaria N° 086-2017, del 5 de diciembre del 2017, donde rechazan como 
Gobierno Local cualquier iniciativa gubernamental para implantar en suelo 
costarricense la pesca de arrastre de camarón. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #4: Se da el apoyo correspondiente al oficio SCMC 641-12-2017, 
emitido por el Concejo Municipal de Curridabat, donde transcriben el acuerdo 
N° 13, artículo 2°, capítulo 6°, del acta de la sesión ordinaria N° 086-2017, 
del 05 de diciembre del 2017. 
Por lo tanto, el Concejo Municipal de Tarrazú, acuerda: 
 Rechazar como Gobierno Local cualquier iniciativa gubernamental para 

implantar en suelo costarricense la pesca de arrastre de camarón. 
 Solicitar fehacientemente a los Honorables Magistrados de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prohíban en forma 
permanente la utilización de la técnica de pesca de arrastre de camarón, 
en procura del indubio pro natura y en resguardo de los futuros 
habitantes de Costa Rica. 

 Comunicar el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa y a los medios 
de comunicación colectiva; así como a los demás Gobiernos Locales del 
país, invitándolos a pronunciarse de conformidad. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
6. La Asamblea Legislativa, mediante el oficio AL-DSDI-OFI-0185-2017, 

consultan la redacción final sobre el expediente N° 20.202, Ley sobre el 
refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. 

Los señores regidores solicitan enviar por correo el texto para el análisis. 
 
7. La Arq. Lidy Gamboa Chacón, Departamento de Desarrollo de Control 

Urbano, mediante el oficio DCU-143-2017, da respuesta al oficio SM-506-
22017, donde se traslada petición de los señores William Sánchez Abarca y 
Luis Vargas Blanco, al Departamento Legal, para que sea analizado si 
legalmente se puede proceder a dicha exoneración y de igual forma para su 
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análisis al Departamento de Administración Tributaria, por ser el ente 
encargado de la recaudación de tributos y pago de impuestos. 

 
8. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, 

mediante el oficio AIM-51-2017, solicita la aprobación del disfrute de 14 días 
de vacaciones a partir del día 22 de diciembre del presente año hasta el 12 
de enero del 2018. Hace de conocimiento a dicho órgano colegiado que a la 
fecha cuenta con una cantidad superior a esos días de vacaciones que desea 
disfrutar, motivo por el cual no habría inconveniente para su aprobación. Con 
el fin de instruir a los miembros de dicho órgano colegiado sobre la 
aprobación de las vacaciones, por lo que transcriben lo consignado en el 
artículo 20 del Reglamento de Organización y funcionamiento de la Auditoría 
Interna, publicado en Gaceta N° 11 en fecha 17 de enero del 2011. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #5: De acuerdo con el oficio AIM-51-2017, emitido por el Lic. Fabio 
Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, es que se 
autoriza al disfrute de vacaciones, en el periodo comprendido del 22 de 
diciembre del 2017 al 12 de enero del 2018. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
9. La Dra. Fanny Quintanilla Retana, Directora, Dirección Área Rectora de Salud 

Los Santos, Ministerio de Salud, mediante el oficio CE-ARS-LS-911-2017, 
recalca que la solicitud para autorización sanitaria para actividades 
temporales se debe presentar 22 días antes de la realización del evento, 
debido a que debemos realizar inspección previa y realizar las gestiones para 
que el nivel regional nos aprueben las horas extras y de esta manera poder 
asignar un funcionario para que realice supervisión y aplicación de acciones 
preventivas sobre todo en los eventos pirotécnicos en prevención de 
accidentes y protección de la salud pública, propiedades y establecimientos. 
Además procede a trasladarles oficio STSE-1354-2017 suscrito por el señor 
Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del Tribunal Supremo de 
Elecciones mediante el cual transcribe acuerdo tomado en sesión ordinaria 
N° 67-2017, referente a “recordatorio sobre la prohibición de realizar eventos 
o concentraciones masivas ni, en general actividades que impliquen gran 
movilización de personas o que interrumpan el libre tránsito en toda la red 
vial nacional”, esto en relaciones con las elecciones 2018. 

 
10. El señor Asdrúbal Naranjo Blanco, informa en calidad de afiliado de la 

Asociación de Desarrollo Integral La Sabana, que en este momento la 
personería de la asociación se encuentra vencida, para lo que proceda.  

 
11. El Lic. Luis Arturo Castro Castro, Director de la Escuela San Lorenzo, 

solicita el nombramiento de una persona para que integre la Junta de 
Educación de dicho centro educativo, esto por renuncia de uno de sus 
miembros. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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Acuerdo #6: De acuerdo con solicitud del Lic. Luis Arturo Castro Castro, 
Director de la Escuela San Lorenzo, es que se nombra a la siguiente persona, 
con el fin de que integre la Junta de Educación de dicho Centro Educativo, 
esto por renuncia de uno de sus miembros. 
 Sandra Zúñiga Blanco, céd. 3-0366-0465. 
El nombramiento es por el periodo de la Junta actual. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
ARTÍCULO V: INFORMES 

 
A. Informes de Funcionarios Municipales: 

Se presenta el Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno presentando lo 
siguiente: 

 Informe sobre presupuesto ordinario 2018:  
Mediante el oficio AIM 52-2017, indica que se solicitó información a diversos 
funcionarios, se procedió a verificar en los diferentes programas de egresos del 
proyecto de presupuesto elaborado para el periodo 2018 las sumas establecidas 
en los diferentes rubros y se procedió a comprobar en donde fue que se registró 
la diferencia y si la corrección realizada fue razonable. 
La diferencia en el presupuesto, que a la hora de impresión los ingresos fueron 
mayores, la Contraloría General de la República envió algo, y tiene entendido 
que el señor Contador vino y explico. 
Sobre el presupuesto, se ve en el acta 032-E-2017 el concejo lo analiza y se 
aprueba, de acuerdo con el acuerdo N°1 con la suma correspondiente. 
Así brinda una explicación amplia de lo ocurrido. 
El señor Presidente Municipal consulta si era evitable ese error. 
El Lic. Vargas indica que el SIIP presenta bastantes variables, cuando se imprime 
el acta lo normal es que uno haga el chequeo que las sumas vayan iguales, de 
hecho, no ha pasado en otras ocasiones, siempre de todo aprendemos algo, 
pero el SIIP si es de mucho cuidado, el señor contador lo trabaja y es muy 
meticuloso, y como no hay forma de no equivocarse, cuando un programa es 
muy cerrado no. 
El primer filtro es cuando se procede a la impresión que las sumas vayan iguales,  
La señora Alcaldesa da las gracias, porque le ha preocupado mucho el tema. 
Cuando justifico y hablo con la señora de la Contraloría, después error hay otros, 
pero consulta que cuando la señora secretaria del concejo imprime el acta, ella 
manipula datos o como es, así que es la pregunta o la duda, el presupuesto se 
supone que le dan un archivo y lo imprime. 
La señora secretaria indica que ella no manipula el presupuesto, se imprime en 
conjunto con Contabilidad, únicamente coloca las hojas de actas. 
El Lic. Vargas explica que no, lo que sucedió es muy difícil que fuera por 
manipulación, y efectivamente la señora secretaria por ser la responsable de las 
actas no puede entregar hojas a otros departamentos, pero que se haya 
manipulado no. 
 

 La otra es sobre acuerdo del avance de investigación sobre la estafa: 
Mediante el oficio AIM-53-2017, manifiesta las acciones que ha realizado: 
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 Solicitó copia de la denuncia presentada ante el Organismo de 
Investigación Judicial. 

 Coordinó con funcionarios del Banco Nacional de Costa Rica el suministro 
de información de interés, una parte de esta información fue suministrada 
por dichos personeros en el mes de octubre del presente año, sin 
embargo, hay un punto pendiente que a la fecha de la presente noto aún 
no ha sido entregado. 

 Como parte de las acciones internas se obtuvo comprobantes de las 
diferentes transacciones realizadas consideradas irregularmente el día 23 
de agosto del 2017 día en que se dio el evento. 

 Se obtuvo comprobantes de estados de cuentas bancarias de las 
diferentes cuentas afectadas, concretamente del día en que se dio la 
situación. 

 En cuanto a la elaboración de algún documento al respecto, esta auditoría 
no les puede entregar alguno puesto que se está a la espera de que el OIJ 
concluya con la investigación y presente los resultados obtenidos, los 
cuales esta unidad no tendría acceso directo, sin embargo, a través de la 
administración se espera que sea suministrado una copia lo que serviría de 
insumo para desarrollar el informe y principalmente establecer la 
materialidad del perjuicio económico sufrido. 

Además, también se tiene reporte de las inversiones de la municipalidad para 
pegar todos los saldos. 
La auditoría, cuando una persona denuncia, a él le pasan el informe del OIJ, así 
que la administración va a estar pendiente, pero no se lo van a entregar 
directamente a él. 
Y estamos limitados al informe del OIJ, y no se puede hacer algo antes para 
determinar la responsabilidad y el monto.  
La señora Alcaldesa, cree que con lo que ya se tiene hoy y con lo que se va a 
hacer, es un adelanto. 
Se dijo que no es posible que el OIJ no puede dar el avance. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que va a hablar con funcionarios del OIJ 
y que vean que el ofendido es la Municipalidad.  
El Lic. Vargas comenta que es algo contradictorio, personalmente fue a habar 
con la persona que atendió el caso, y como auditor tiene que coordinar y la ley le 
permite coordinar con instituciones, y le dijeron que, aunque tenga interés, no 
puede, pero por medio de la administración sí puede tener acceso al informe. 
La señora Alcaldesa comenta que por eso fue la preocupación, porque el ultimo 
día que fue al OIJ, le dijeron que al único que le pueden dar información es al 
Contador y a nosotros dice que no y todavía le dice que la Municipalidad no es la 
ofendida. 
El señor Presidente Municipal da las gracias. 
 

B. Informes de Concejos de Distrito: 
No hay informes en este espacio. 
 

C. Informes de Comisiones y Representaciones: 
No hay informes en este espacio. 
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D.Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 

1. Indica sobe el tema de la estafa, ya el Banco Nacional dio un informe; ella 
había conformado una comisión de la Municipalidad, que estaba conformada 
por los funcionarios Mikel Gamboa, John Ballestero y Adriana Vargas, ellos 
hicieron un expediente de toda la investigación que realizaron, y el asesor de 
la Municipalidad de Belén los acompaño. 

Quiere que la Asesora Legal Municipal venga a explicar que es lo que sigue.  
Así mismo, indica que el señor Contador Municipal viene cometiendo errores, 
desde el presupuesto ordinario 2018, la Contraloría General de la República ha 
solicitado información y la respuesta de él no es lo que solicitan y aún no se sabe 
la aprobación del presupuesto ordinario; cree que tienen que ser más duros con 
él, estamos hablando de las finanzas de todo un pueblo. 
Si siente que ustedes tienen que tomar una decisión, esto de acuerdo a lo que la 
señora Asesora Legal Municipal indique que es lo que procede. 
El señor Presidente Municipal le parece que lo mejor es que nos haga llegar a 
nosotros un resumen de los errores del presupuesto, para tomar las decisiones. 
Si es importante el presupuesto y no quiere que sea una situación con dolo. 
La señora Alcaldesa manifiesta que ella está muy preocupada con el tema de 
presupuesto, el otro año no puede contratar a nadie sin que esté aprobado, y si 
no llega antes de irnos no podemos hacer nada, y no podemos contratar al 
inspector para la primera semana de enero. 
El Banco Nacional de Costa Rica dice que ellos no tienen ninguna 
responsabilidad, ya que se utilizaron las dos claves; esto porque el señor 
Contador manejaba las claves de la Tesorera y eso no puede ser. 
Se presenta la Licda. Rosaura Cordero, Asesora Legal Municipal.  
La señora Alcaldesa consulta que procede. 
La Licda. Cordero indica que cuando se dio el caso se analizó, para ver si era o 
no procedente la conformación de un órgano y ella recomendó la investigación 
para tener claro los responsables y como pasó, así que se nombró la comisión 
que hizo la investigación, ya dieron el resultado, sería bueno que analicen y 
revisen ya que a ustedes les corresponde abrir el órgano, esto porque a ustedes 
le corresponde el señor Contador y a la señora Alcaldesa a la Tesorera. 
Del análisis que se hizo, puede haber responsabilidad de los dos, ya que el 
trámite lo hizo el Contador, pero al dar la clave la Tesorera ya se vuelve 
responsable. 
Es difícil llevarlo en conjunto porque son diferentes. 
Para la sanción disciplinaria hay un mes después de lo ocurrido, pero con la 
investigación se interrumpe. 
El OIJ no ha dado resultados, pero se puede iniciar con el monto materializado, 
cuando lo den se puede ajustar. 
El Banco Nacional no puede ver las cuentas hasta que el juez lo autorice, ya el 
OIJ lo solicito, pero aún no dan el visto bueno. 
El señor Presidente Municipal comenta que la investigación interrumpió el plazo, 
ahora el paso del mes corre. 
La Licda. Cordero indica que en el momento en que se abre el órgano se 
interrumpe otra vez el plazo. 
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El señor Presidente Municipal consulta cuanto es el tiempo, ya que cree que es 
casi inmediato. 
La Licda. Cordero manifiesta que la ley no establece, pero la Procuraduría 
General de la República dice que es un mes. 
La investigación preliminar no está regulada en ningún lado, es solo por 
jurisprudencia, y dice que se interrumpe, pero no hay nada que diga que cuando 
finalice y comienza el otro no hay, se supone que un mes. 
El señor Presidente Municipal consulta que cuando terminaron la investigación. 
La Licda. Cordero indica que ustedes tienen que la investigación, y para ustedes 
a partir de hoy queda como confirmado la presentación, para doña Lorena el día 
en que le fue entregado. 
La señora Alcaldesa indica que por eso es que lo quiso traer hoy, para abrir el 
órgano, tanto de parte del Concejo como de la Administración. 
El señor Presidente Municipal indica que el órgano se tiene que abrir. 
La Licda. Cordero manifiesta que el órgano decisor es el Concejo, y ustedes 
pueden abrir el órgano administrativo que por ley es la señora Secretaria, y ella 
puede tener asesores, pero por parte de la administración es decisión de doña 
Lorena quien quiere que conforme el órgano y cuantos. 
El proceso administrativo por ley tiene que durar dos meses, a veces se puede 
alargar un poco, pero por las vacaciones se tiene que justificar, se nombra el 
órgano, se traslada la documentación, y el mes corre a partir del traslado de 
cargos y no cuando se conforma el órgano. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que estamos dentro del mes y eso se 
tiene que valorar, seria nombrar el órgano en la primera sesión de próximo año. 
La señora Alcaldesa comenta que el problema es que una vez que le llega el 
informe tiene un mes para abrir el órgano y ustedes igual, por eso lo informa, así 
que dice que nombrar. 
El señor Presidente Municipal cree que piensa por el traslado de cargos y se 
tiene que estructurar y no es sencillo. 
La Licda. Cordero indica que se da el traslado y se da 15 días para la audiencia y 
ya después se da la resolución final y ellos pueden apelar y van a Contencioso 
Administrativo. 
La Licda. Cordero manifiesta que el monto a trabajar es con lo que se tiene, si en 
un momento dado llega el informe del OIJ ya se acomodaría. 
La señora Alcaldesa manifiesta que cuando fue al OIJ, el investigador le dijo que 
no tuviera esperanza que haya dinero a recuperar. 
El señor Presidente Municipal consulta si se sabe algo de los terceros 
involucrados.  
La señora Alcaldesa manifiesta que en el informe del BN viene los nombres. 
La Licda. Cordero comenta que el BN dice en su informe, el proceso que se dio 
cada minuto, y dicen a que cuenta y nombre se les traslado el dinero, 
Ahora ellos dicen que es una hora después de la transferencia que sale el dinero. 
El señor Presidente Municipal indica que es interesante, dado que, porque se 
cambió después de la estafa, es responsabilidad del banco y puede ser más fácil 
la recuperación de los fondos. 
La Licda. Cordero comenta que ellos dicen que no es responsabilidad, porque los 
dos funcionarios dieron las claves de los token.   
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El señor Presidente Municipal comenta que la responsabilidad objetiva es muy 
formal y el subjetiva es más complejo, pero el BN da un sistema financiero y 
tienen que tomar todas las medidas necesarias, ejemplo claro fue lo que sucedió 
en Miramar, ya que se da muy poco tiempo para validar la transacción.  
La Licda. Cordero manifiesta que ella no sabe cuánto tiempo se dio. 
La señora Alcaldesa consulta si los funcionarios que estuvieron en la 
investigación puede estar en el otro órgano. 
La Licda. Cordero manifiesta que no pueden estar. 
El señor Presidente Municipal indica que es importante que nos empapemos del 
tema. 
La Licda. Cordero sugiere que lo que pueden hacer es leer bien la investigación.  
El señor Presidente Municipal recomienda que se traslade a la comisión jurídica y 
que se valore y la otra semana se tomara la decisión y se declara 
definitivamente. 
Es que le gustaría nombrar el órgano con fundamento. 
La Licda. Cordero aclara que ella hizo unas observaciones al informe de la 
investigación. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #7: En vista de la exposición emitida por la señora Alcaldesa, Ana 
Lorena Rovira Gutiérrez, relacionado al informe dado por el Órgano 
Investigativo, sobre el tema de la estafa que sufrió esta Municipalidad, es 
que se traslada a la Comisión Jurídica del Concejo Municipal de Tarrazú, con 
el fin de que sea analizada para tomar la decisión correspondiente la próxima 
sesión. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. El 8 de diciembre se llevó a cabo una inspección en el camino de El Rodeo-El 

Cedral, juntamente con funcionarios del BID-MOPT, con los señores Efraín y 
Ramiro, consultores de GIZ y el señor José Meza por parte del MOPT Los 
Santos; se determinaron los puntos en el camino y taludes más afectados, 
también la superficie de ruedo y se solicita al MOPT maquinaria para la 
estabilización, acarreo de material y otra maquinaria necesaria, además se 
hace la solicitud de perfilado, para recuperar 3 kilómetros, que son los más 
afectados. 

Ese día tenía que venir la jefa de la Zona del MOPT, pero como no vino, hicimos 
el informe e hicimos la solicitud de la maquinaria, ya que nosotros no contamos 
con presupuesto. 
La segunda etapa del BID se va a usar para arreglar todo lo que paso. 

 
3. Ese mismo día, nosotros estamos haciendo la inspección, cuando llegaron al 

alto de la Escuela de Canet y se encontraron con que había fiesta de niños 
dentro de la escuela; el día antes llovió mucho y ese día, tipo 10 a.m. se 
nublo y garubeo, le preocupó mucho ver eso, ya que habían hasta inflables 
dentro de la escuela, y había un informe del geólogo Geovanny Peralta y 
avalado por la CNE de que esa escuela no se puede utilizar, así que se quiere 
salvar de responsabilidad, aparte de que la supervisión tiene conocimiento. 
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4. El 10 de diciembre se dio una fiesta a los niños afectados por la Tormenta 
Nata, organizado por estudiantes de la UCR, se llevó a cabo en la Finca La 
Libia, el sábado antes se repartió ropa. 

La fiesta estuvo linda ya que repartieron regalos, comida y juegos para los niños. 
 
5. El martes asistió a graduación de los 5 años del Liceo de Tarrazú. 

 
6. El miércoles asistió a la actividad de fin de año en adultos mayores, del 

grupo Edad de Oro, ellos organizaron toda la actividad ellos, no pidieron 
ayuda a la Municipalidad y todo fue con medios propios lo dan, la gente dona 
y colabora, esas son las cosas que admira, que no están pidiendo, más bien, 
que generan fondos. 

 
7. Ayer en la tarde tuvimos reunión con el Gerente General de Coopetarrazu, la 

señora secretaria del Concejo estuvo, por parte de la organización de la Expo 
Café Tarrazú y está contenta porque el nuevo gerente dio el apoyo para la 
actividad, van a ser parte del comité organizador, se tiene que pasar el 
informe de presupuesto, ya que quieren apoyar. 

Pide que aparte del presupuesto, que también se envíen copia del informe que 
se realizó este año, porque dice que este año hubo muy poca gente. 
Él se ve muy anuente y otro trato diferente, agradeció la donación para el 
albergue, y considera que nos tenemos que seguir acercando, y vio mucha 
apertura en ayuda. 
 
El regidor Godínez Mora consulta cuantos días pueden estar en el albergue las 
personas indígenas que llegan a recolectar café en el Cantón. 
La señora Alcaldesa manifiesta que solo uno, ya que se supone que vienen con 
el nombre del patrono. 
El regidor Godínez Mora indica que una familia paso tres días en el parque y le 
consulto al señor y le dijo que solo los aceptaron una noche. 
La señora Alcaldesa indica que varias veces los indígenas han estado en este 
salón, esto porque llegan y el albergue no está abierto. 
La regidora Mora Vega manifiesta que este es un recinto, así que consulta quien 
tiene llaves de aquí para que ellos estén.  
La señora Alcaldesa indica que Fuerza Pública, ellos tienen las llaves, para que si 
ven a los indígenas en la madrugada llevando frio, y más los niños, que los 
traiga, ya que considera una injusticia. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que Costa Rica tiene uno de los índices 
de mortalidad infantil y el diciembre aumenta y es por Tarrazú, ya ha habido 6 
muertes, y le molesta, cuando se vio el tema de identificación de extranjeros, los 
finqueros no quieren hacerlo, solo quieren que se recolecte el café. 
Antier murió un niño y le dijeron que ahí no tenían ni un perro, ya que las 
condiciones en la que los tienen es lamentable.  
No se quiere hacer lo que toca, y quiere ser estricto con la gente del ACHNUR, 
ya que tienen que ir a ver las condiciones. 
Sabe que hay productores con grado de responsabilidad social grande, pero 
otros no les importa la condición de los empleados. 
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Cree que se tiene que volver a citar a los de UPAS. 
El regidor Godínez Mora considera que se tiene que sentar responsabilidad a los 
que les toca, cree que en diciembre tiene que haber un funcionario de migración 
y extranjería revisando eso, y si llevan algunos días considera que se tienen que 
ir, es un riesgo social, donde está la Caja Costarricense del Seguro Social, 
Ministerio de Salud, UPAS, Ministerio de Extranjería, son varias instituciones que 
tienen responsabilidad.  
Porque no hay inspecciones del Ministerio de Salud en esas casas donde los 
productores tienen a los recolectores. 
La señora Alcaldesa indica que hay una comisión y consulta que han hecho, el 
señor Vice Alcalde está dentro de dicha comisión. 
El señor Vice Alcalde manifiesta que han tratado de coordinar con la Dirección de 
Migración y Extranjería para ese tema. 
La señora Alcaldesa comenta que le da lástima con los niños, ya que hacen 
mucho frio y es una injusticia ver a los niños ahí, así que la Fuerza Pública abre 
el salón.  
Si le preocupa sobre la muerte de los niños. 
  
8. El Departamento de Recursos Humanos le emite un oficio para cambiar el 

manual de puestos, en el puesto de inspector de estacionometros, es porque 
es un servicio nuevo y la experiencia no es requerida, es la recomendación 
que dieron en la Municipalidad de Heredia. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #8: En vista del informe presentado por la señora Alcaldesa, Ana 
Lorena Rovira Gutiérrez, es que se aprueba una modificación al puesto de 
Inspector de Estacionometros del Manual de Clases de Puestos de la 
Municipalidad de Tarrazú, con el fin de que quede de la siguiente manera: 

 Categoría: Administrativo Municipal 1. 
 Experiencia: no requiere. 

Dicho cambio es debido a que según indica la señora Alcaldesa, al ser un 
servicio nuevo a implementar en el Cantón, la experiencia para este puesto 
no es requerida de manera indispensable, ya que no es un puesto 
generalizado a nivel municipal. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
9. Acuerdo #9: 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-000039-
0002900001 

Durman Esquivel 
S.A. 

¢1.159.386.40 Compra de productos PVC para uso 
del Acueducto Municipal 

2017LA-000009-
0002900001 

Grupo Orosi S.A. ¢100.453.793.36 Reconstrucción Calle Vieja 
Guadalupe 

2017LA-000006-
0002900001 

Grupo Orosi S.A. ¢4.469.985.15 Modificación contrl (aumentos) 
reconstrucción Calle Vieja 
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Guadalupe 

2017CD-000040-
0002900001 

Jorge Pablo 
Chinchilla 
Barahona 

¢2.902.000.00 Productora para algunas 
actividades del Festival Navideño, 
se requiere que se autorice un 
adelanto del 50% 

2017CD-000036-
0002900001 

CAPRIS S.A. ¢2.045.536.70 Compra de hidrolavadora y 
generador para uso del Acueducto 
Municipal. 

2017LA-000006-
0002900001 

Constructora Meco 
S.A. 

¢69.872.319.60 Mejoramiento Ruta Lideo Rodeo 

2017CD-000028-01 Constructora 
Pioneros LTDA 

¢3.400.000.00 Alquiler back hoe 200 horas 

2017CD-000032-01 Margarita Umaña 
Zamora 

¢880.000.00 Almentación para invitados al 
Festival Navideño 

2017CD-000033-01 Maquinaria y 
Tractores LTDA 

¢1.049-908.55 Compra de repuestos para 
reparacción vagoneta Municipal SM 
5375 

2017CD-000030-01 Terra Equipos S.A. ¢300.500.00 Alquiler de 3 cabinas sanitarias para 
uso en el Festival Navideño. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Presidente Municipal presenta moción oral de orden de la agenda con el 
fin de recibir la exposición de la Declaratoria de Zona Protectora del Cerro de la 
Trinidad. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #10: Se aprueba moción oral de orden de la agenda presentada por 
el señor Presidente Municipal, con el fin atender a representantes del 
informe de la Declaratoria del Cerro de la Trinidad (Cerro de la Cruz) 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se presentan las siguientes personas: 

 Alexis Madrigal, Jefe MINAE Los Santos 
 Mikel Gamboa, Gestor Ambiental Municipalidad de Tarrazú 
 José Flores Campos, COPROARENAS 
 Santiago Bermúdez 

El señor Presidente Municipal da los buenos días, manifiesta que a veces uno 
procura ser reflexivo en sus apreciaciones, lo que pasa es que es de la tesis en 
que el hombre inteligente es el que emite sus emociones sin la carga emocional 
que tiene en ese día, y le parece de malestar recibir una carta hoy, y está aquí 
para hacerle frente al pueblo y recibir una nota de don José Flores, y es 
respetuoso, y  usted no nos va a poner en condicen que no es la adecuada, odia 
las luchas que no llevan a nada, y le molesta mucho, pero es el que hace caridad 
y no lo hace público y no necesita decírselo a nadie. 
Si hace una proyección de lo que genera las sesiones del Concejo, mejor estaría 
en su oficina, ya que la dieta es simbólica, y lo ha dicho que cuando se aumente 
la dieta renuncia a ella. 
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Es abogado y tiene clientes que tienen propiedades ahí, pero también lo ha dicho 
que cuando se tome la decisión él se abstiene, pero está casado con el proyecto 
de la declaratoria, ya que le parece importante. 
Pero no permite que venga a decir las cosas que dice en la nota, la falta de 
respecto. 
No hay intransigencia, hay tema de análisis y tema de órgano colegiado. 
El señor José Flores indica que es un asunto de COPROARENAS, y hoy no viene 
en ese sentido.   
El señor Presidente Municipal indica que el primer irrespeto se da por la carta y 
no lo va a permitir, ni a él ni a los compañeros. 
El principio de la dictadura es no aceptar ideas, es una cuestión de respecto. 
Todos estamos trabajando des-interesadamente en tema de declaratoria. 
Desde un precio lo dijo que es abogado, que tiene clientes que tienen 
propiedades en el lugar y también lo ha dicho, al MINAE le ha pedido que haga 
su trabajo, y a la gente que hace algo mal, que se tome las medidas de ley. 
Estamos casados con este tema, pero ha dicho que no se puede hacer la 
confortación. 
Si se da tala ilegal, construcciones ilegales, nosotros mantenemos la posición de 
que no tenemos que comunicar nada, sino que se haga los procesos 
correspondientes para que se haga cumplir la ley. 
Nosotros estamos totalmente casados, pero no para volver a caer en lo mismo, 
no podemos volver a seguir en lo mismo, no tiene sentido. 
Sabe que don José Flores ha trabajado mucho y por eso insiste en echar para 
adelante y no seguir en esto. 
Le molesta que se diga que se van a hacer las denuncias, y que lo hagan, si se 
cree que estamos haciendo cosas mal que se haga. 
Pero las primeras denuncias que se tiene que hacer es si se hace cambio de uso 
de suelo en el lugar. 
La conciencia no se hace con comunicados, si no con actos.  
Por eso hemos sido claros, cuando la zona sea declarada, se harán los 
comunicados oficiales, y no se continúen dando todo el problema que 
actualmente hay. 
No quería dejar pasar esta carta sin dar una respuesta, y lo quería dar verbal, es 
un tema de respeto, y es un tema de tomar decisiones. 
Estamos para hacer el trabajo y no para que alguien esté o no contento y espera 
que esta sea la última vez que se hable de eso y dejar de desgastarnos en cosas 
que no tiene sentido. 
Y espera que se comience a trabajar mejor, no hay partidos políticos y munícipes 
somos todos, hay gente a favor y en contra, pero nosotros seguimos trabajando. 
Todos estamos de acuerdo con este tema y agradece 
El regidor Godínez Mora apoya las palabras del señor Presidente Municipal, fue 
algo que se discutió antes, todos tenemos plenos conocimiento de que hemos 
hecho, hay gestiones que se están haciendo, hay asesores que están trabajando, 
no es algo que no se ha hecho, nos casamos con el proyecto, hemos mandado 
acuerdos al MINAE, ahora se tomó uno para el Ministro de Ambiente, son cosas 
que se están haciendo. 
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No ve la necesidad de venir a confrontar, es caminar juntos, se necesita los 
partidos políticos sí y si han hecho acuerdo por un bien común. 
Todos nos casamos con el proyecto, que se hacen las gestiones se hacen, pero 
no es tan fácil.  
El tema ambiental es complicado en este país, y uno de las cosas que queremos 
que queden listo es este tema. 
Pero si molesta y duele escuchar ciertas palabras en una carta donde realmente 
sabemos que se hace. 
Él va a seguir con el proyecto y hay gente detrás que le está ayudando, entonces 
no es justo que se vengan a decir palabras de esa forma 
A don José Flores se le dijo que se iba a casar con eso y a trabajar, entonces no 
es justo y si hay un tema personal sería bueno que lo haga con alguno, pero no 
es justo generalizar. 
El señor José Flores indica que todo esto se da porque no tiene ningún 
documento que pueda presentar, entonces hacen las reuniones y le preguntan 
qué pasa con la Municipalidad, todo eso quisiera conocer, de acuerdo con lo que 
están presentando, en las gestiones ante la Procuraduría General de la 
República, Contraloría General de la República, ante el Tribunal Contencioso, es 
decir que ustedes nos hagan conocer que es lo que están haciendo, si no 
tenemos información, no sabe si van a hacer lo mismo. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que es un tema de coordinación, sabe 
que el apoyo es pleno, lo entiende, el apoyo es pleno y va para adelante con el 
proyecto, el problema de aguas nos preocupa a todos, las grandes críticas que 
hace es que veamos el privilegio de Recope, están atentando con su propia 
extinción, dado que le van a dejar a sus nietos es un país en quiebra. 
Como puede ser que este proyecto lleva más de 17 años y que no exista nada. 
El señor Santiago Bermúdez comenta que le alegra escuchar la palabras de la 
posición que tienen esta administración, don José Flores tiene razón, son más de 
25 años de lucha, lo que ha pasado con administraciones anteriores es eso, se 
tenía una comisión permanente de recursos naturales de la municipalidad, pero 
tuvieron comunicación, llegaban a la sesión, se dejaba la inquietud, y la comisión 
se mantenía informada, entiende a José Flores, es de frustración y es el que han 
sentido todos, ya que lo que quieren es evitar lo que está pasando la Asada de 
Santa Cecilia, una denuncia a un ciudadano y que se pudo evitar por la falta de 
comunicación.  
La queja es real, el proceso de tala, de movimientos de suelo es evidente. 
De la Procuraduría General de la República le pasaron un pronunciamiento, de la 
responsabilidad integra de la municipalidad en tema ambiental, no solo es de 
residuos sólidos, con el tema del Cerro, es más de eso. 
En una nota sugirió que se solicite a la Comisión Nacional de Emergencia un 
informe sobre el camino que se realizó. 
Sugiere que se den la mano, parar esto y seguir con el objetivo, las luchas son 
las mismas.  
El señor Presidente Municipal manifiesta que no tiene que dar la mano, la 
relación es buena, es algo municipal, pero para él fue triste escuchar el informe 
sobre los parques nacionales, ya que el apoyo al tema de MINAE y parques es 
algo risorio.  
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A nivel nacional nos vendemos como un país ecológico y no se cuida al MINAE, 
no hay personal, y no alcanzan para cuidar los parques ahora menos los 
bosques. 
Si es de la tesis de poner mano dura. 
Las actas son públicas y todos deberían de saber lo que se hace. 
Quiere que se siga para adelante con este tema.  
Y si deja claro que cuando se tome alguna sección él se hace aparte, pero si es 
consciente de que se tiene que tomar medidas necesarias. 
Los señores Alexis Madrigal y Mikel Gamboa hace una amplia exposición y 
explicación del informe. 
Indican que tuvieron 3 sesiones de trabajo, realizaron una recopilación de 
documento para la creación de la Zona Protectora. 
Cuentan con documentos desde el año 2000. 
 
El señor Alexis Madrigal se pone a las órdenes de la Municipalidad. 
El señor Santiago Bermúdez indica que se había realizado un estudio por parte 
de la UCR, pero no se encuentra, además por parte de la Asada de Santa Cecilia 
y se ven los daños que existen y es ahí donde se hace denuncia. 
Propone que vayan a realizar una visita conjunta y tengan la oportunidad ver la 
belleza del cerro de la roca, solo nos dicen cuándo y organizamos la gira. 
El señor Presidente Municipal indica que sería ir e invitar al canal, y que se 
vuelva un evento público y que la gente vea la presencia. 
El señor José Flores manifiesta que hay un acuerdo, en su época de regidor lo 
acordó, en el sentido de pensar en iluminar la cruz y en segundo lugar a que se 
puede habilitar un proyecto de desarrollo turístico, hacer un estudio de pre-
factibilidad para ver si califica para el establecimiento de un teleférico de El 
Rodeo-al Cerro, ya que puede ser una fuente de ingresos, contemplado en 
empresas mixtas del Código Municipal. 
El señor Presidente Municipal comenta que sería organizarnos y unir esfuerzos. 
La señora Alcaldesa agradece a la comisión, porque el 27 de noviembre se 
propuso que se reunieran y trajeran el avance y que ya hoy tuviéramos la 
documentación, cree que esta documentación se debe de dar a la asesora legal y 
que ella tramite todo lo demás y enviar la información, y que una copia este en 
asesora legal y en la caja de seguridad con un acuerdo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #11: Se solicita a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal 
de la Municipalidad de Tarrazú, mediante la señora Alcaldesa, Ana Lorena 
Rovira Gutiérrez, custodiar la revisión y recopilación de documentos para la 
creación de la Zona Protectora de los Cerros de Dota, Tarrazú y León Cortés, 
lo cual son los siguientes documentos: 

 Nota, con fecha 14 de diciembre del 2017 
 Informe Técnico, inventario de recursos hídricos de la zona de Los 

Santos, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
Cuencas Hidrográficas 

 Estudio socioeconómico de propietarios de terrenos en el área que si 
tiene propuesta para ser declarada “Zona Protectora Cerros de 
Tarrazú”, elaborado por Bach.P.E.S José Alberto Flores Campos 
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 Evaluación del potencial hídrico de los Cerros de Tarrazú, elaborado 
por Edwin Alpízar Vaglio, Ingeniero Forestal 

 Estudio de tenencia de la tierra para la propuesta de creación de la 
Zona Protectora Cerros de Tarrazú, elaborado por Edwin Alpízar 
Vaglio, coordinador, Guillermo Durán, sistema de información 
geográfica y levantamiento de campo, Pamela Castillo, estudio legal y 
catastral 

 Situación de poseedores en el Cerro La Trinidad, elaborado por Lic. 
Farit Dávila Bustos y Lic. Heriberto Ureña Calderón. 

 Evaluación ecológica de los Cerros La Roca, Trinidad y San Pedro, 
elaborado por Francisco Durán Alvarado, Armando Estrada Chavarría, 
Silvia Lobo Cabezas, Joaquín Sánchez Gonzáles, Julio Sánchez Pérez y 
Germán Vega Araya, del Museo Nacional de Costa Rica. 

 Estudio Hidrogeológico Cerro Abejonal, del Instituto Costarricense de 
Electricidad, Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, elaborado por Géol. 
Asdrúbal Vargas y Géol. Jorge Bonilla. 

Y que se pueda tener otra copia en la caja fuerte, en el Departamento de 
Tesorería de la Municipalidad de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La señora Alcaldesa indica que en algún momento paso una nota con el tema de 
este teleférico. 
El señor Mikel Gamboa informa que trabajo con convenio de la Embajada de 
Japón, se llenó el formulario, pero es muy complicado formularlo, se mandó el 
correo y ellos tienen que presentar informes, pero no tienen recursos para 
hacerlo. Lo gestiono por la parte ambiental y los recursos que ellos tienen no es 
para eso, pero le dijeron que para el próximo año se puede continuar el 
proyecto. 
El señor Presidente Municipal comenta que sería retomar esa comunicación por 
correo. 
La señora Alcaldesa manifiesta que muchas cosas que ha presentado ha tratado 
de dar seguimiento, que sepa ambos, que la administración y concejo estamos 
en una misma posición de colaborar, por eso queríamos el informe para hoy, y 
no esperar que pase el tiempo. 
Le alegra tener ese informe hoy y de parte de nosotros sabe que se va a 
gestionar y presentar y la felicitación, porque respondieron, a veces se tiene que 
ser enérgico y poner fechas. 
El señor Mikel Gamboa indica que de parte de la municipalidad está 
comprometida, hemos recibido denuncias, no se puede atender de inmediato, 
pero fue y presento todos los documentos, hemos estado en eso; trabaja en 
inspección junto con MINAE, la comunicación que tienen es muy buena, así que 
ya se formuló la denuncia respectiva. 
El señor Santiago Bermúdez solicita que analicen si es posible, pero sugiere que 
se hagan operativos al año para que se vea la presencia del MINAE junto con la 
Municipalidad, Fuerza Pública.  
Los fines de semana es que se hacen la siembra de café.  
El señor Presidente Municipal da las gracias y felicitarlos por la respuesta en el 
plazo, cree que el tema del cerro se vuelve tema de responsabilidad. 
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Se disculpa porque dice lo que piensa, y pide disculpas a don José Flores, y que 
dicha que se dan por tratar de hacer la declaratoria. Pide que caminemos juntos 
y para el mismo lado. 
Muchas gracias, esta municipalidad es de puertas abiertas y estamos más por 
hacer que por el afán económico. 
El señor José Flores indica que hay mucha mención de su nombre, pero él es el 
representante de una organización, quiere ponerse a la orden para lo del asunto 
de estudios del teleférico, tiene una fuente de estudios y del proyecto y puede 
colaborar. 
El señor Mikel Gamboa indica que en enero entran fuerte y todo lo que sea para 
buscar presupuesto. 
El señor José Flores pide las disculpas del caso y a todos, a veces se sube el 
humo, no quiere ofender desde ningún punto de vista. 
Esta presionado por varias organizaciones, como coordinador de COPROARENAS. 
 

ARTICULO VI: MOCIONES 
No hay mociones en este espacio 
 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS 
 

1. El señor Presidente Municipal informa que el día de hoy hay reunión con el 
MEP para tratar el tema de la clausura de la Escuela León Cortés Castro, él 
va como asesor de un grupo de padres de familia, pero también va a ir como 
regidor. 

La regidora Mora Vega indica que ella va como mamá, pero si necesita el apoyo, 
también puede ir como regidora. 
El señor Presidente Municipal lo dice para que el Concejo y Administración tenga 
conocimiento. 
 
2. Así mismo, el señor Presidente Municipal sugiere que se llame a todos los 

funcionarios a la próxima sesión, con el fin de ver si podemos implementar 
temas de lealtad y compromiso, más como intercambio de opiniones y de 
ideas y hacerles ver que también son parte de la municipalidad. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #12: De acuerdo con el artículo 40 del Código Municipal, que 
textualmente dice: 
“Cualquier funcionario municipal podrá ser llamado a las sesiones del 
Concejo, cuando este lo acuerde, y sin que por ello deba pagársele 
remuneración alguna”. 
Por dicha razón, el Concejo Municipal de Tarrazú, convoca a todos los 
funcionarios para el jueves 21 de diciembre del presente año, a las 8 a.m. en 
la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. El regidor Godínez Mora indica que hablo con el Gestor Ambiental, Mikel 

Gamboa, para que, a través de Silva Mora, se pueda gestionar a que nos 
ayude a ubicar los estudios geológicos e hidrográficos del cerro. 
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Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #13: Solicitar a la Licda. Silvia Mora, P.H.Pirrís, ICE, la colaboración 
para ubicar los estudios geológicos e hidrográficos que funcionarios del P.H. 
Pirrís, ICE, realizó en el Cerro de la Trinidad (Cerro de la Cruz), con el fin de 
que podamos tener acceso a una copia, dado que es de suma importancia 
para esta Municipalidad. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las trece horas del día. 
 
 
 
 
 
____________________                                      _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                        Marco Antonio Vargas Valverde                       
  SECRETARIA                                                              PRESIDENTE 
 


