
ACTA 121-2018
Acta de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
ocho horas del día seis de setiembre del dos mil dieciocho.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Eida Montero Cordero (Vicepresidenta Municipal, quien preside la sesión),
señor Álvaro Rojas Montero.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Pablo Zúñiga Méndez, señora Vanessa Mora Vega, señora Patricia Ureña
Miranda.
REGIDORES SUPLENTES:
No hubieron regidores suplentes presentes.
SINDICOS PRESENTES:
Señora Marielos León Blanco, síndica San Marcos.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal. 
Señor Fernando Portugués Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES:
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), señor Juan Carlos
Sánchez Ureña, señor Jorge Godínez Mora, señor Henry Mena Camacho, Señora
Eduvina Chinchilla Borbón. 

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

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

Escuela Bajo Canet:
Se presenta las siguientes personas con el fin de que los juramenten para ser
miembros de la Junta de Educación de la Escuela de Bajo Canet, de acuerdo al
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nombramiento realizado, mediante el acuerdo N° 8, de la sesión ordinaria 119-
2018, celebrada el 23 de agosto del presente año:

 Ronald Gerardo Ureña Martínez
 German Jiménez Navarro
 Gabriela Sánchez Blanco
 Luis Antonio Fernández Marón
 José Alfredo Molina Rodríguez

La  señora  Vice  Presidenta  procede  con  la  juramentación  correspondiente,
quedando los señores debidamente integrados a la Junta de Educación de la
Escuela de Bajo Canet.

Feria del Productor: 
Se presenta el señor Emilio Gamboa.
Manifiesta que quería presentar la nueva junta, sin embargo, al resto les cuesta
un poco venir, pero él se presenta para dar a conocer que se hizo el cambio.
Además,  de  renovar  el  compromiso,  la  nueva  junta  viene  con  las  mejores
intenciones, ayer compraron un toldo nuevo, la idea es ir poco a poco mientras
consiguen un patrocinio, les trae la propuesta para que la valoren y ver si les
pueden ayudar.
La situación de parquímetros les afecta, ya que les afecta por la línea amarilla
que está frente al parque, comprenden la posición de ustedes, pero  les trae la
propuesta, la idea es ver si pueden liberar la línea amarilla frente al parque, ya
que normalmente es donde se parquean sus clientes, que sea 3 horas de 8 a.m.
a 11 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. los viernes, la idea es que nosotros podamos
confeccionar una calcomanía que es como marchamo que se identifique a la
gente de nosotros, entonces  si se aprueba necesitan ayuda con volanteo, y que
sería solo para los clientes de la feria.
Nosotros tenemos clientes que son personas mayores, y dicen sobre lo de las
boletas y eso es lo que queremos.
La señora Vice Presidenta aclara que ahorita lo que son patentados, debido a
petición de ellos, se suspendieron los parquímetros durante un mes, a partir del
día de ayer, todo eso se está estudiando y dentro del estudio se valorará eso.
El  señor  Emilio  Gamboa  indica  que  nosotros  somos  patentados,  pero  no
participamos dentro de esas peticiones que hizo el comercio.
La señora Vice Presidenta comenta que van a entrar dentro del estudio, pero en
eso se está trabajando.
El señor Emilio Gamboa manifiesta que quería que se aclarara que nosotros no
participamos y eso fue una decisión, nosotros somos patentados, pero el resto
son local.
La regidora Mora Vega consulta si la nueva junta son las mismas personas o son
nuevos.
El señor Emilio Gamboa indica que la junta cambio casi toda, solo 2 quedaron de
la junta vieja.
El problema es que somos pocos socios activos y lo otro es la negativa de las
demás personas.
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La señora Vicepresidente solicita que esas peticiones las traigan por escrito para
analizarlas. 
El señor Emilio Gamboa indica que lo que quería era que vieran que nosotros no
participamos con el  resto del  comercio, y tenemos que estar anuentes a sus
disposiciones.
La regidora Mora Vega comenta que lo mejor es que lo traigan por escrito, ya
que en este mes se verá ese tema.
El señor Emilio Gamboa manifiesta que va a tratar de traerlo lo antes posible.
Lo otro es que están pendiente de la firma del contrato, y como se cambió la
junta el abogado tiene los documentos de inscripción. 
En su momento nosotros por parte de ustedes recibimos la anuencia de hacer
mejoras, así que vamos a tratar de aplicar todo eso, y esta semana se cambia la
ubicación de la feria, pero en el mismo lugar, la idea es ser más vistosos y para
que estén al tanto y renovar el compromiso con ustedes.
Esta junta viene con ganas de cambiar y estamos abierto a recibir  todas las
sugerencias.
La señora Vice Presidenta comenta que estamos para servirles, dentro del marco
legal  dándoles  el  apoyo  y  tratando de hacer  todo  para  lo  mejor  de nuestro
cantón.
El señor Emilio Gamboa da las gracias por la atención brindada.

El señor Jhonny Núñez manifiesta que él es el que arma los toldos en la feria,
quiere que dejen la hora sea igual, ya que se le dificulta armarlos en la tarde.
La señora Vice Presidenta indica que en el convenio esta que es a las 5 p.m. que
tienen que armar los toldos, más bien ustedes comienzan temprano y nadie les
dijo nada, pero así está en el convenio, habría que ver esa parte.
La señora Alcaldesa comenta que en algún momento habían hablado con ella y
autorizo  que  fuera  temprano  por  el  tema  de  la  lluvia,  pero  que  eso  era
momentáneo, ya que ustedes son los que toman la decisión.
El  señor Jhonny Núñez comenta que cuando arman los toldos temprano, las
personas les dicen que qué dicha, porque si está lloviendo pueden estar ahí, al
igual cuando hace mucho sol. 
La señora Vice Presidenta aclara que tenemos que analizar y valorar.
El señor Jhonny Núñez agradece si lo siguen autorizando armar temprano.
Da las gracias por es espacio brindado. 

Administración CECUDI:
Profesionales Bustamante:
Se presenta la señora Zahira Bustamante Chinchilla comenta que es un gusto
estar  aquí  después  de tanta espera,  ayer  estuvo conversando con la  señora
Alcaldesa exponiendo algunos proyectos y solicitando una reunión con ustedes
para explicar lo que significa y la proyección de la empresa.
El contrato está por 8 meses, prorrogables a 2 años.
Está pidiendo el aval para iniciar desde ya unas obras de construcción, como una
sala de espera para padres de familia.
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Quiere antes de presentar el proyecto, contar con estas obras, la presenta ante
ustedes  y  exime  del  costo  las  obras  a  la  Municipalidad,  para  ella  entrar  y
trabajar. 
A nivel de IMAS existe una limitante de no tener construcción con los niños y su
proyección es iniciar el 01 de octubre y que le den este tiempo para ejecutar la
construcción, es un pórtico para los niños, y un lugar para el conserje, ya que no
hay para guardar implementos, pero tiene entendido que aquí no se hizo, y si lo
requiere para ofrecer un espacio óptimo. 
Los centros de cuido son proyectos de la Administración Chinchilla Miranda, es
un proyecto lindo, teniendo sus limitantes,  pero en relación a su experiencia
iniciaron en Esparza, ha sido una linda experiencia y el proceso de construcción
es de todos los días.
Están  regidos  por  un  subsidio,  lleva  2  años  sin  cambio  alguno  y  para  los
operadores es contradictorio eso, porque los salarios suben y los costos de vida,
alimentación, agua, electricidad y demás, y nosotros hemos alzado la voz.
El subsidio comprende toda la atención del niño. 
Su función no es cuidar es educar, no es solo que vayan a jugar, y las tienen
como  cuido,  pero  nosotros  tenemos  personal  capacitado,  hay  un  proceso
formativo, pedagógica.
La población de 4 a 6 años va a ser difícil de canalizar, ya que están en centros,
porque a partir de este año es obligatorio, así que vamos a tener que llegar y
decirles a los maestros que no es que se les va a robar a los chicos.
La solicitud es solicitar  al  MEP un código para que un preescolar  este en el
CECUDI.
Lo demás es artes plásticas, formación de valores, música, expresión corporal, la
parte fuerte es la enseñanza del inglés. 
A nivel preescolar queremos llenar as eso, sensibilizar la enseñanza del inglés y
parte cultural.
En los centros de Acosta y Puriscal, busco la parte de proyección cultural de los
niños,  dentro  y  fuera  del  Cantón,  contamos  con  grupos  de  bailes  típicos,
tenemos  banda  con  instrumentos  reales,  y  nos  gusta  que  estos  niños  sean
proyectados fuera del Cantón, que salga el conocimiento del niño. 
Tiene claro que el CECUDI es proyecto municipal, pero la parte de proyección es
fundamental. 
Quieren  ejecutar  el  festival  navideño,  que  los  niños  presenten  de  4  a  5
presentaciones artísticas, Navidad en Familia se llama el proyecto, es ese botón
principal  donde  los  niños  muestran  el  talento  y  que  es  de  las  épocas  más
hermosas, y que no simplemente se convierta una infraestructura.
En relación a la parte administrativa no le gusta, a pesar de que el proyecto es
municipal, no le gusta estar metida en la Municipalidad, ni  de estar pidiendo
ayuda, le gusta resolver las cosas, tiene buena alianza con la red de cuido, con el
IMAS, y ya estos años le permite agarrar mañas a las entidades como tal.
Trata de lo menor posible ser una carga para ustedes.
Si le gusta es que haya acompañamiento activo de la parte municipal, no es que
sea de la Administración, si le gusta que haya adecuada supervisión y le gusta el
acompañamiento. 
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Esta parte de proyección busca que la Municipalidad, lejos de alejarse, sea el
representante municipal con el Concejo y Alcaldía, ya que para ella es penoso
convocar a altas personas y que no estén funcionarios municipales.
La señora Vicepresidente comenta que como lo presenta es como un sueño, lo
ve como algo que no es para nosotros, que es inalcanzable.
Le encanta eso de la educación de los chicos, es excelente, la banda para los
chicos  es  algo  hermoso  y  los  motiva  desde  que  son  niños,  lo  del  festival
navideño es la mejor fecha. 
De parte de la Municipalidad y Concejo siempre estamos anuentes a dar un
acompañamiento cuanto lo soliciten, solo nos lo hacen saber.
La regidora Mora Vega indica que en el caso de los traslados de los niños de los
centros al CECUDI, se refiere a los cercanos.
La  señora  Zahira  Bustamante  Chinchilla  manifiesta  que  ella  desconoce  que
centros educativos se encuentran cerca, pero pensando en estas situaciones de
los niños, tiene entendido que los centros están cercanos a los CECUDI como tal,
entonces eventualmente si, ya que nosotros no asumimos el compromiso de ir a
entregar, porque es un riesgo, pero si asume el compromiso de coordinar con
padres de familia y centros y ver ese compromiso.
Le hablaron de las Escuelas cercanas de El Rodeo, Japón y otra más, pero le
dicen que las distancias no son tan lejanas. 
Estos días son la clave de ver las listas de los niños.
O bien que las familias lo vayan a dejar y recoger.
La señora Vice Presidenta consulta sobe la construcción que quiere realizar.
La  señora  Zahira  Bustamante  Chinchilla  aclara  que  esa  construcción  es  por
cuenta de la empresa, y da una nota a la Municipalidad donde la exenta del pago
y queda para la Municipalidad. 
La señora Alcaldesa da los buenos días, agradecer que están aquí.
Ella solicito a la encargada de la oficina de Equidad de Género, Cristina Zeledón,
Asesora  Legal,  Rosaura  Cordero  y  a  la  Proveedora,  Flor  Hernández  que
estuvieran aquí.
Ella hasta el día de hoy la conoce.
Escuchando todas las intervenciones,  cuando dice que las Municipalidades se
desligan, le preocupa, porque este proyecto es con fondos de FODESAF y no nos
podemos desligar,  y  se  habla que la  Municipalidad  tiene que conformar una
comisión para supervisar todo.
La administradora dice que tienen que hacer construcción, con sala de padres,
limpieza, un pórtico, que eso no está en el CECUDI, y que lo hacen de parte de
la empresa, sin costo alguno a la Municipalidad. 
La Licda. Cordero Alvarado indica que si la empresa lo dice lo puede hacer, con
el visto bueno de la Municipalidad.
La señora Zahira Bustamante Chinchilla manifiesta que siempre nos abocamos a
que sea bajo esta misma línea, con el visto bueno de la Municipalidad, entonces,
el CECUDI tiene un acceso con un portón pequeño que viene con rampa y da a
la cocina y da la vuelta, desea que el ingreso no sea por ahí, y le gustaría que
sea por el frente que esta por los juegos y es un área hermosa y lo que quiere es
embellecer el CECUDI con color.
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Un tema fundamental para ella son las astas con las banderas, y que se visualice
que sea un centro municipal.
La señora Alcaldesa solicita que traiga el croquis para que den del visto bueno,
ese portón grande es por el parqueo.
La señora Zahira Bustamante Chinchilla comenta que lo sabe, pero es difícil que
se tenga un parqueo porque tenemos que hacer  una división,  ya que no lo
utilizara debido a que es un riesgo para los niños , y ahí es donde quiere hacer la
sala de espera con la rampa que comuniquen a ambos pabellones.
La Licda. Cordero Alvarado indica que si es recomendable que haga la propuesta
a la Alcaldía y que lo vea con los profesionales, y que se haga ver que es donado
y que el Concejo lo acepte.
La señora Zahira Bustamante Chinchilla manifiesta que le preocupa los tiempos.
La señora Alcaldesa indica que sabe que esto es preciso, pero no podemos decir
que si, por eso se trajo a ellas, ya que hay un auditor que va a estar detrás y
más que la encargada del Departamento de control Urbano es estricta.
Pero si  se compromete a que se vea, si  ustedes lo presentan lo más rápido
posible.
Le  preocupa  el  tema de la  encargada  de la  Oficina  de Equidad de  Género,
nosotros  enviamos  una  nota  al  IMAS,  y  que  se  dijo  que  se  abría  el  01  de
setiembre, consulta cuantos niños tenemos ya aprobados.
La  señora  Cristina  Zeledón comenta  que en el  IMAS ya están  revisando los
expedientes para montarlos, se supone que hay 50 niños, ella los presentó con
las fichas FIS.
La señora Zahira Bustamante Chinchilla manifiesta que si le dicen que tienen 50
niños, ya que hay directrices, CECUDI no se maneja con población menor de 50
niños, porque en la licitación hacen presentar 3 profesores, 3 asistentes y no
puede entrar con ese personal con menos.
La señora Alcaldesa comenta que a partir solicita que se haga el levantamiento
del inventario para que se haga la entrega del edificio.
La señora Cristina Zeledón indica que ya el  inventario  está,  pero entraron 3
cosas más.
La Licda. Cordero Alvarado indica que el inventario se hizo hace tiempo, pero si
cree que se tiene que hacer una revisión.
La señora Alcaldesa consulta cuanto tiempo hay.
La Licda. Cordero Alvarado comenta que en este momento no ha refrendado esa
licitación.
La Licda. Hernández Camacho manifiesta que eso se adjudicó, pero falta que
suba especies fiscales, la garantía de contrato, firma del contrato y el refrendo.
La  señora  Zahira  Bustamante  Chinchilla  comenta  que  eso  se  lo  dijo  a  doña
Lorena, sabía que falta eso, y que para la próxima semana ya esté todo listo.
El IMAS recibe planillas durante los primeros 5 días, por eso un poco extraño que
se abra en estos días.
La señora Alcaldesa consulta si conoce el CECUDI por dentro.
La señora Zahira Bustamante Chinchilla indica que la otra vez si fue a verlo y por
eso dice sobre los cambios. 
La señora Alcaldesa consulta si visitaron a las familias de los posibles niños que
estarán en el CECUDI.
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La señora Cristina Zeledón comenta que sí, fueron con los funcionarios del IMAS
realizar las fichas FIS, más la encargada del IMAS la llamo y le dijo que si ya
estaba listo, ya que se quiere reunir para hablar.
La  señora  Alcaldesa  manifiesta  que  esto  se  le  dijo  en  un  supuesto  de  que
ganara, porque había otro oferente. 
Porque se dieron malos entendidos, ya que la gente puede decir que ella dijo
que contratara, y que dicha que es gente nuestra la que va a estar.
El otro día les dijo que ustedes (regidores) fueran, porque es lindo.
Consulta si en ocho días ya puedan tener todo listo.
La Licda. Cordero Alvarado manifiesta que no sabe cuándo la Proveedora va a
pasarle el refrendo, depende lo puede tener el lunes y no sabe si la Encargada
de la Oficina de Equidad de Género tiene oportunidad para ir a revisar. 
La  señora Alcaldesa indica  que si  esa  semana que viene traen la  propuesta
constructiva y el jueves ya legamente se pueda presentar al Concejo con toda la
propuesta y así ir adelantando. 
Desea bendiciones, ese lugar es muy lindo y sabe que tenemos familias con
necesidad, la proyección social es muy buena. 
En el tema cultural le parece bien, pueden coordinar con nuestro Gestor Cultural
y con el Director de la Banda Municipal Café Tarrazú. 
Tanto el Concejo como la Administración estamos coordinados, nos gusta tener
presencia Municipal en las actividades que se realicen en el Cantón.
Sobre  el  festival  navideño,  nosotros  hacemos  uno,  es  hermoso  y  ojalá  que
puedan participar y que bonito que también puedan estar presentes.
De su parte cuenten con todo el apoyo, para nosotros y para mí, quizás es una
de las obras que le llenan de satisfacción, no es una construcción nuestra, pero
si se va a abrir en nuestra administración.
Además, quisiera hacerle la entrega oficial del edificio.
Le preocupa el tema de transporte, ya que son ficha 1 y 2 los niños y niñas que
asistirán, por lo que son de muy pocos recursos, y se les imposibilita, la situación
nuestra  en  este  Cantón  es  muy  difícil,  tenemos  familias  pasando  muchas
necesidades, no hay trabajo, la época de recolección de café es cuando hay un
poco más de ingreso económico, estamos fuera de Puente para el Desarrollo.
También está un monto para las personas que puedan pagar, sabe que el monto
es bajo, pero es por la situación económica. 
La señora Zahira Bustamante Chinchilla indica que le preocupa la lectura de la
nota del IMAS, porque si estamos en mes clave, le preocupa que cuando no
inicio el CECUDI en setiembre, no sabe si ante IMAS se tiene que hacer una
intervención rápida, ya que le preocupa que al entrar digan que se arranque en
enero, de acuerdo con esa nota.
Consulta si  puede tener el  contacto con la encargada del  proyecto, visualizar
listas y edades, poder tener acceso visual.
La Licda. Cordero Alvarado indica que si se puede.
La señora Alcaldesa comenta que no tiene tanto problema en que lo vea, ya que
estamos a un paso de la firma del contrato, dado que ya es la administradora.
La Licda. Cordero Alvarado indica que si puede revisar las listas, pero tener claro
que ella puede revisar y rechazar el refrendo.
La señora Vice Presidenta da las gracias por las intervenciones.
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Roy Naranjo:
Indica que lo llamaron de la Federación de Futbol y le comentaron sobre una
reunión que hubo el  día de ayer en Coopesantos,  ya que hay dos personas
utilizando los logros y promoción de la federación para lucrar; tanto así, que los
3 Comités de Deportes y Recreación de Tarrazú ya habían firmado una alianza
mutua, todo eso hay un sinfín de cosas.
Lo que le indican de la federación, es que ellos vivieron un día, el nombre es de
Wilmer Segura y Olman Jaenstchke; don Olman si es instructor de futbol, pero
no pueden coordinar grupos y la federación lo llamo preocupado por eso. 
Ya la federación les está haciendo una nota para que den la cara y que den las
razones del porque ponen el nombre y logos sin autorización.
Apartando eso
Con los convenios que se firmaron, ahora hay mucha facilidad, en San Pablo va a
haber capacitación de más de 40 personas para entrenadores de futbol, y vamos
a comenzar la federación, tienen las escuelas de futbol de riesgo social, entonces
le gusto escuchar sobre el CECUDI y que si se puede hacer algo más con esos
niños.
Y que sepan que el caso de él, se está yendo para las comunidades a entrenar.
Sobre  las  selecciones,  escogieron  a  2  jóvenes  para  los  pre  seleccionados
nacionales y en la femeninas tenemos 8, ellas van el 16 de setiembre a la visoria
nacional  del  proyecto  gol,  les  dan  todo  como si  fueran  seleccionadas,  y  las
regresan, al igual que los chicos.
Quiere pedir que le ponga a tención al primer punto y que tomen en cuenta los
beneficios que se firmaron con el comité de deportes.
La señora Vice Presidenta informa que ellos si vinieron haciendo la solicitud de
apoyo, pero la Municipalidad tenía que aportar, entonces no pasó nada mayor.
La señora Alcaldesa indica que la Municipalidad si  le  dio  seguimiento,  y que
bueno que haya nota para respaldarse, por parte de la comisión, quedaron que
hoy iban a venir a hablar con el contador, lo que le quedaba dudas que es un
proyecto  privado  y  que  no  podemos,  pero  si  le  gustaría  esa  nota  para
respaldarnos más.
El señor Roy Naranjo da las gracias.

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  120-2018,  del  treinta  de  agosto  del

2018, se aprueba sin objeciones.

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. El señor Jorge Godínez Porras, Administrador de la Radio Cultural Los Santos
solicitan la anuencia para realizar una transmisión especial con motivo de la
celebración del 35 aniversario de fundación de esta radioemisora cultural. La
transmisión está programada para el sábado 01 de diciembre de 2 a 9 p.m.
con la presentación de varios grupos musicales y finalizando con un concierto
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al  aire  libre  desde  el  parque  de  San  Marcos  de  Tarrazú,  para  lo  cual
necesitamos colocar una tarima, tipo carreta de camión, al costado este del
parque.

Los  señores  regidores  indican  que  si  están  de  acuerdo,  siempre  y  cuando
presenten los permisos correspondientes.

2. El  Concejo  Municipal  de  León Cortés,  mediante  el  oficio  CMLC-138-2018,
transcriben  el  acuerdo  N°  03,  tomado  en  la  sesión  ordinaria  N°  120,
celebrada el 27 de agosto del 2018, que textualmente dice: “Comunicar a la
Municipalidad de Tarrazú que tomando en cuenta lo que indican vecinos del
Cedral en cuanto a la mínima ayuda que reciben de su parte, este cantón no
tiene  inconveniente  alguno  en  que  se  realice  un  plebiscito  para  que  la
totalidad del Cedral pertenezca al Cantón de León Cortés.”

3. La señora Directora del  Liceo de Tarrazú,  solicita  el  nombramiento de la
Junta Administrativa, por lo que presenta 5 ternas con el  fin de que sea
analizado.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1: De acuerdo con solicitud presentada por la señora Directora del
Liceo  de Tarrazú,  es  que se nombran a  las  siguientes  personas para  que
integren la Junta Administrativa del Liceo de Tarrazú, por un periodo de 3
años:
 Zúñiga Alvarado Marlen, céd. 1-0683-0439
 Campos Camacho Yahaira Vanessa, céd. 3-0409-0541
 Naranjo Blanco Lucrecia, céd. 1-0746-0544
 Valverde Valverde Olga, céd. 1-0858-0873
 Azofeifa Galera Omar, céd. 1-0829-0861

ACUERDO EN FIRME.

4. El Lic. Guillermo Mora Durán, Director de la Escuela Mata de Caña, solicita el
nombramiento de la Junta Administrativa, por lo que presenta 5 ternas con el
fin de que sea analizado.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #2:  De  acuerdo  con  solicitud  por  parte  del  Lic.  Guillermo  Mora
Durán,  Director  de  la  Escuela  Mata  de  Caña,  es  que  se  nombran  a  las
siguientes personas para que integren la Junta de Educación, esto por un
periodo de 3 años:
 Carmen Lidia Cascante Ureña, céd. 112130416
 Maricela Umaña Calderón, céd. 109930779
 Carlos Manuel Jiménez Navarro, céd. 105740424
 Magaly Hidalgo Ureña, céd. 111220513
 Andrea Esther Blanco Picado, céd. 114790921

ACUERDO EN FIRME.

5. La ing. Yenifer Mora Mora, Jefa Departamento de Gestión Vial, mediante el
oficio  MT-U.T.G.V.M.  0341-2018,  presenta  el  estudio  realizado  sobre  el
camino  B° Santa  Cecilia,  según el  acuerdo N° 7,  emitido  por  el  Concejo
Municipal, por lo cual remite el estudio realizado, según oficio ATI-188-2018,
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concluyendo  que  después  de  realizado  el  estudio  pertinente  del  camino,
tomando en cuenta lo que dictan las Leyes 8114, 9329, 5060, el Informe
Especial AI-02-2018 de la Auditoría Interna, así como la Ley de Planificación
Urbana,  se  determina  que  el  camino  no  cumple  con  los  parámetros
establecidos para ser codificado, ya que no cuenta con el  interés público
necesario,  los  cuales  son  parámetros  indispensables  para  que  la
Municipalidad acepte un camino como público e invierta fondos en el mismo.

Los señores regidores indican que si el camino no cumple con lo solicitado en las
Leyes no se puede realizar la declaratoria de camino público.

6. La señora Ingrid Bermúdez F. Directora de Donativos Programados, de la
Teletón Activo 20-30, mediante el oficio DON-101-2018, hace constar que la
señora Andrea Sandi Alvarado y Oscar David Cordero Ugalde, cuentan con la
autorización y respaldo de la Asociación Club Activo 20-30 Internacional de
San José, para organizar y realizar actividades de recolección y la MiniTeletón
en San Marcos de Tarrazú,  en la ciudad de San José,  dichas actividades
consisten en recaudar fondos para donar en Teletón 2018, los eventos se
realizarían  como apoyo  a  nuestro  evento  Teletón  2018  que  éste  año  se
realizará  el  7  y  8  de  diciembre  del  29018,  la  meta  del  2018  será  de
₡500.000.000  (quinientos  millones  de  colones)  de  los  cuales  se  verán
beneficios  el  Hospital  Nacional  de  Geriatría  y  Gerontología  y  el  Hospital
Nacional  de  Niños,  por  lo  anterior  desde  ya  agradecemos  toda  la
colaboración que puedan brindar a los señores Sandi  Alvarado y Cordero
Ugalde  para  la  realización  de  las  diferentes  actividades  internas  en  la
organización.

La solicitud es la donación de donativos en este evento de Teletón el día 01 de
diciembre, así como la autorización por parte suya para autoridad para obtener
los permisos necesarios para poner realizar este evento, además, del uso de los
servicios sanitarios para los organizadores y artistas que participarán en este
evento,  también,  del  servicio  eléctrico,  hidratación  para  los  organizadores  y
artistas, sonido necesario.

7. La  señora  Alcaldesa,  Ana  Lorena  Rovira  Gutiérrez,  mediante  el  oficio
ALRGAMT  279-2018,  presenta  el  tercer  presupuesto  extraordinario  2018,
este  contiene  un  préstamo del  Banco  Popular  para  el  Centro  de  Acopio,
además de la transferencia del  Comité Nacional  de la Persona Joven,  así
como  ingresos  del  proyecto  de  estacionometros,  todo  por  un  monto  de
₡41.250.000.00

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #3:  Según  oficio  ALRGAMT  279-2018,  es  que  se  aprueba  el
presupuesto extraordinario  N° 03-2018,  el  cual  contiene un préstamo del
Banco  Popular  para  el  Centro  de  Acopio,  además  de  la  transferencia  del
Comité  Nacional  de  la  Persona  Joven,  así  como ingresos  del  proyecto  de
Estacionómetros, todo por un monto de ¢41.250.000.00.
Así mismo, se dispensa del trámite de comisión
Queda aprobado por unanimidad, de acuerdo con los regidores presentes:

 Eida Montero Cordero
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 Álvaro Rojas Montero
 Vanessa Mora Vega
 Patricia Ureña Miranda
 Pablo Zúñiga Méndez

ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo #4: De acuerdo con la aprobación del presupuesto extraordinario N°
03-2018, es que se aprueba la modificación al PAO del año 2018.
Queda aprobado por unanimidad, de acuerdo con los regidores presentes:

 Eida Montero Cordero
 Álvaro Rojas Montero
 Vanessa Mora Vega
 Patricia Ureña Miranda
 Pablo Zúñiga Méndez

ACUERDO EN FIRME.
ARTÍCULO V: INFORMES

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

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

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
No hay informes en este espacio.

D.Informe de la señora Alcaldesa Municipal:
1. Hace tiempo se ha postergado la visita de Tarrazú-Quepos, ellos planean que

sea el  otro jueves,  lo  cual  le  parece que no porque tenemos sesión,  sin
embargo,  si  le  interesa  que  vaya  la  ingeniera  y  ustedes,  le  parece
importante, porque vienen el ingeniero de infraestructura del MOPT, Enlace
de  Quepos,  Diputados  de  la  Zona,  los  4  Alcaldes,  los  Ingenieros  de  las
Municipalidades y es importante que tengamos representación, por lo que
significa esa ruta, a pesar de que sabe que nunca se va a ser ruta nacional,
lo que necesitamos es decirle al Ingeniero de infraestructura que ocupamos,
como paso de alcantarillas, estabilización de taludes, etc., y ver en cuanto
sale  o  ver  si  el  MOPT va a  ayudar,  dado que  eso  nunca  va  a  ser  ruta
nacional.

También considera importante invitar al señor Alexis Madrigal del MINAE.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #5: Se invita al Lic. Alexis Madrigal, Jefe de la Oficia de Los Santos,
MINAE,  a  la  gira que se realizará el  próximo jueves  13 de setiembre del
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presente año, al camino Tarrazú-Quepos, finalizando en el Cantón de Quepos,
saliendo del parque central de San Marcos de Tarrazú a las 9 a.m.
Consideramos de suma importancia su acompañamiento, dado que en la gira
estará  presente  funcionarios  de  Infraestructura  del  MOPT,  Alcaldes  de  la
Zona de Los Santos e ingenieros de las Municipalidades. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. El ICE nos apoyó con un trabajo de asfalto en Quebrada Seca al P.H. Pirrís,
fueron  600  metros  de  asfalto,  por  lo  que  solicita  un  acuerdo  de
agradecimiento por el trabajo realizado.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #6: Agradecemos al PH. Pirrís, ICE por los 600 metros de asfalto
colocados en el camino Quebrada Seca – Represa ICE, código 105-229.
Es  de  suma  importancia  el  apoyo  brindado  a  la  Comunidad  y  a  esta
Municipalidad, por lo que pedimos a Dios que los llene de bendiciones en sus
labores diarias.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. Recordar la visita de los funcionarios de Migración y Extraería, el próximo
martes 11 de setiembre, el cual vienen con Migra-móvil, que es para apoyar
a las personas que se encuentran trabajando y no están legales en nuestro
Cantón.

4. El lunes 03 de setiembre tuvimos una reunión en el C.A.I.S. de Los Santos,
dicen que no se llama así  porque no tienen muchos servicios, así  que se
llama Sede Área de Salud. En dicha reunión se tocaron 4 temas: 1. Acceso al
C.A.I.S, ruta alterna. 2. Desechos Sólidos. 3. Manejo de Infecto-contagiosos.
4. Ordenamiento Vial.  

Sería importante que se envíe un acuerdo a Coopetarazú para saber si ellos aún
están en la anuencia de donar el terreno para el acceso de la ruta alterna, ver en
que trámite está y si están anuentes, al igual que con la señora Cecilia Umaña.
Es hacerles saber la importancia con que se cuente con la ruta alterna, y solicitar
si tienen la anuencia de donar esa parte para hacer la ruta alterna.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #7:  Dada la  importancia  de contar  con una ruta  alterna para el
acceso a la Sede del Área de Salud Los Santos (C.A.I.S), es que consultamos
al  Lic.  Carlos  Vargas  Leitón,  Gerente General  de Coopetarrazú R.L.  y  a  la
señora Cecilia Umaña Gamboa, si aún están en la anuencia de donar terreno
para que la construcción de la ruta alterna sea una realidad.
De ser positiva la respuesta, consultamos en qué estado se encuentra dicho
terreno.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Así mismo, solicitar a la Ing. Yenifer Mora, del Departamento de Gestión Vial que
realice los estudios correspondientes y que también se encargue de hablar con
los dueños de los terrenos.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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Acuerdo  #8:  Se  solicita  a  la  Ing.  Yenifer  Mora  Mora,  Jefa  Departamento
Gestión  Vial  Municipal  de  Tarrazú,  a  través  de  la  señora  Alcaldesa,  Ana
Lorena Rovira Gutiérrez, realizar los estudios correspondientes del terreno
donde posiblemente de construya la ruta alterna a la Sede del Área de Salud
Los Santos (C.A.I.S).
Además, de que hable con los dueños de las propiedades para verificar si
están anuentes a realizar la donación del terreno.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. Con relación al  proyecto  del  Centro  de Acopio,  se  quiere  instalar  puntos
ecológicos en varios lugares, son los basureros de colores, como en barrios
organizados, y en la Sede del Área de Salud; cada punto es caro, pero se va
a realizar un esfuerzo para colocarlo.

Se habló del ordenamiento vial y se les explico todo y estuvieron de acuerdo por
parte de ellos,  más bien hablaron del  problema que ellos tienen,  porque los
carros parquean a ambos lados y muchas veces la ambulancia le cuesta pasar.
Fue una reunión bonita, es importante esos acercamientos.
La regidora Mora Vega consulta si se habló sobre el parque de ellos de adentro. 
La señora Alcaldesa indica que no hablaron de ese tema.
Con relación al programa de mamografía, aún hay espacios para mujeres de 45
años en adelante; ellos dicen que aún hay mucho espacio, entonces si saben de
señoras que se les invite, el programa es hasta mujeres de 69 años.
Sería importante que se envíen invitaciones a las Escuelas del Cantón, para que
por medio de los padres de familia se les haga llegar la invitación.
Además, de anuncio en cable, radio, iglesia, entre otros.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #9:  Se  solicita  a  las  Escuelas  y  Colegios  del  Cantón  de  Tarrazú,
enviar invitaciones a las madres de familia sobre el proyecto que tiene la
Sede del Área de Salud Los Santos (C.A.I.S.), relacionado a las mamografías a
mujeres entre los 45 a 69 años, la cual se realiza de lunes a jueves, de 9 a.m.
a 3 p.m., en el parqueo del C.A.I.S Los Santos y deben de sacar la cita previa.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

6. El martes tuvimos reunión de la Comisión Municipal de Emergencia, ya que la
Comisión Nacional  de Emergencia  solicita  el  Plan de Atención Cantonal  y
tiene que estar aprobado por el  Concejo,  sin embargo, aún no lo hemos
terminado, a hoy las instituciones no han pasado la información, pero es ver
si lo puede tramitar de hoy en ocho para que lo aprueben.

 
7. El  señor Vice Alcalde estuvo el  día de ayer en su representación ante el

comité del IINDER, el cual, se nombró una nueva Junta Directiva, quedando
la señora Susy Calderón como Presidenta, esto porque ya no pueden ocupar
dicho  cargo  Alcaldes  o  funcionarios  de  Instituciones,  debe  de  ser  de  la
sociedad civil.

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

13



ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. La señora Vice Presidenta indica que el comercio había solicitado el cambio de
horario de las sesiones, pero en la nota enviada se les hizo saber que no se
va  a  cambiar,  de  acuerdo  a  la  última  decisión  que  tomo  este  Concejo
Municipal. 

2. La regidora Mora Vega, retoma el tema de nombrar al Parque Central de San
Marcos  de  Tarrazú,  Biblioteca  Municipal  y  parque  de  las  Tres  Marías,
considera importante analizar los nombres.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #10: Se nombra a la Biblioteca Municipal de Tarrazú con el siguiente
nombre:

 Juan Bautista Chanto Méndez.
Dicho nombramiento obedece a que ha sido educador, ha aportado mucho al
Cantón y ha dejado un gran legado.
ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo #11: Se nombra al Parque Central de San Marcos de Tarrazú con
el siguiente nombre:

 José Miguel Cascante Rojas
Debido a que históricamente se sabe que el sitio que hoy ocupa el casco de
la ciudad de San Marcos de Tarrazú tuvo como primer poblador al señor
José Miguel Cascante Rojas, quien adquirió dicha propiedad en el año de
1848 en un remate público  por un valor de 442 pesos y ½ real. Por lo que
es  un  reconocimiento  histórico  a  su  memoria  y  para  que  las  nuevas
generaciones  tengan  la  oportunidad  de  conocer  a  este  ciudadano  que
después de nuestros indígenas fue el primer habitante que se estableció en
esta tierra para cultivarla y permitir que más personas, con el pasar del
tiempo, la fueran convirtiendo en su lugar de residencia.
Esto basados en la moción presentada por el regidor Juan Carlos Sánchez
Ureña,  mediante  el  acuerdo  N°  6,  de  la  sesión  ordinaria  022-2016,
celebrada el 28 de setiembre del 2016.
ACUERDO EN FIRME.

Acuerdo #12: De acuerdo con solicitud por parte de la Radio Cultural Los
Santos, es que se nombra el parque ubicado frente a esta radioemisora, en
la urbanización de Las Tres Marías, con el siguiente nombre:

 Parque del Productor Agrícola.
ACUERDO EN FIRME.

Sin  más asuntos que tratar  finaliza  la  sesión a las  doce horas con cuarenta
minutos del día.
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____________________                                      _____________________
Daniela Fallas Porras                                               Eida Montero Cordero
  SECRETARIA                                                          VICE PRESIDENTA

_________________________
Refrendado por

Ana Lorena Rovira Gutiérrez
ALCALDESA
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