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ACTA 036-2021 
 

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 y treinta minutos del día siete de enero del dos mil veintiuno. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS): 

 
Señora                  Eida Montero Cordero  

Presidenta Municipal a.i. 
 
Señor                   Carlos Abarca Cruz                    
Señor  Henry Ureña Bonilla                   
Señora                Mileidy Abarca Jiménez               

 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 

Señora                  Vanessa Mora Vega                    
 

REGIDORES SUPLENTES: 
Señorita         Michelle Quesada Blanco      

Señor                    Asdrúbal Naranjo Blanco             
 

SINDICOS PRESENTES: 
Señor                   Roberto Cordero Fallas              Distrito Primero 
Señor                   Roy Vega Blanco                       Distrito Segundo 

 
FUNCIONARIOS (AS) PRESENTES: 
Señora                  Ana Lorena Rovira Gutiérrez       Alcaldesa Municipal 
Señor                    Fernando Portuguez Parra          Vicealcalde Municipal       

Señora  Daniela Fallas Porras                 Secretaria Concejo Municipal 
 

DEBIDAMENTE AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor                   Juan Carlos Sánchez Ureña         Presidente Municipal 

Señora                  Daniela Gutiérrez Valverde         Regidora Suplente 
Señor                    Eliécer Zamora Monge               Regidor Suplente               
  

         
APROBACION DE LA AGENDA 

 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Comprobación del quórum 
2. Atención al Público 

3. Lectura y aprobación de actas anteriores 
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4. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 
5. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia 
6. Informes 

• Funcionarios Municipales 
• Comisiones y Representaciones 

• Alcaldesa Municipal 
7. Mociones  

8. Participación de los síndicos 
9. Asuntos Varios 

 
La señora Presidenta a.i., da los buenos días y da gracias a Dios por permitirnos un 
día más, el cual nos permitió terminar un año 2020 diferente, así que pedimos para 
que sea él el que tome el control de todo lo que hagamos este año y esta sesión, 
que nos dé sabiduría para tomar las mejores decisiones. 

 
ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

Comprobación del quorum, 4 regidores propietarios y 1 regidora suplente en calidad 
de propietaria 

 
ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 
No hay atención al público en este espacio. 

 
ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 

 

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 

• Acta de la Sesión Ordinaria 035-2020, del veintiocho de diciembre del 
dos mil veinte, se aprueba sin objeciones. 

 
ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 035-2020, celebrada el 

28 de diciembre del 2020. 

Aprobada con 3 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTICULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 
1. El regidor Juan Carlos Sánchez Ureña, Presidente Municipal, presenta su 

justificación de la ausencia de la sesión ordinaria del 07 de enero del 2021, por 
motivo de una situación de fuerza mayor. 
 

2. La regidora Daniela Gutiérrez Valverde, presenta su justificación de la ausencia 
de la sesión ordinaria del 07 de enero del 2021, por motivos laborales. 
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3. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de 
Tarrazú, mediante el oficio MT-DL-001-2020, indica: “En vista del acuerdo 
número 6 de la sesión ordinaria 033-2020 del 17 de diciembre del 2020, con el 
cual solicitan criterio legal referente al oficio MUPA-SECON-1135-2020 de la 
Municipalidad de Paraíso, con relación al Reglamento para la aplicación del 
principio de subsidiaridad para el ejercicio de competencias transferidas del 
Poder Ejecutivo a las Municipalidades, procedo al indicar: El oficio MUPA-
SECON-1135-2020 de la Municipalidad de Paraíso, lo que hace es oponerse al 
Reglamento para la aplicación del principio de subsidiaridad para el ejercicio de 
competencias transferidas del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, ya que 
argumentan que el reglamento es un retroceso en el proceso de 
descentralización territorial, en contra de la Autonomía Municipal. Una vez 
analizada la propuesta de reglamento, es evidente que se deben realizar algunas 
modificaciones, sin embargo, el plazo de consulta de pública otorgado por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, venció el 18 de 
diciembre del 2020. La propuesta de Reglamento, lo que pretende es normar el 
principio de subsidiariedad establecido en la Ley 8801, “Ley General de 
Transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades.” Las 
modificaciones a realizar deben ir dirigidas en el sentido de que las 
Municipalidades son las que deben solicitar al Poder Ejecutivo la aplicación del 
principio de subsidiariedad y que el Poder Ejecutivo no tenga la potestad de 
intervenir o entrometerse en las competencias municipales antojadizamente sin 
fundamento alguno, ya que la función de este es de colaboración y 
coordinación, se debe respetar la autonomía municipal”. 
 

4. La señora Hazel Mena García, Secretaria de actas, del Consejo de Administración 
de CoopeDota R.L., mediante el oficio CONS-80-2020, manifiestan 

textualmente: “Esperamos que se encuentren realizando sus labores diarias con 
el mayor de los éxitos. Por este medio y de parte del Consejo de administración 
de Coopedota R.L. se desea externar una sincera felicitación por la ardua labor 
que han realizado con la construcción de los albergues para hacer frente a la 
actual pandemia del Covid-19, acto que demuestra compromiso, solidaridad y 
empatía para cada uno de los pobladores de nuestra querida Zona de los 
Santos”. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: Agradecemos al Consejo de Administración de CoopeDota R.L., 

por el oficio CONS-80-2020, donde nos felicitan por la construcción de los 
albergues para hacer frente a la actual pandemia del COVID-19. 

Así mismo, agradecemos por la donación de bidones para el Centro de 
Contención para personas positivas por COVID-19.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
5. El señor Jonathan Espinoza Segura, Director Ejecutivo de la ANAI, mediante el 

oficio ANAI-102-2020, manifiestan textualmente: “Asunto: Observaciones y 
comentarios al “Protocolo para transporte y movilidad de estudiantes de Centros 
Educativos públicos y privados.”  
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Por este medio me permito hacer constar las observaciones y comentarios de la 
propuesta de protocolo para transporte y movilidad de estudiantes de Centros 
Educativos públicos y privados, mismos que fueron discutidos por Alcaldes 
miembros de nuestra Junta Directiva:  
- En el apartado de “Marco Legal” omite señalar algunas normas que regulan la 
materia como lo es la Ley general de caminos públicos N°5060, Ley de Tránsito 
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 y Ley Especial para la 
Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal N° 9329.  
Con respecto al punto 6.5 nos referimos en los siguientes términos:  
- Este apartado no incluye al Ministerio de Educación Pública (MEP) por medio 
de su Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).  
- Sobre la señalética no se tiene claro quien asumirá el costo, ya que el mismo 
es elevado y las Municipalidades por medio de la Ley N° 9329 y 8114 no podrían 
utilizar dichos fondos por ser transferencias de capital con un destino específico, 
además que estos fondos siempre deben responder a planes quinquenales y 
operativos ya aprobados con su respectivo contenido presupuestario. El uso de 
esos fondos para esos fines en caso de ser usados en red vial nacional podría 
constituir sanciones administrativas y hasta denuncias penales. Tampoco queda 
claro cuál será el proceso de colocación de señales en infraestructura de la red 
vial nacional a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del 
Consejo Nacional de Vialidad.  
- No queda claro si el MEP girará alguna directriz que indique el método y 
procedimiento para que los respectivos Centros Educativos y sus Juntas de 
Educación recopilen la información solicitada por el protocolo (fichas) y cuál será 
su mecanismo de transferencia hacia la Municipalidad para la elaboración de los 
planes. 
- Las Juntas de Educación no tienen la capacidad técnica instalada para elaborar 
las fichas de accesibilidad educativa en tan corto plazo.  
- No queda claro la competencia “deberán proveer las condiciones adecuadas 
de salud pública que fomenten los desplazamientos sanitariamente seguros por 
modos activos de movilización” ya que usa conceptos indeterminados, que 
inclusive para llevarla a cabo, requerirá de un trabajo intersectorial propio del 
Comité Municipal de Emergencias y no solo de la municipalidad.  
Dejo rendidas las observaciones y comentarios de varios Alcaldes integrantes 
de Junta Directiva de ANAI con la preocupación del corto tiempo y la premura 
para la revisión, lo cual atenta con la buena planificación y previsión de lo 
solicitado a los gobiernos locales. Además, incorporaron el punto 6.5 sin tomar 
en cuenta la Mesa de Gestión Municipal para su construcción, solo para una 
breve consulta y/o revisión, por lo que consideramos poco viable la ejecución 
de dicho protocolo”. 

La señora Alcaldesa indica que es un apoyo que están solicitando, sin embargo, le 

trasladó la información a la Asesora Legal para que brinde el criterio.  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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ACUERDO #3: Solicitamos a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal 
de la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena 
Rovira Gutiérrez, poder brindarnos un criterio legal sobre el oficio ANAI-102-

2020, emitido por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, 
relacionado al “Protocolo para transporte y movilidad de estudiantes de Centros 

Educativos públicos y privados” del Ministerio de Salud. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El regidor Carlos Abarca Cruz llega a la sesión a las 8:50 a.m. 
 

6. El Honorable Concejo Municipal de Santa Ana, mediante el oficio 738-2021, 
transcribe el acuerdo N° 2, en la sesión ordinaria 36 celebrada el martes 05 de 

enero del 2021, que dice textualmente: “ Acuerdo 02: Se dispensa de trámite, 
se aprueba de forma definitiva por unanimidad; apoyar la solicitud que, 
mediante oficio DE-E-381-12-2020, hace la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense del Seguro Social para 
que incluyan en la aplicación prioritaria de la vacuna contra el COVID-19,a los 
funcionarios y funcionarias municipales con alto nivel de exposición al virus en 
sus labores ordinarias”.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus 

extremos el oficio 738-2021 emitido por el Honorable Concejo Municipal de 
Santa Ana, donde transcriben el acuerdo 02, tomado en la sesión ordinaria 36 

celebrada el 05 de enero del 2021, que textualmente dice: 
“Acuerdo 02: Se dispensa de trámite, se aprueba de forma definitiva por 
unanimidad; apoyar la solicitud que, mediante oficio DE-E-381-12-2020, hace 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, al Ministerio de Salud y a la Caja 
Costarricense del Seguro Social para que incluyan en la aplicación prioritaria de 
la vacuna contra el COVID-19, a los funcionarios y funcionarias Municipales con 
alto nivel de exposición al virus en sus labores ordinarias”. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
7. El Honorable Concejo Municipal de Oreamuno, mediante el oficio MO-SCM-

1315-2020, transcribe el artículo 11°, acuerdo N° 406-2020, estipulado en la 
sesión No. 51-2020, celebrada el 20 de diciembre del 2020, que dice 

textualmente: “dar un voto de apoyo al artículo 2, inciso 2, acuerdo 2, tomado 
por la Municipalidad de Paraíso, sesión No. 52 del 15 de diciembre del 2020, en 
la lucha contra la decisión del Gobiernos de la República de dejar sin efecto el 
presupuesto que por Ley No. 3859 por concepto del 2% de transferencias a las 
asociaciones de desarrollo comunal (DINADECO)…”. 
 

8. El Honorable Concejo Municipal de Guatuso, transcribe el artículo VIII, acuerdo 
7, inciso k), de la sesión ordinaria #50-2020, celebrada el 22 de diciembre del 

2020, que dice textualmente: “se recibe oficio SCMT-678-2020 de la 
Municipalidad de Tarrazú donde brinda el voto de apoyo solicitado por acuerdo 
N° 9, en sesión ordinaria 032-2020, celebrada el 10 de diciembre del 2020, con 
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relación a que no se está de acuerdo para que se haga el recorte presupuestario, 
en este caso con afectación a las transferencias del 2% a DINADECO…” 
 

9. El Honorable Concejo Municipal de Río Cuarto, mediante el oficio OF-AL-480-
2020, indican que en virtud de la buena comunicación interinstitucional, de las 

políticas y los principios que fundamentan al gobierno abierto, así como, de la 
transparencia que deben garantizar las administraciones públicas se hacen de 

conocimientos de los diferentes gobiernos locales de nuestro país los medios de 
contactos de la Municipalidad de Río Cuarto. Es pertinente indicar que son los 

medios oficiales de contacto y comunicación con la Municipalidad de Río Cuarto, 
por lo que se señala como medios para recibir cualquier tipo de notificación o 

comunicación que su autoridad requiera hacer de conocimiento de este 
Gobierno Local. 
 

10. El Honorable Concejo Municipal de Garabito, mediante el oficio S.G. 643-
2020-XE, transcribe el artículo III, inciso I), de la sesión ordinaria N° 34, 

celebrada el 21 de diciembre del 2020, que dice textualmente: “Apoyo al 
acuerdo de la Municipalidad de San Pablo de Heredia – Cumplimiento real de la 
Legislación del Transporte Público y de la Normativa Nacional e Internacional 
que protege los derechos de las personas con discapacidad”. 
 

11. El Honorable Concejo Municipal de Atenas, mediante el oficio MAT-CM-1188-

2020, transcribe el artículo VII, acuerdo 20, de la sesión ordinaria #55-2020, 
celebrada el 22 de noviembre del 2020, que dice textualmente en lo que 
interesa: “…brindar el apoyo en todos sus extremos al acuerdo tomado por la 
Asamblea General de Alcaldías e Intendencias… haciendo un llamado 
respetuoso a que se desista de la propuesta de vender la cartera de CONAPE al 
Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un error histórico con una 
Institución, que trabaja estimulando el talento de los jóvenes más vulnerables, 
los estudiantes de educación superior de escasos recursos quienes no tienen 
acceso al crédito bancario para financiar sus estudios…” 
 

12. El Honorable Concejo Municipal de El Guarco, mediante el oficio 468-SM-

2020, transcribe el acuerdo N° 227, de la sesión ordinaria #51-2020, celebrada 
el 28 de diciembre del 2020, que dice textualmente en lo que interesa: 
“…haciendo un llamado respetuoso a que se desista de la propuesta de vender 
la cartera de CONAPE al Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un error 
histórico con una Institución, que trabaja estimulando el talento de los jóvenes 
más vulnerables, los estudiantes de educación superior de escasos recursos 
quienes no tienen acceso al crédito bancario para financiar sus estudios…” 
 

13. El Honorable Concejo Municipal de Goicoechea, mediante el oficio SM-2647-

2020, transcribe el artículo VI, de la sesión ordinaria #52-2020, celebrada el 82 
de diciembre del 2020, que dice textualmente en lo que interesa: “…haciendo 
un llamado respetuoso a que se desista de la propuesta de vender la cartera de 
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CONAPE al Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un error histórico con 
una Institución, que trabaja estimulando el talento de los jóvenes más 
vulnerables, los estudiantes de educación superior de escasos recursos quienes 
no tienen acceso al crédito bancario para financiar sus estudios…” 
 

La señora Alcaldesa solicita permiso para retirarse, tiene la bendición de las 
instalaciones por parte del Sacerdote del Cantón y ya llegó, así que el señor 

Vicealcalde queda en su representación. 
 

 
ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA. 
 
No hay asuntos de trámite a juicio de la presidencia en este espacio. 

 
ARTÍCULO VI: INFORMES 

 
A. Informes de Funcionarios Municipales: 

No hay informes en este espacio. 
 

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

 
C. Informe de la señora Alcaldesa Municipal: 
Dicho informe lo dará el señor Vicealcalde:  

1. Buenos días, feliz y próspero año lleno de salud, agradecer todo el apoyo que 
tuvieron con la administración el año pasado y seguir trabajando en conjunto. 

 
2. Solicita un acuerdo de autorización para que la señora Alcaldesa pueda firmar 

Convenio cooperación interinstitucional entre el INEC y la Municipalidad, para la 
ejecución del XI censo nacional de población y VII de vivienda. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez a 

firmar “Convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional 
de Estadística y Censo y la Municipalidad de Tarrazú para la ejecución del XI 
Censo Nacional de Población y VII de Vivienda”. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Solicita otro acuerdo de autorización para que la señora Alcaldesa pueda firmar 
convenio con la Municipalidad de Dota, para el visado de planos del topógrafo 

Carlos Elizondo, esto debido a que la Topógrafa Municipal de Tarrazú es su hija, 
y para que no haya conflicto de intereses, es que realiza dicha solicitud.   

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú autoriza a la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, a la firma del Convenio de Cooperación 
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Interinstitucional entre la Municipalidad de Tarrazú y la Municipalidad de Dota, 
para servicios de topografía. 
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ARTICULO VII: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VIII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 
 

Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco comenta que en estos días visitó 
algunos de los proyectos que se están realizando, no todos, pero está contento, 
son proyectos importantes en las comunidades y los vecinos también están 

contentos con los trabajos que se están realizando de obra gris y se está iniciando 
con unas obras en el gimnasio multiuso y aulas de aprendizaje en San Lorenzo. 

 
Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas indica que estamos en el proceso 

fuerte de café, pero existe una gran preocupación de vías de acceso en calles 
codificadas que están en mal estado. Actualmente el tractorista municipal está 
enfermo y no tenemos operador, mucha gente se ha acercado y consulta si pueden 
intervenir caminos y no se puede dar respuesta porque la administración no ha 

podido contratar a un tractorista, aunque han hecho la gestión para reemplazar al 
funcionario Rubén Fallas por un mes, esto por incapacidad, esa es la máxima 
preocupación que tenemos por caminos inaccesibles, como el de los Gutiérrez a 

salir a la placa de El Rodeo, otro es el camino El Rodeo a San Pedro, por el lado de 
Guadalupe hay varios caminos por intervenir, todos los años se pedía el tractorista 

en verano para conformar caminos, pero la vida y la situación que se presenta nos 
complica el mantenimiento a la red vial  por dónde sacan el producto del café. 

 
La señora Presidenta a.i., indica que se está haciendo la gestión. 
 
El regidor Abarca Cruz pide las disculpas por llegar tarde, pero es un tiempo 

complicado por el café. 
Recientemente salió publicaciones del mal estado del camino a Quepos y Naranjillo; 
así que consulta al síndico Vega Blanco que sabe al respecto o qué acciones se han 

tomado. 
 

El síndico Vega Blanco manifiesta sobre el camino a Naranjillo, la última información 
que tiene es que está cerrado, que es un barranco que no ha dejado de caer 

material y para la maquinaria es complicado, va a ir al depto. gestión vial a consultar 
porque hay maquinaria trabajando, pero no deja de caer material. 

Sobre el camino a Quepos, eso le corresponde a la Municipalidad de Quepos, así 
que se está coordinando para que ellos intervengan, porque si llegan muchas 

quejas, pero es el lado de Quepos que tiene que intervenir. 
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El regidor Abarca Cruz indica que está claro, pero alguien tiene que hacer algo y es 
importante ver que acciones se están tomando, si están en comunicación con 
Quepos, aparte de que tenemos que dejar claro el límite y hacer la rotulación, para 
no seguir arrastrando una culpa que no es nuestra, pero no quiere decir que no 
tengamos que consultar. 

 
La señora Presidenta a.i., comenta que si está vigente el convenio. 

 
El señor Vicealcalde da los buenos días, con relación al camino a Naranjillo, es un 

caso fuera de nuestras manos, la madre naturaleza es más fuerte que nosotros, 
algo hicimos mal cuando se abrió el camino y el material se está viniendo poco a 

poco, alguna gente dijo que poner dinamita. Esto es un problema de la última 
tormenta, la maquinaria lo poco que puede hacer es habilitar el tránsito, el día que 
fue a Naranjillo con el enlace de Casa Presidencial, el INDER y otras instituciones, 

se vio como cae material, hoy podrían hacer una visita de campo para ver como se 
puede ir a la parte de arriba.  

Nosotros aquí vemos un verano lindo, pero no nos imaginamos las lluvias de 
adentro. El funcionario Rubén Fallas, el tractorista se enfermó y para que lo hayan 

incapacitado es por algo, está bastante enfermo, no conseguimos tractoristas, y 
estamos buscando, pero estamos en eso, no es jugando y es una intervención de 

15 días y nos atrasa con lo que dice el síndico Cordero Fallas de la conformación 
del camino. 

Sobre Quepos tenemos un problema, es cierto lo que dice el síndico Vega Blanco y 
le parece importante marcar esa parte y no nos echen la culpa, de saber el límite, 
y también atrasó el tema de presupuesto, eso no nos exime de hacer movimientos 

para tener el camino en buenas condiciones. 
La señora Alcaldesa ha estado coordinando con el Ing. De gestión Vial de Quepos 

y regidores de dicho cantón, también ha hablado con el señor Alcalde, y no sabe 
desde hace cuánto se mandó el convenio con Quepos, pero aun el señor Alcalde no 

lo ha firmado. 
Estamos coordinando con Quepos para el mantenimiento del mismo. 
 
El Sacerdote de la Parroquia Evangelista San Marcos se presenta a realizar la 

bendición en el salón de sesiones. 
 
El regidor Naranjo Blanco indica que los vecinos hacen preguntas, así que consulta 

si se puede pasar por el camino o en qué condiciones está el camino. 
 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que él pasó hace 8 días y está feo, es un tramo 
que se puede pegar el vehículo y solo pasan carros altos y de doble tracción y con 

dificultad. 
 

El regidor Ureña Bonilla da los buenos días, feliz año de bendición, salud y trabajo. 
Analizando el tema, creo que en este momento y con estos temas, es cuando 

tenemos que sacar lo que nos corresponde hacer, no es secreto que, por muchos 
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años, durante su existencia y que entiende, el camino a Quepos es s un problema 
y el camino a Naranjillo igual. Se vienen estos problemas, creo que seguimos 
hablando sobre lo mismo, se hacen trabajos paliativos, en Naranjillo está la 
maquinaria y se hace lo que se puede, pero considero que debemos aprovechar el 
tiempo y ver que proyectamos. Este barranco en Naranjillo se viene a cada rato y 

eso va a seguir hasta no tomar una decisión, entonces es prestar atención y ver 
que hacemos, es parte de nuestro territorio, tenemos vecinos que viven allá y es 

uno de los momentos para actuar. 
Sobre el camino a Quepos, hace tiempo se habló al respecto y propuso poner un 

mojón para la delimitación. 
Si la señora Vicealcaldesa de Quepos no puede asumir, porque no delega o el señor 

Alcalde de Quepos no asume, se debe de hablar con el Concejo Municipal de Quepos 
ya que es una ruta importante para nosotros y para ellos, por el turismo, entonces 
de alguna forma es buscar una solución, creo que si es tomar una decisión firme, 

sea Concejo a Concejo o buscar el mecanismo que realmente pueda solucionar el 
problema. Le parece que como Concejo es tomar acción y solucionar esos 

problemas. 
 

El señor Vicealcalde comenta que entiende el punto del regidor Ureña Bonilla, pero 
no es tan fácil, lo que pasa es que la naturaleza es muy sabia, es como el caso de 

El Cura, nadie se imaginaba que ese camino se iba a ir, pero con Quepos se habla 
de pavimentar, por eso son los estudios con el INDER y Casa Presidencial, porque 

esa intervención que si debe de ser definitiva, nos tenemos que asegurar que sea 
transitable. 
Sobre lo del Alcalde de Quepos, nosotros estamos en movimiento y eso que dice el 

regidor Ureña Bonilla de tomar una decisión, pero al final es de conocimiento del 
Concejo lo que pasa y es ver si lo podemos solucionar esta semana. 

 
La señora Presidenta a.i., considera conveniente dar tiempo 8 días y depende de 

las acciones que se den, tomar decisiones nosotros. 
Con la anterior Alcaldesa, doña Patricia tuvimos buena comunicación, nosotros 
íbamos y ellos venían y el camino se mantuvo en óptimas condiciones, las lluvias 
dieron chance, no era lindo, pero si era transitable.  

 
El síndico Vega Blanco comenta que también está de acuerdo con el regidor Ureña 
Bonilla, es un camino importante, cuantos vehículos transitan un fin de semana, 

pero es difícil para un Concejo de Distrito presupuestar sin saber que se requiere, 
son caminos inestables, es difícil, y también si buscar la manera de delimitar para 

librarnos un poco la presión de que es lo que hace la Municipalidad, aunque sea 
algo sencillo, no sabe qué posibilidad hay para marcar ese límite. 

 
El regidor Abarca Cruz comenta que en una reunión se dijo que el límite era 700 

metros después de la entrada a San Isidro de Tarrazú, pero él buscó el rotulo y no 
lo vio.  
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El síndico Vega Blanco manifiesta que es solo que le den el punto exacto de donde 
es el límite. 
 
El regidor Ureña Bonilla comenta que está de acuerdo con todos, no es que él lo 
vea fácil, en algún momento tuvo una charla con un miembro del INDER, hablando 

sobre esa carretera, se dijo: “qué lindo pavimentar y arreglar”, pero no es fácil, el 
señor dijo que si eso se diera, se iniciaría en 10 años, porque son muchos los 

estudios que se tienen que dar. 

La delimitación se puede hacer para liberar un poco, la gente habla y no saben 

dónde llega el territorio. Los que vivimos aquí, pensamos que el camino de nosotros 
termina en el Río La Gallega, pero si existe una delimitación, que la gente sepa 

hasta donde nos corresponde, entonces, que el camino esté en buenas condiciones 
y en un plazo corto, aunque no sea sencillo. 
Sobre el camino a Naranjillo, se habla de dinamitar, pero no es poner una bomba, 

a lo que se refiere es buscar al profesional y ver esa opción, porque si seguimos en 
lo mismo, la maquinaria seguirá parqueada y es el mismo problema; no es que lo 

vea fácil, es buscar el mecanismo, que dura tiempo, está bien, pero es buscar 
soluciones para dejar en claro. Apoya y entiende la situación natural y administrativa 

que ahí se da. 
 

La señora Presidenta a.i., manifiesta que desde que tiene uso de razón, ese camino 
ha tenido ese problema, su papá tenía finca en San Isidro de Tarrazú, y recuerda 

que se venían barrancos y lo quitaban a pala, entonces viene con el mismo problema 
desde hace muchos años. 
 

La regidora Mora Vega da los buenos días y desea un feliz año para todos. 
Está bien todas las intenciones que se habla de delimitar y cuando se dice que se 

hacen los rótulos, pero me parece que se tiene que hacer con la seriedad que 
requiere al ser una ruta tan importante para los vecinos, por medio de un acuerdo 

solicitar al departamento correspondiente cual es el límite catastral y   así informar 
a los pobladores que es lo que nos corresponde como cantón. 
Me parece que el Departamento de Catastro y Bienes Inmuebles nos pueden 
ayudar, y sería solicitar que nos tenga el punto exacto de la limitación y con ese 

punto ya se coloquen los rótulos correspondientes, pero siempre que la señalización 
sea algo que sea respaldado con documento y lo real según el departamento. 
Que en ocho días si es posible nos den los puntos exactos del límite y ya con base 

a eso se toma la decisión de cómo será la señalización.  
 

La regidora Abarca Jiménez comenta que no recuerda bien sobre el acuerdo que se 
había tomado.  

La señora secretaria responde que se ha hablado, pero no se tomó ningún acuerdo. 
 

El regidor Ureña Bonilla indica que con los rótulos es complicado, hay gente para 
todo, y puede no cumplir el propósito y sea convierta en mercancía para otra 

persona; él considera importante que se coloque un mojón y cree que se termina 
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el problema, porque un mojón a nadie le sirve para nada; además, un rotulo es 
invertir y arriesgar a que se lo roben. Delimitar con mojones si se puede hacer a la 
brevedad. 
 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: Se solicita al departamento de Catastro de la Municipalidad de 
Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder 

identificar las coordenadas de los límites entre el Cantón de Tarrazú y el Cantón 
de Quepos, a la altura del sector de San Isidro de Tarrazú. Se solicita la 
respuesta para el próximo jueves 14 de enero del 2021. 

Así mismo, se solicita al departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de 
Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, tomar las medidas correspondientes, 

para que una vez que el departamento de Catastro de la Municipalidad de 
Tarrazú brinde la debida respuesta de los límites entre el Cantón de Tarrazú y 

el Cantón de Quepos, coloquen dos mojones, uno a cada lado de la vía, para 
realizar la delimitación de ambos cantones. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Vicealcalde informa que el día de mañana de 9:30 a.m. a 12:30 m.d, va a 

estar cerrado el camino a San Martín, por construcción de cunetas. 
 

La señora Presidenta a.i., indica que con relación al mantenimiento del camino a 
Quepos, es dar tiempo a la otra semana y saber que acciones han tomado la 

Administración con Quepos, y dependiendo, nosotros tomar una decisión para el 
Concejo Municipal de Quepos. 

 
ARTÍCULO IX: ASUNTOS VARIOS 

 

1. El síndico Vega Blanco comenta si existe la posibilidad, ya que ha conversado 
con personas de San Carlos sobre el límite de San Carlos, ellos tienen dudas con 

ese sector, en Río Negro y si se puede establecer, es el camino entronque El 
Cura – Río Negro, se determine cual es el límite entre el Cantón de Tarrazú y el 

Cantón de Quepos, en el punto conocido como San Josecito. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #8: Se solicita al departamento de Catastro de la Municipalidad de 
Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder 
identificar las coordenadas de los límites entre el Cantón de Tarrazú y el Cantón 

de Quepos, a la altura del sector de San Josecito, camino entronque El Cura – 
Río Negro . Se solicita la respuesta para el próximo jueves 14 de enero del 2021. 

Así mismo, se solicita al departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de 
Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, tomar las medidas correspondientes, 

para que una vez que el departamento de Catastro de la Municipalidad de 
Tarrazú brinde la debida respuesta de los límites entre el Cantón de Tarrazú y 
el Cantón de Quepos, coloquen dos mojones, uno a cada lado de la vía, para 

realizar la delimitación de ambos cantones. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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2. Así mismo, el síndico Vega Blanco consulta si recuerdan la visita que hizo a Cerro 
Nara, ellos solicitaban el límite entre Cerro Nara con Dota, no sabe si se puede 
tomar el acuerdo, solicitando al Depto. De Catastro indicarnos cual es la 
delimitación y que Gestión Vial coloque los mojones. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #9: Se solicita al departamento de Catastro de la Municipalidad de 
Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder 

identificar las coordenadas de los límites entre el Cantón de Tarrazú y el Cantón 
de Dota, a la altura del sector de Cerro Nara de Tarrazú. Se solicita la respuesta 
para el próximo jueves 14 de enero del 2021. 

Así mismo, se solicita al departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de 
Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, tomar las medidas correspondientes, 

para que una vez que el departamento de Catastro de la Municipalidad de 
Tarrazú brinde la debida respuesta de los límites entre el Cantón de Tarrazú y 

el Cantón de Dota, coloquen dos mojones, uno a cada lado de la vía, para 
realizar la delimitación de ambos cantones. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. El regidor Abarca Cruz indica que en la misma línea, se debe de definir cuál es 

el límite entre el Distrito de San Marcos y San Lorenzo, en el sector de El Salado, 
que nos indiquen el punto de división. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #10: Se solicita al departamento de Catastro de la Municipalidad de 

Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, poder 
identificar las coordenadas de los límites entre los Cantones del Distrito de San 
Marcos y el Distrito de San Lorenzo, a la altura del sector de El Salado de 

Tarrazú. Se solicita la respuesta para el próximo jueves 14 de enero del 2021. 
Así mismo, se solicita al departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de 

Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, tomar las medidas correspondientes, 
para que una vez que el departamento de Catastro de la Municipalidad de 

Tarrazú brinde la debida respuesta de los límites entre el Distrito de San 
Lorenzo y el Distrito de San Marcos, coloquen dos mojones, uno a cada lado de 
la vía, para realizar la delimitación de ambos cantones. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El síndico Cordero Fallas comenta que él solicitó esa información del límite en El 
Salado, pero le dan un mapa cartográfico, se ven las líneas que trazan, pero en sí 

no sabemos, y es importante esa delimitación, tenemos que saber realmente donde 
es. 
 

4.  El regidor Abarca Cruz indica con el tema del acuerdo N° 7 que se tomó la 
sesión pasada; precisamente la semana pasada dueños de fincas e interesados 

lo buscaron para proponer una solución para abrir un trecho al lado derecho 
viniendo de El Alto El Chiral hacia San Jerónimo, ellos consultaron cuánto dinero 

tiene la Municipalidad, debido a que quieren vender el terreno, pero él fue claro 
en decir que no hay posibilidad, y lo más que se puede hacer es una 

expropiación y se que nos llevara varios años, así que lo mejor era que pusieran 
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en una balanza ese tema, ya que proponen abrir la trocha y los dueños de esa 
propiedad que son los hermanos Corella Monge están de acuerdo, pero que lo 
venden. 

La consulta, sabe que cuando hay un tema de emergencia y el camino desaparece, 
se tiene que pensar en los 10 metros del derecho de vía, entiende que la ley permite 

a la Municipalidad intervenir sin pago y si eso no es suficiente ya se entraría en otro 
tipo de negociación.  

Cual es la alternativa para negociar el tramo del camino de El Alto de El Cura en el 
deslizamiento, o tienen los dueños que habilitar con permiso. 

La señora Alcaldesa considera que lo mejor es llamar a la Asesora Legal, Licda. 
Rosaura Cordero Alvarado y a la Ingeniera de Gestión Vial, Ing. Yenifer Mora Mora, 

ya que le preocupa el tema, dado que cuando vino el Geólogo Blass, no sabe si hizo 
inspección en dicho lugar, esto porque en el camino a Naranjillo se tuvo que sacar 
la maquinaria por el peligro que representa, le preocupa mucho porque ese camino 

a Naranjillo se abrió una trocha nueva y otra vez está cayendo material, así que 
prefiere que vengan ellas y ver si la Ing. Mora Mora da el visto bueno o sino pedir 

el Geólogo, mejor esperar el criterio técnico de ella. 
 

5. Los señores regidores comentan sobre la convocatoria para capacitación con el 
ICODER, a la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos, a la Asociación 

de Turismo Rural de San Carlos de Tarrazú y a los Concejos de Distrito de 
Tarrazú. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #11: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, invita a los 
Concejos de Distrito del Cantón de Tarrazú, a la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Carlos de Tarrazú y a la Asociación de Turismo Rural de San 
Carlos de Tarrazú (ASTURUTA), a la capacitación de elaboración de proyectos 

por parte del ICODER, esto para el día 11 de enero del 2021, a las 8:30 a.m., en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. La señora Alcaldesa informa que el próximo martes 12 de enero del presente 

año, vamos a tener la inauguración para el Centro de Migrantes, a las 9:30 a.m., 
en esta sala de sesiones solo estarán 6 personas presencialmente y son los de 

la OIM, pero el resto de invitados van a estar virtualmente, así que los invita, 
por si alguno tiene interés y que les manden el link. Es importante que puedan 

participar por si algún vecino le consulta sobre esta oficina, para que sepan que 
es el centro, que se hace, y que puedan llevar ese mensaje, si alguno tiene 

interés para que confirme y se le genere el link y participe. 
La señora Presidenta a.i., la regidora Mora Vega, la regidora Abarca Jiménez y el 

señor Presidente Municipal podrían participar.  
Se presenta la Ing. Yenifer Mora Mora, Gestión Vial Municipal y la Licda. Rosaura 
Cordero Alvarado, Asesora Legal. 

La señora Presidenta a.i. da los buenos días y gracias por atender el llamado, el 
regidor Abarca Cruz les indicará la consulta. 
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El regidor Abarca Cruz da las gracias, buenos días, en el acta anterior se tomó un 
acuerdo con relación al daño que sufrió el camino El Cura por producto de las lluvias 
y tormentas que nos golpearon en el año 2020, la consulta es que la semana pasada 
dueños de fincas del lugar le preguntan que se puede hacer para intervenir, así que 
llegaron y ofrecieron una franja de terreno, entrando de El Alto El Chiral a San 

Jerónimo a mano derecha, es si podemos intervenir los 7 metros de derecho de vía. 
Además, que contestar a los vecinos, ofrecen vender de la cerca en adelante, 

podemos intervenir como Concejo, comunidad, o se tiene que hacer proceso de 
expropiación, que hacer en ese campo y habilitar el camino. 

La Licda. Cordero Alvarado da los buenos días, consulta si esos 7 metros están en 
el terreno.  

La Ing. Mora Mora aclara que el derecho de vía son 14 metros y se calcula 7 metros 
del centro de calle, que en este caso no existe calle, entonces serían como 3 metros 
que podrían quedar y es propiedad de ellos. 

La Licda. Cordero Alvarado comenta que la cerca está en el límite, aunque la 
Municipalidad tenga el derecho a esos metros, la única forma es derecho de 

expropiación, y averiguar si ese terreno está en información posesoria sería más 
fácil, ya si está registrado se nos complica más por hacer el análisis del plano, pero 

si se tiene que ver cómo está el terreno. 
La Ing. Mora Mora manifiesta que, aunque se haga expropiación hay que pagar, 

como el avalúo y le corresponde a la Municipalidad, el avalúo lo hace la Topógrafa 
Municipal. 

El regidor Abarca Cruz consulta que alternativa queda, desde el punto legal, es 
definir el terreno. 
La Licda. Cordero Alvarado indica que es más fácil si está en información posesoria, 

y si está en registro se tiene que hacer el análisis para la expropiación.  
El regidor Abarca Cruz consulta si esa gestión la hace el Depto. De Gestión Vial 

Municipal.  
La Ing. Mora Mora aclara que el deslizamiento del camino El Cura ya se encuentra 

en la Comisión Nacional de Emergencia, en el plan para hacer la reconstrucción, no 
se incluyó para compra de propiedades, es solo reconstruir el terreno que se fue, y 
en caso de que la CNE intervenga en propiedad privada la Municipalidad tiene que 
sacar permisos o compras. 

El regidor Abarca Cruz considera que se tiene que analizar, ya que son 10 años que 
la CNE podría intervenir. 
La Ing. Mora Mora manifiesta que, con el plan, sería 5 años. 

La Licda. Cordero Alvarado consulta si los vecinos pueden colaborar. 
El regidor Abarca Cruz considera importante reunir a los vecinos y explicarles, y 

dependerá de los dueños y buscar una facilidad y abrir el camino. 
Él quiere tener claro que se puede hacer, quedo claro que va para largo, pero es 

buscar otra alternativa. 
La señora Alcaldesa indica que talvez ella pueda reunirse con los vecinos y con la 

Ing. Mora Mora, no sabe si existe la posibilidad de que los dueños puedan venir. 
Consulta cuantos son los dueños. 

El regidor Abarca Cruz indica que son 3 hermanos. 
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La señora Alcaldesa manifiesta que si tienen los contactos y citarlos la otra semana, 
o mañana, para hablar con ellos.   
El regidor Abarca Cruz comenta que el señor David Navarro tiene los contactos, va 
a solicitarlo. 
La señora Alcaldesa manifiesta que eso pasó en Naranjillo, los vecinos iniciaron 

cobrando y luego donaron, pero tuvieron una reunión antes y hablaron del tema. 
Así que es importante que en este caso vengan los dueños. 

Igual no tenemos tractorista en este momento y ha costado mucho conseguir, 
porque los que hay están ocupados y nadie quiere venir por un mes que es el 

tiempo de incapacidad del funcionario Rubén Fallas. 
El regidor Abarca Cruz indica que si hay permiso de abrir el camino, los vecinos 

ponen maquinaria. 
La señora Alcaldesa manifiesta que se puede hacer pero con la supervisión de la 
Ing. Mora Mora y por eso quiere que los dueños de la propiedad vengan y hablar y 

que la Ing. Mora Mora y la Licda. Cordero Alvarado estén en la reunión y tener esa 
conversación. 

La señora Presidenta a.i., da las gracias a las funcionarias presentes.  
 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diez horas con catorce minutos 
del día. 

 
 

 
 
 

 
___________________                                      _____________________ 
Daniela Fallas Porras                                             Eida Montero Cordero  
   SECRETARIA                                                   PRESIDENTA MUNICIPAL a.i. 
 

 


