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ACTA 069-2021 
 
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 veintiséis de agosto del dos mil veintiuno. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

 
REGIDORES(AS) PROPIETARIOS(AS): 

 
Señor                   Juan Carlos Sánchez Ureña        
Presidente municipal 

 
Señora                 Eida Montero Cordero                
Vicepresidenta municipal 

 
Señor                   Carlos Abarca Cruz                     

Señor                   Henry Ureña Bonilla 
Señora               Mileidy Abarca Jiménez                
                                        

REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
 

REGIDORES SUPLENTES:    
Señora                 Vanessa Mora Vega   
Señorita        Michelle Quesada Blanco 

 
SÍNDICOS PRESENTES: 
Señor                   Carlos Roberto Cordero Fallas      Síndico distrito San Marcos 

Señor                   Roy Vega Blanco                        Síndico distrito San Lorenzo 
 

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

Señora                 Daniela Fallas Porras                  Secretaria Concejo Municipal  
 
MIEMBROS AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

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

Señor                  Juan Diego Blanco Valverde        Síndico distrito San Carlos 
       
REGIDORES AUSENTES: 

Señor                   Asdrúbal Naranjo Blanco            Regidor Suplente 
 

APROBACIÓN DE LA AGENDA 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 
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1. Comprobación del Cuórum 
2. Atención al público  

3. Lectura y aprobación de actas anteriores 
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 

 

El señor Presidente Municipal da los buenos días a todos los presentes, quiere 
agradecer a Dios por este día, pedirle que nos dé sabiduría y nos ilumine en la toma 

de decisiones para el bienestar de nuestro cantón. 
Se hace un minuto de silencio en honor a los fallecidos por COVID-19 y por las 
personas que han fallecido por otras causas, el cual nos unimos al dolor de todas esas 

familias que están sufriendo por la pérdida de un ser querido. 
 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM 

 

Comprobación del cuórum, 5 regidores propietarios. 

 

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Escuela Zapotal: 
Se presentan las siguientes personas 
Auxiliadora Vega Navarro, céd. 303420607 

Oscar Vega Navarro, céd. 104790553 
María Arias Robles, céd. 110360271 

Margarita Navarro Valverde, céd. 303350749 
Magaly Garro Camacho, céd. 111650979 
 

El señor presidente municipal agradece a los presentes por aceptar formar parte de la 
Junta de Educación, la cual es una gran responsabilidad y compromiso. 
Procede a realizar la debida juramentación, quedando los señores debidamente 

integrados a la junta de educación de la Escuela de Zapotal. 
 

ARTÍCULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

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

• Acta de la sesión ordinaria 068-2021, del diecinueve de agosto del dos 

mil veintiuno, se aprueba sin objeciones. 
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ACUERDO #1: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 068-2021, celebrada el 

diecinueve de agosto del 2021. 

Aprobada con 3 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria 028-E-2021, del trece de agosto del dos 

mil veintiuno, se aprueba sin objeciones. 

 

ACUERDO #2: Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 028-E-2021, 

celebrada el trece de agosto del 2021. 

Aprobada con 3 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINTIVIAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO III: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. Se presentan las siguientes justificaciones a la sesión de la sesión ordinaria de hoy. 

• La regidora Daniela Gutiérrez Valverde, justifica su ausencia debido a temas 
laborales. 

• El regidor Eliécer Zamora Monge, justifica su ausencia debido a temas laborales. 

• El síndico Juan Diego Blanco Valverde, justifica su ausencia debido a temas 
laborales. 

 

2. El Ing. Maikel Gamboa Valverde, Gestor Ambiental y el señor Jean Carlo Mora 
Mena, Inspector Municipal, ambos de la Municipalidad de Tarrazú, mediante el 
oficio GA-0174-2021, informan sobre la inspección realizada en el cerro La 

Trinidad, en el camino que comunica el acueducto de Santa Cecilia y la cruz 
colocada en el cerro La Trinidad. Se realizó el acceso de 300 metros y no se 
observó ninguna cerca, el acceso es un poco difícil por lo que se caminó de 100 a 

200 metros y no se observó nada. Se va a realizar otra inspección por el sector 
este que es otro acceso al cerro de La Trinidad para verificar que este libre sin 

obstáculos. Se realizó todo el recorrido y no hay nada que obstaculice el camino. 
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El señor presidente municipal consulta si ese otro lado que indican en la nota es parte 
del acceso histórico. 

La señora alcaldesa da los buenos días, ellos hicieron el recorrido por donde se les 
indicó que lo hicieran y verificaron que no hay nada, el funcionario Roy Mora fue en 
bicicleta, debido a que el carro no subía, llegando a las 12:20 m. d. y tuvo que lavar 

la bicicleta aquí en el frente, lo dice por si hay comentarios al respecto. 
Si ustedes gustan podemos llamarlos para que les expliquen por donde fueron o si 

quieren que se haga otra inspección. 
El señor presidente municipal indica estar satisfecho, la duda es porque el señor 
Rolando Ortíz habló del camino histórico, pero se revisó y no hay nada, así que está 

claro que no hay cerca ni cierres. 
Solicita que las fotos queden en el acta como evidencia de lo realizado. 
Si los señores regidores quieren que los funcionarios vengan a exponer, de parte de 

él no tiene problema. 
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Los señores regidores indican que está bien con la nota. 
 

3. La Ing. Topógrafa Pamela Elizondo Zúñiga de la Municipalidad de Tarrazú, 
mediante el oficio MT-DCBIV-048-2021, da respuesta a solicitud de identificar 

coordenadas de los límites entre cantones de Quepos – Tarrazú, Dota – Tarrazú, 
límite distrital San Marcos – San Lorenzo, a lo cual adjunta información de los 
mojones colocados. Para el sector del Salado, el límite distrital es el puente, por lo 

cual no se colocó ningún mojón. El trabajo se realizó con la aplicación Google Maps 
y Mobile Tophografer, además de coordenadas calculadas en el Sistema de 

Información Geográfica del Registro Inmobiliario (SIRI) por lo cual no son datos 
exactos aun tomando las consideraciones necesarias, para ello se necesitaría de 
equipo que no tenemos a disposición.
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El señor presidente municipal manifiesta le queda la duda de cuál puente se refiere 
entre el límite del Distrito de San Lorenzo y San Marcos, si es el primer puente o el 

último. 
La señora alcaldesa sugiere tomen un acuerdo para la Ingeniera Topógrafa dando a 

conocer que la nota está incompleta y consultando cómo va el trámite de la compra 
del equipo. 
El señor vicealcalde responde que el puente al que se refiere, de acuerdo con la 

consulta realizada, es el primer puente, el camino de San Miguel – Zapotal. 
El regidor Ureña Bonilla da los buenos días, considera que la Ingeniera Topógrafa 

debe de ser más específica en los puntos, por ejemplo, en el límite entre Tarrazú y 
Quepos, no lo quedó claro si es en la entrada de San Isidro, por lo que sería una 
explicación más puntual. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: Se solicita a la Ing. Topógrafa Pamela Elizondo Zúñiga, del Depto. 
De Catastro, Bienes Inmuebles y Valoración de la Municipalidad de Tarrazú, a 

través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, brindarnos por escrito 
la delimitación exacta entre el Distrito de San Marcos y San Lorenzo, esto porque 
en el oficio MT-DCBIV-048-2021 solo se indica que el límite distrital es el puente. 

Así mismo, indicarnos la limitación del distrito de San Carlos con el Cantón de 
Quepos. 
Además, ser más clara en los puntos indicados en el oficio antes mencionado; si 

bien es cierto, nos especifican las coordenadas, sin embargo, es importante una 
explicación más puntual, ya que el limite entre los Cantones de Tarrazú y Quepos 

se dice que es San Isidro, mas no nos queda claro si es en la entrada o en la 
comunidad. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO #4: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú consulta a la Ing. 
Topógrafa Pamela Elizondo Zúñiga, del Depto. De Catastro, Bienes Inmuebles y 

Valoración de la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana 
Lorena Rovira Gutiérrez, en qué proceso está la compra del equipo de estación 
topográfico, indicado en el oficio MT-DCBIV-048-2021. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

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

mediante el oficio MT-AI-46-2021, presenta los Resultados con el avance de las 
Gestiones de las Tecnologías de Información. A finales de mayo del presente año, 
se recibió por parre de la Contraloría General de la República solicitud de 
colaboración para dar respuesta a un instrumento (formulario) con el propósito de 
medir el avance de las instituciones en la declaración, aprobación y divulgación del 
marco de gestión en las Tecnologías de Información. Dicho instrumento constaba 
de tres apartados siendo los siguientes: 

I. Preguntas generales 
II. Estado actual del Marco de Gestión de TI de la Institución 
III. Composición del Marco de Gestión y de la Gestión actual de TI 
Además, de dar respuesta a dicho instrumento se solicitó remitir un resumen ejecutivo 
de resultados en la aplicación del instrumento suministrado por el ente contralor. 
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Acciones realizadas: como es de conocimiento en la Municipalidad de Tarrazú no se 
cuenta con unidad de Tecnologías de Información, razón por la cual, se optó por 
coordinar una reunión con la señora alcaldesa municipal, el vicealcalde y el señor 
contador municipal, misma que fue realizada en fecha 31 de mayo del presente año. 
Con la colaboración brindada por los funcionarios antes mencionadas se atendió 
requerimiento presentado por el ente contralor, información que fue remitida en fecha 
18 de junio del 2021. 
Además, en fecha 21 de junio se remitió tanto el instrumento como el resumen 
ejecutivo a la alcaldesa municipal con el fin de que analizara las acciones propuestas. 
Requerimiento adicional por el ente contralor: se recibe comunicado DFOE-CAP-0529 
donde solicitan presentar al máximo jerarca de la institución los resultados de la 
aplicación del citado instrumento, razón por la cual esta auditoría el día de hoy procede 
a remitir para conocimiento de los miembros del Concejo Municipal lo siguiente: 
• Copia del instrumento (formulario) denominado “Instrumento Preparación de 
las Instituciones del Sector Público ante la derogatoria de la norma Técnica de Gestión 
y control de las TI”, el cual consta de 3 páginas. 
• Copia de Resumen Ejecutivo de Resultados en la Aplicación del Instrumento 
suministrado por la Contraloría General de la República relacionado con el Avance en 
las Gestiones de las TI, el cual consta de 2 páginas. 
El señor presidente municipal sugiere atender al señor auditor interno en atención a 

funcionarios. 
 
5. El Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal de Tarrazú, mediante el oficio 

MT CO-26-2021, indica textualmente: “… por medio de la presente quiero 
referirme a la creación de plazas para el periodo 2022, después de darle revisión 

a la propuesta de presupuesto como parte del control cruzado que se realiza con 
presupuesto, me sorprende que dentro de la proyección se haya sacado la 
inclusión de un puesto de planificador, puesto que se ha venido trabajando desde 

hace bastante tiempo en la comisión de manual de puestos, al igual que algunos 
de los que se incluyen es de la opinión de este servidor que ante los cambios que 

se han dado en presupuesto, como el seguimiento a los índices de la contraloría 
que es solicitado sea un planificador quien los lleve, contabilidad, con los planes 
de acción para redactar las matrices de autoevaluación y en control interno, la 

construcción de matrices para darle seguimiento al SEVRI, no podemos postergar 
más la creación de esta plaza, para muestra está la posibilidad misma que este 
presupuesto sea improbado por tener vencido el plan de desarrollo humano, 

además, que este año vence también el estratégico. 
 

El señor presidente municipal dice discrepar del señor contador, no sabemos qué nos 
va a presentar la administración. Si considera que este año no es conveniente crear 
plazas, por más necesidad que tengamos, vimos que nos quitaron presupuesto de las 

Leyes 8114 y 9329, también, por las proyecciones de recaudación, hemos visto que 
en informes anteriores nos han dicho que hay rubros que han bajado, así que la 
probabilidad que se cumpla el presupuesto 2021 está lejos. 
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El que tiene comercio sabe lo difícil que es mantenerlos abiertos, la situación está 
difícil; cree que sin conocer el presupuesto, ni lo que la administración nos presente, 

la creación de plazas no es lo conveniente. 
El tema del Plan de Desarrollo Humano Local se está construyendo, inclusive hay 

miembros de este Concejo que están dentro de la comisión que elabora el plan, de 
igual manera, se tomó un acuerdo para que la comisión nos dé un avance de la 
elaboración del plan. 

Esa nota la respeta, pero considera que en el caso de crear más plazas no lo ve viable, 
la administración puede incluir la plaza, pero a nivel presupuestario lo ve difícil, está 

complicado, ve informes buenos, pero no es a lo que estamos acostumbrados. 
La señora alcaldesa explica el tema, lógicamente tenemos que presupuestar los 
servicios especiales y si hay uno esencial y que se ocupe la plaza se propone. 

El presupuesto no lo ha presentado y le parece que para responder a la nota del señor 
contador, se debe esperar a que esté el presupuesto, verlo en sesión y que lo explique 
la encargada de presupuesto. 

Si hay plazas que vienen dentro del presupuesto, pero también hay puestos por 
servicios especiales. 

El señor presidente municipal dice que a uno a veces lo desalienta estas notas, aquí 
se vivió una vez, el Concejo cometió un error a la hora de tramitar un presupuesto 
ante la Contraloría General de la República y no lo aprobó, se tuvo que trabajar con 

el presupuesto anterior y no pasó nada, la Municipalidad siguió trabajando, así que no 
hay que adelantarse a acontecimientos, insiste que si ustedes quieren responder se 
hace, pero de su parte da por conocida la nota. 

La señora vicepresidenta considera que lo mejor es esperar a que se presente el 
presupuesto, porque no lo conocemos. 

El regidor Abarca Cruz comenta en la misma línea, no hemos conocido el presupuesto 
y no podemos responder a algo que no conocemos. 
 

6. Se presentan acuerdos de pago. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: 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 

2021CD-
000018-

0002900001 

CASTRO Y DE LA TORRE 
SOCIEDAD ANONIMA 

¢4.405.000.00 Estudio de 
suelos y diseños 

de estabilización 
sobre Ruta Calle 

La Clínica, 105-
059 

TOTAL ¢4.405.000.00 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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7. La Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal de la Municipalidad de Tarrazú, 
mediante el oficio MT-DL.043-2021, indica textualmente: “En vista de la solicitud 
de revisar el proyecto de Ley 22 314 denominado “Ley de creación de polos de 
desarrollo social para el fomento de la empleabilidad en zonas rurales y urbanas 
de menor desarrollo”, procedo a indicar:  
El proyecto de Ley lo que pretende es crear “Polos de desarrollo social”, para 
promover la generación de empleo especialmente para personas de baja 
escolaridad, en zonas urbanas y rurales de menor desarrollo, el objetivo es 
impulsar el establecimiento de empresas con valor de innovación en actividades 
de manufactura, industria alimentaria, servicio de logística, servicio turístico y otras 
definidas por el Ministerio de Planificación y política económica.  
En el artículo cinco se definen los requisitos que deben cumplir las empresas que 
se instalen en los polos de desarrollo social entre ellos, realizar inversiones nuevas 
que implique generación de empleo, la remuneración para al menos el 80% de los 
empleados, no podrá superar los dos salarios mínimos y el teletrabajo solo se 
podrá asignar a un máximo del 15% del total de los empleados.  
En el artículo seis se establece una serie de beneficios para las empresas que se 
instalan dentro de estos polos, esto durante los diez primeros años, entre ellos, 
reducción parcial y temporal de las cargas sociales, así como exoneración en 
algunos impuestos y tributos.  
En el artículo dos se establecen cuáles serán las zonas prioritarias para el 
establecimiento de al menos un Polo de Desarrollo Social estas zonas son Región 
Huetar Norte, Región Brunca, Región Huetar Caribe, Región Pacífico Central y 
Región Chorotega, es importante mencionar que el Cantón de Tarrazú se ubica en 
la Región Central la cual no forma parte de las zonas prioritarias para el 
establecimiento de Polos de Desarrollo Social” 
 

El señor presidente municipal indica que él vio ese proyecto dentro de los correos que 

la señora secretaria envía, pareciéndole interesante, por eso la solicitud, más que todo 
porque mencionaba la zona rural y pensó que nos podíamos ver interesados, pero 

vemos que no estamos dentro de esa zona. 
El proyecto no es malo, busca un desarrollo en zonas que tienen índices menores que 
el nuestro. Propone apoyar este proyecto, para solidarizarnos con zonas de menor 

desarrollo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus 

extremos el expediente 22314, LEY DE CREACIÓN DE POLOS DE DESARROLLO 
SOCIAL PARA EL FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD EN ZONAS RURALES Y 
URBANAS DE MENOR DESARROLLO. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8. El Ing. Agr. Roque H. Mata naranjo, Presidente Consejo Regulador Origen Tarrazú 
indica textualmente: 

De parte del CONSEJO REGULADOR ORIGEN TARRAZU, les saludamos con el debido 
respeto y a la vez, le comunicamos que nuestra designación y función, está 
determinada por la ley 7978 y las potestades conferidas en el fallo 2015-476 del 
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Registro Nacional de la Propiedad industria, concesión número 276883, aprobado el 
22 de enero del 2019; inscrita en el Registro internacional número 1151 en la OMPI, 
con base en el tratado de Lisboa. 
Rafael Umaña Quirós, cédula de 
identidad 1-0641-0413, en 
calidad de Apoderado 
Generalísimo de Centro Agrícola 
Cantonal de Tarrazú 

Expediente: Inscripción de Signo Distintivo 
Nro y fecha: 2015-4766 de 20/05/2015 
Signo: Tarrazú 
Titular: Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú 
Clase: Denominación de Origen 

 
Nuestro propósito es buscar un entendimiento amigable para la implementación 
armoniosa de Denominación de Origen CAFE TARRAZU, motivo por el cual, le rogamos 
de la forma más atenta acogerse a lo que legalmente procede sobre el uso del signo 
TARRAZU incorporado visiblemente en su marca comercial DEL GUARCO CAFÉ, pero 
resalta REGION TARRAZU, , que solo es permitido de la siguiente manera: 
1- Tener debidamente registrado el vocablo TARRAZU en y con su marca comercial. 
2- Incorporarse al proceso productivo dentro del territorio delimitado por el Registro 
Nacional en los cantones de Tarrazú, Dota o León Cortes y ser afiliado al CONSEJO 
REGULADOR ORIGEN TARRAZU. 
3- Las empresas fuera del territorio pueden usar su propia marca y el signo TARRAZU, 
mediante contratación del servicio de maquilado de empresas que operan dentro del 
territorio delimitado y que cumplen con la normativa de uso y administración y ser 
afiliadas al CONSEJO REGULADOR ORIGEN TARRAZU. 
4 establecer una empresa tostadora en el territorio delimitado, afiliarse al CONSEJO 
REGULADOR y procesar café únicamente procedente de empresas beneficiadoras 
afiliadas. 
Le hacemos la cordial invitación a ser parte del territorio y la D.O TARRAZU, generando 
empleo, progreso, riqueza y más historia al territorio y al ORIGEN TARRAZU. 
5- Dejar de utilizar el signo TARRAZU en su marca comercial y en la comercialización. 
De tener material impreso en empaques con el SIGNO TARRAZU, les solicitamos 
respetuosamente comunicarse con nosotros para buscar un entendimiento 
conveniente para ambas partes y no ocasionar alguna pérdida económica. De no ser 
atendidos y seguir usando indebidamente el SIGNO TARRAZU, salvamos nuestra 
responsabilidad, DAMOS UNA MUESTRA EVIDENTE Y FEHACIENTE de una sana 
intención de evitar pérdidas, malestares, conflictos y nos liberamos de 
responsabilidades y opiniones posteriores emanadas del incumplimiento legal por el 
uso indebido del signo TARRAZU. 
Le informamos que el signo Tarrazú, puede ser usado en el empaque de buena fe e 
información adicional que indique distrito o cantón de ubicación de la empresa. 
Ninguna persona podrá ponerlo en el empaque, de tal forma que induzca al 
consumidor a cometer un error, por ser información engañosa o competencia desleal 
contrario a la ley 7978 ley General de marcas y otros signos distintivos, ley 8039 ley 
de observancia de los derechos de propiedad intelectual y la ley 7472, ley de la 
promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que puntualmente 
se cita: 
Ficha art Artículo 17°. -Competencia desleal. 
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Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las 
normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el 
sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. 
Esos actos son prohibidos cuando: a) Generen confusión, por cualquier medio, 
respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno 
o varios competidores. d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución 
o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de 
origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o 
cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad 
de terceros. También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de 
competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la 
transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores, gestión 
que se hace efectiva en la oficina Nacional de defensa del consumidor y las leyes 
respectivas. 
Para propiciar el uso correcto del SIGNO TARRAZU, El CONSEJO REGULADOR 
mantendrá una lista actualizada ante los entes competentes para proteger a sus 
afiliados y defender a los consumidores a efecto de cumplir con el orden legal, como 
corresponde hacerlo ante el ICAFE, oficina nacional de defensa del consumidor, Oficina 
Nacional de observancia de los derechos de protección Intelectual, ministerio de 
comercio, Comex, OMPI, Unión Europea, municipios de Tarrazú, Dota y León Cortes. 
Les reiteramos la invitación a invertir y ser parte del proceso productivo del territorio 
del CAFÉ TARRAZU y seguir creciendo juntos. 
De ustedes con respeto y consideración.” 
 
El señor presidente municipal manifiesta que estuvo leyendo la nota, lo que nos dice 

es que hay una marca de café que usurpa el nombre de Tarrazú, diciéndoles a esa 
empresa que no deben de utilizar la marca de Tarrazú por el hecho de que hay una 
denominación de origen y lo que nos comunican es que están apercibiendo a esa 

empresa para mantenernos informados y controlar las personas que usurpan la marca 
Tarrazú. 

El regidor Abarca Cruz comenta imaginarse que el Concejo tiene que tomar un 
acuerdo, dado que las reglas para sancionar a estas personas no están claras, es un 
tema que está en construcción jurídico y esas empresas lo hacen porque saben que 

aún no se les puede sancionar, sugiere tomar un acuerdo de apoyo, cuando sea el 
momento, para que impongan las sanciones. 
De momento se da por conocida la nota.   

 
9. El Lic. José Antonio Picado Serrano, Director de la Escuela Bajo Canet, solicita el 

nombramiento de la Junta de Educación, esto por vencimiento del periodo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: De acuerdo con solicitud emitida por el señor Director de la Escuela 

Bajo Canet, es que se nombran a las siguientes personas para que integren la 
Junta de Educación, por un periodo de 3 años: 

• Ronald Gerardo Ureña Martínez, céd. 302970432 

• José Alfredo Molina Rodríguez, céd. 602940367 
• Gabriela María Sánchez Blanco, céd. 303540189 
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• Maricel de los Ángeles Jiménez Gamboa, céd. 304680519 
• Juan Diego Mora Gamboa, céd. 110860119  

ACUERDO EN FIRME. 
  
10. La señora PH.D Mariela Valverde Porras, Directora Regional de Educación Los 

Santos, mediante el oficio DRELS-ODR-192-2021, manifiesta textualmente lo 

siguiente: “Por órdenes superiores del Ingeniero Ricardo Riveros Rojas, Director 
de Gestión y Desarrollo Regional, del Ministerio de Educación Pública, 
respetuosamente se nos solicita hacer de conocimiento de las Municipalidades que 
nombran las Juntas de Educación o Administrativas en nuestros centros 
educativos, el Dictamen número C-1982-2021 de fecha 25 de junio del 2021, 
emitido por el MSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera, Procurador Adjunto, Área de la 
Función Pública, de la Procuraduría General de la República y el Criterio Jurídico 
número DAJ-C-0075-2021, de fecha 28 de julio del 2021, emitido el señor Mario 
López Benavides, Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Despacho 
Ministerial, del Ministerio de Educación Pública, donde aclaramos que en nuestro 
caso a la fecha, no se ha presentado ningún inconveniente y siempre todo se ha 
realizado tal y como se establece en la Ley, para lo cual, se indica literalmente lo 
siguiente: “…en armonía con lo dispuesto por los artículos 41 y 43 de la Ley 
Fundamental de Educación y el ordinal 13, inciso g) del Código Municipal, así como 
en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas 
vigente, si bien los concejos Municipales tienen atribuida la competencia de 
nombrar, por mayoría simple y con un criterio de equidad de géneros, a los 
miembros de las Juntas Administrativas de centros oficiales de enseñanza y de las 
Juntas de Educación, para ejercer dicha competencia deben contar previamente -
como acto previo, preparatorio o instrumental- con la conformación de una terna 
por parte de los Directores de los centros educativos, en coordinación, por consulta 
transparente y participativa, con el personal docente y administrativo, y que será 
propuesta por el Supervisor de Centros Educativos. Terna que limita el ámbito de 
discrecionalidad administrativa del Concejo Municipal en la materia, no pudiendo 
nombrar en dichos puestos a personas que no formen parte de ella. Así, la 
discrecionalidad permitida se circunscribe a escoger entre los componentes de la 
terna…” “… de modo que, los Concejos Municipales carecen de atribuciones para 
designar como miembros, sea de las Juntas Administrativas de centros educativas 
como Juntas de Educación, a personas que no hayan sido previamente incluidas 
en las ternas propuestas por los Directores de los correspondientes centros 
educativos…” Se adjunta el dictamen de la Procuraduría General de la República y 
el criterio jurídico de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Despacho Ministerial, del 
Ministerio de Educación Pública, indicados.” 

  

11. El señor Rubén Rojas Grillo, Director, Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local, Universidad Estatal a Distancia, mediante el oficio 
DEU-IFCMDL-157-2021, indica textualmente: “El Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCDML) de la UNED, cumpliendo con 
lo establecido en el Reglamento Interno de “Rendir anualmente un informe sobre 
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las acciones realizadas a la comunidad universitaria y nacional” (Art. 3, inciso V), 
y en las estrategia de rendición de cuentas, pone a disposición de las autoridades 

e instancias universitarias, autoridades nacionales, locales y de sus poblaciones 
meta, la Memoria de Labores del año 2020. En el documento, usted podrá 

encontrar datos e información del trabajo realizado bajo la óptica de nuestras 
ofertas universitarias y a la luz de los servicios que el equipo y colaboradores 
logramos ejecutar durante dicho período 

  
12. La señora Eugenia Aguirre Raftacco, Directora Incidencia Política y 

Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante el oficio IP-035-08-
2021, indica textualmente: “Reciba un cordial saludo por parte de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y representa 
políticamente al Régimen Municipal desde hace 43 años. 

El 17 de marzo de 2021, el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo 
debate, el expediente 21.318 denominado Ley de Movilidad Peatonal, la cual se 
publicó bajo el número de ley 9976 en el alcance No. 79 de la Gaceta No. 78 
del 23 de abril de 2021, fecha de entrada en vigencia de esta norma. 
La ley tiene como objeto establecer las bases del marco jurídico para regular la 
infraestructura peatonal, de conformidad con el sistema de transporte multimodal y 
espacios públicos, que prioriza la movilización de las personas de forma segura, ágil, 
accesible e inclusiva, como competencia de las corporaciones municipales y del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus consejos. 
Dentro de las principales competencias que otorga a las Corporaciones Municipales se 
encuentra la elaboración de un reglamento que establezca el marco jurídico habilitante 
para que estas puedan cobrar una determinada tasa a las personas munícipes por el 
concepto de construcción, mantenimiento y rehabilitación de aceras en un plazo de 
dieciocho meses a partir de la publicación de la ley. 
Aunado a ello, establece también la competencia de elaborar, introducir y aprobar un 
plan cantonal de movilidad sostenible en sus cantones, en un plazo de entre dieciocho 
y veinticuatro meses a partir de la publicación de esta. 
En este sentido, hacemos de su conocimiento que estamos trabajando en un proceso 
para entregar a todas las municipalidades una guía didáctica que apoye la 
implementación a cabalidad de la Ley de Movilidad Peatonal, sobre la que esperamos 
pronto poder entregarles. 
Para efectos de presupuestación, a propósito del proceso que actualmente 
están llevando a cabo en cada municipio, la ley establece en su capítulo IV lo 
relacionado al financiamiento, tasas y multas, siendo la construcción de una tasa 
la forma de continuidad del servicio así como su sostenibilidad en el tiempo. 
Empero, esta ley establece además de las tasas y las multas, otras fuentes de 
financiamiento que pueden ser empleadas como capital semilla para la 
implementación de los alcances de este cuerpo normativo. 
En el numeral 13 de esta ley, se establece que la municipalidad dispondrá como capital 
de trabajo, para la construcción de obras que faciliten la movilidad peatonal, el cinco 
por ciento (5%) de los recursos provenientes de la Ley No. 7509, Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, el cual se irá reduciendo de forma 
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escalonada en un uno por ciento (1%) anual hasta llegar a un mínimo de un uno por 
ciento (1%) de forma permanente, siendo esta la primera fuente de financiamiento 
para el inicio de la implementación de la ley. 
Como segunda opción, se podrá disponer de los fondos indicados en el inciso 
b) del artículo 5 de la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 
4 de julio de 2001 y Ley 9329, Primera Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre 
de 2015, e incorporarlos dentro de la planificación anual y dentro del plan quinquenal. 
Y por último en el artículo 22 de esta ley, que reforma el artículo 30 de la Ley 7509, 
Impuesto de Bienes sostenible Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, para disminuir en 
un 1% el aporte que dan las Municipalidades a Catastro Nacional, pasando 
de un 3% a un 2%, esa diferencia de 1% puede ser empleada para la aplicación de 
esta ley. 
Por lo tanto, la Ley de Movilidad Peatonal, Ley No. 9976 establece un marco habilitante 
en torno al financiamiento además del cobro de la tasa correspondiente y sus multas, 
lo que permite una debida implementación de los alcances de esta normativa sobre la 
movilidad peatonal y en los cantones del país.”  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #8: Se traslada a las siguientes funcionarias, a través de la señora 
Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, el oficio IP-035-08-2021 emitido por la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, dando a conocer la aprobación en segundo 
debate, el expediente 21.318 denominado Ley de Movilidad Peatonal, la cual se 
publicó bajo el número de ley 9976 en el alcance No, 79 de la Gaceta No. 78 del 

23 de abril de 2021, fecha de entrada en vigencia de esta norma. 
Dicho traslado es con el fin de que se vaya tomando en cuenta lo indicado en el 
oficio y su aplicación: 

• Licda. Adriana Vargas Solís, Encargada de Presupuesto 

• Arq. Lidy Gamboa Chacón, Control de Desarrollo Urbano 

• Ing. Yenifer Mora Mora, Gestión Vial 
Así como a los síndicos del Cantón de Tarrazú: 

• Roberto Cordero Fallas, Síndico Distrito San Marcos 

• Roy Vega Blanco, Síndico Distrito San Lorenzo 

• Juan Diego Blanco Valverde, Síndico Distrito San Carlos 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO #9: Se traslada a las siguientes funcionarias, a través de la señora 

Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, el oficio IP-035-08-2021 emitido por la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, dando a conocer la aprobación en segundo 
debate, el expediente 21.318 denominado Ley de Movilidad Peatonal, la cual se 

publicó bajo el número de ley 9976 en el alcance No, 79 de la Gaceta No. 78 del 
23 de abril de 2021, fecha de entrada en vigencia de esta norma. 
Dicho traslado es con el fin de que trabajen en la elaboración del Reglamento 

indicado en la ley: 

• Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal 
• Arq. Lidy Gamboa Chacón, Control de Desarrollo Urbano 

• Ing. Yenifer Mora Mora, Gestión Vial 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



 

 

23 

 
ACUERDO #10: Se solicita a las siguientes funcionarias, a través de la señora 

Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, valorar el oficio IP-035-08-2021 emitido 
por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde dan a conocer la aprobación 
en segundo debate, el expediente 21.318 denominado Ley de Movilidad Peatonal, 

la cual se publicó bajo el número de ley 9976 en el alcance No, 79 de la Gaceta No. 
78 del 23 de abril de 2021, fecha de entrada en vigencia de esta norma. 

Dicho traslado es con el fin de que valoren si se debe de crear una tasa para el 
cobro por concepto de construcción, mantenimiento y rehabilitación de aceras o 
bien si se puede elaborar con recursos de la Ley 8114, 9329 e Impuestos sobre 

Bienes Inmuebles: 

• Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal 
• Arq. Lidy Gamboa Chacón, Control de Desarrollo Urbano 

• Ing. Yenifer Mora Mora, Gestión Vial 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

13. La señora Eugenia Aguirre Raftacco, Directora Incidencia Política y 

Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante el oficio IP-035-08-
2021, indica textualmente: “Reciba un cordial saludo por parte de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y representa 
políticamente al Régimen Municipal desde hace 43 años. 

Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y 
Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante 
del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento 
del municipalismo. 
El día de ayer 16 de agosto de 2021, el Plenario de la Asamblea Legislativa 
aprobó en segundo debate, el expediente No. 22. 412 denominado Ley de 
Autorización Municipal para promover la disminución de la morosidad de 
sus contribuyentes y facilitar la recaudación, el cual busca autorizar a las 
municipalidades y los concejos municipales de distrito del país para que, por una única 
vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total o parcial de los recargos, los 
intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto de impuestos y 
tasas, en el período comprendido hasta el primer trimestre del año 2021. 
Lo anterior, trata de generar un alivio a las comprometidas finanzas de las familias 
costarricenses que se han visto sumamente afectadas por las repercusiones 
económicas que trajo la emergencia nacional por la pandemia del Covid-19. 
Aunado a ello, es importante aclarar que esta nueva normativa hace referencia a una 
condonación total o parcial de los recargos, los intereses y las multas que adeuden a 
la municipalidad por concepto de impuestos y tasas, esto no quiere decir que la 
condonación verse sobre el hecho generador principal, sino sobre los recargos, 
intereses y multas. 
El siguiente cuadro muestra el contenido y explicación de esta nueva ley: 
Cuadro No. 1 Ley de autorización municipal para promover la disminución 
de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación 
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Desde la UNGL se realizaron los acercamientos y el establecimiento de los canales de 
diálogo con el despacho del diputado proponente, en el acompañamiento y en la 
construcción conjunta del texto sustitutivo de esta nueva ley que lograr favorecer las 
situación económica de las personas munícipes de los cantones para que puedan 
regular su situación tributaria con la Municipalidad, sin afectar en sobremanera las 
finanzas municipales. 
No omitimos manifestar que la ley aprobada está pendiente de sanción del Poder 
Ejecutivo y publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
Agradecemos la atención a este oficio y cualquier consulta favor contactarse con el 
Asesor de Incidencia Política, Raúl Jiménez Vásquez, teléfono 22904152, correo 
rjimenez@ungl.or.cr” 
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La señora alcaldesa sugiere estar pendientes de cuándo se publique esta ley, para que 
el departamento de Administración Tributaria presente un plan para que ustedes 

tomen el acuerdo de los meses a aplicar la exoneración. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #11: Se traslada a la Licda. Teresita Blanco Meza, Administradora 
Tributaria de la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana 
Lorena Rovira Gutiérrez, el oficio IP-034-08-2021 emitido por la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales, donde dan a conocer la aprobación en segundo debate del 
expediente No. 22. 412 denominado Ley de Autorización Municipal para promover 
la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación. 

Asimismo, se solicita, empezar a trabajar en dicha ley para que una vez publicado, 
este Cuerpo Colegiado pueda aprobar lo que corresponda, de acuerdo con lo 
indicado textualmente: “Para poder aplicar lo dispuesto en esta ley, los concejos 
municipales y los concejos municipales de distrito deberán acordar las condiciones 
en las que implementarán la condonación de recargos, intereses y multas por 
concepto de impuestos y tasas municipales; para ello, deberán contar con un 
estudio técnico y un plan de condonación que aporte la administración, de 
conformidad con los parámetros dispuestos en esta ley. Lo anterior por acuerdo 
municipal, tomado dentro de los nueves meses posteriores a la publicación de la 
presente ley.” 
ACUERDO EN FIRME. 
 
14.  En la Gaceta N° 153, del miércoles 11 de agosto del 2021, salió la primera 

publicación del Reglamento para Cobro Administrativo y Judicial de la 

Municipalidad de Tarrazú. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #12: En vista que en el Diario Oficial La Gaceta N° 153 del miércoles 11 

de agosto del 2021, salió en primera publicación la modificación al Reglamento 
para Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Tarrazú. 

Dado que se cumplió con la consulta pública por un plazo de diez días, no 
existiendo ningún pronunciamiento al respecto. 
Es que aprueba en forma definitiva la modificación al Reglamento para Cobro 

Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Tarrazú, quedando de la siguiente 
manera: 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Tarrazú, en el ejercicio de las facultades que le 

confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del 
Código Municipal, decreta el siguiente. 
 

Por tanto: Se emite la presente Reforma al Reglamento para el procedimiento de cobro 
administrativo y Judicial: 
 

Modifíquense los artículos 18, 19, 21, 22 y 28 para que su redacción se lea de la 
siguiente manera. 
Así mismo, se adiciona los siguientes capítulos: Capítulo IV, Capítulo V y Capítulo 

VI, se adicionan los artículos del 47 al 63, y se corre la numeración de los artículos 
sucesivos. Los textos son los siguientes. 

Modifíquense el Capítulo IV para que se lea de la siguiente manera. 
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Artículo 18.-Definición. El arreglo de pago puede ser solicitado por el moroso en cualquier 
momento y consiste en el compromiso que adquiere el sujeto pasivo con la Municipalidad de 

Tarrazú, de cancelar la deuda, dentro del tiempo concedido, el cual no podrá en ningún caso 
exceder de doce meses plazo. Todo Arreglo de pago devengará un interés mensual de 
acuerdo con la tasa básica pasiva del Banco Central, calculada sobre los saldos insolutos. En 

caso de que el contribuyente haya sido trasladado a cobro extrajudicial o judicial es obligación 
del sujeto pasivo cubrir todos los honorarios y gastos correspondientes que se generen, antes 

de proceder a solicitar un arreglo de pago, deberá comprobar el cumplimiento de las costas 
legales. El plazo de hasta doce meses se concederá únicamente durante la etapa de cobro 
administrativo; si el cobro ha llegado a la etapa extrajudicial el plazo máximo será de seis 

meses y en la etapa judicial únicamente procederá la cancelación total de la deuda. El 
incumplimiento de pago de una sola cuota en la etapa de arreglo de pago facultará a la 
municipalidad, sin previo aviso, a trasladar la cuenta a cobro judicial, sin que exista la 

posibilidad de un nuevo arreglo de pago, únicamente procederá la cancelación total de la 
deuda. 
Artículo 19.-Condiciones para otorgar Arreglos de Pago. Para otorgar un arreglo de 

pago, se valorará por parte del Departamento de Administración Tributaria de la 
Municipalidad, la condición económica del sujeto pasivo para lo cual éste deberá comprobar, 
que su situación económica impide cancelar en forma total e inmediata las obligaciones 

vencidas. 
Sólo se podrá aplicar arreglos de pago, para períodos vencidos, además se incluirá dentro del 
arreglo de pago los periodos que vencerán durante el plazo del mismo, esto para evitar que 

el contribuyente al final del arreglo adeude nuevos periodos al municipio 
Para ello se deberá evaluar los siguientes aspectos: 

a. Capacidad económica del sujeto pasivo.  

b. Motivos de la morosidad.  

c. Monto adeudado. 

El plazo para resolver será de 15 días naturales. De proceder el arreglo de pago, el 
contribuyente firmará el documento de crédito correspondiente, cancelando la cuota inicial y 
además, en caso de ser necesario, en dicho documento se indicará: el monto a cancelar 

mensualmente, el interés y el plazo para cancelar la deuda por la obligación vencida. De no 
proceder el arreglo de pago solicitado, el interesado podrá ejercer los recursos que se 
establecen en el artículo 171 del código Municipal. 

Artículo 21.-Resolución del Arreglo de Pago. - El arreglo de pago se tendrá por terminado, 
únicamente, ante el pago total que realice el sujeto pasivo de la obligación vencida o cuando 
se haya retrasado dos cuotas en el cumplimiento de su obligación, en cuyo caso se remitirá, 

inmediatamente, el expediente a cobro judicial. 
Artículo 22.-Monto mínimo para realizar arreglo de pago. Únicamente procederán 
arreglos de pago cuando las obligaciones vencidas sean por un monto mayor a la sétima 

parte del salario base, correspondiente al Oficinista 1, de conformidad con el Decreto de 
Salarios Mínimos vigente al momento de efectuarse el arreglo de pago respectivo. 
 Artículo 28.- Deróguese  

CAPÍTULO IV 

Prescripción de Deudas 

 

Artículo 47.- Plazos de prescripción: Los plazos para que ésta opere, su interrupción y 
demás aspectos sustanciales se regirán conforme al Código Municipal, la Ley de Impuesto 
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sobre Bienes Inmuebles, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Ley General 
de Administración Pública y demás normativa supletoria conexa. 

 
a) En el caso de los tributos municipales, el plazo de prescripción es de cinco años de 
conformidad con el artículo 82 del Código Municipal. 

 
b) En el caso del impuesto de bienes inmuebles, se aplica la prescripción de tres años 

regulada en el artículo 8 de la Ley N° 7509 y sus reformas. 
 
c) El plazo de prescripción del Servicio de Mantenimiento de nichos y alquileres es de diez 

años. 
 
d) El término antes indicado se extiende a diez años para los contribuyentes o responsables 

no registrados ante la Administración Tributaria, o a los que estén registrados, pero hayan 
presentado declaraciones calificadas como fraudulentas, o no hayan presentado las 
declaraciones juradas, de conformidad con el Artículo 51° del Código de normas y 

Procedimientos Tributarios. 
 
Artículo 48.- Prescripción de intereses: La prescripción de la obligación tributaria 

extinguirá también el derecho al cobro de los intereses; conforme lo establece el numeral 55 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 

Artículo 49.- Procedimiento de prescripción: La declaración de prescripción únicamente 
procederá a petición de la parte legitimada (contribuyente o responsable), y podrá otorgarse 

administrativamente, para lo cual se deberá seguir el siguiente trámite: 
 
a) El sujeto pasivo o responsable deberá presentar por escrito ante el Departamento de 

Administración Tributaria, la solicitud para la aplicación de la prescripción en sede 
administrativa, señalando para ello lugar o medio idóneo para atender notificaciones en la 
jurisdicción territorial del Municipio. Deberá presentar cédula de identidad vigente, personería 

vigente (personas jurídicas) o documento que lo acredite como albacea (casos de difuntos). 
 
b) La Administración Tributaria confeccionará un expediente sobre cada caso concreto y 

deberá verificar, en un término no mayor a diez (10) días hábiles, si ha habido o no gestión 
administrativa cobratoria debidamente notificada al contribuyente u otra causa interruptora 
o suspensiva del plazo de prescripción y posteriormente incluir en el expediente la notificación 

o actos realizados por la Administración o por el sujeto pasivo. 
 
c) Si hubo o no alguna causa interruptora o suspensiva del cómputo del plazo de la 

prescripción, mediante resolución administrativa debidamente fundamentada de la 
Administración Tributaria, declarará la procedencia o improcedencia de la prescripción, según 
sea el caso y lo resuelto, inmediatamente se le comunicará al solicitante y a la Alcaldía 

Municipal. 
 

Artículo 50-. Termino de inicio de prescripción: El término de prescripción se debe contar 
a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que el tributo debe pagarse. 
 

Artículo 51-. Interrupción de la prescripción: El cómputo del plazo de prescripción se 
aplicará con fundamento en el Artículo 52 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
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el cual indica que se debe contar a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que 
el tributo debe pagarse. Las causas de interrupción serán las indicadas en el artículo 53 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios y sus reformas. 
 

Artículo 52-. Interrupción especial del término de prescripción 

 
a) En los casos de interposición de recursos contra resoluciones de la administración 

tributaria se interrumpe la prescripción y el nuevo término se computa desde el 1° de enero 
siguiente al año calendario en que la respectiva resolución quede firme. 
 

b) Cuando se produzca alguna causa de suspensión de la prescripción y luego ésta 
desaparece, el plazo prescriptivo continuará sumando. 
 

c) La interrupción de la prescripción tendrá como no trascurrido el plazo que corrió con 
anterioridad al acontecimiento interruptor y el término comenzará a computarse de nuevo a 
partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción. 

 
Artículo 53.- Plazo para resolver prescripciones: Emitida la resolución administrativa que 
declara la prescripción de lo adeudado, la Administración Tributaria hará constar en el 

expediente que la prescripción procede y realizará los cambios respectivos en el Sistema de 
Información y Administración Municipal. El plazo para resolver por parte de la administración 
municipal será máximo de 30 días naturales. 

 
Artículo 54.- Pagos de adeudos prescritos: Lo pagado para satisfacer una obligación 

prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiera realizado con o sin 
conocimiento de la prescripción, según lo señalado en el artículo 56 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios 

 

CAPÍTULO V 

Cuenta Incobrable 

 
Artículo 55.- Definición. Se entiende por cuenta incobrable, aquella operación que aun 
cuando se haya agotado todos los procedimientos cobratorios administrativos y/o judiciales, 

no se haya podido recuperar de forma totalmente, según los siguientes casos: 
 
- Cuando se haya dictado sentencia en el juicio respectivo. 

 
- Cuando el deudor no tenga bienes inmuebles, salarios u otros, sobre los cuales pueda recaer 
embargo que haga factible la recuperación de la obligación o deuda, o cuando durante el 

proceso se compruebe que no existen posibilidades de recuperación. 
 
- Cuando no sea posible localizar y notificar a los deudores. 

 
Artículo 56.- Trámite de la declaratoria.  La Administración Tributaria deberá confeccionar 

el expediente respectivo del caso, incluyendo los siguientes documentos: 
 

a. Carátula del expediente. 
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b. Copia de las gestiones de cobro realizadas. 

 
c. Copia de las actas de cierre cuando corresponda. 

 

d. Notificaciones y fallos del juzgado, de ser el caso. 
 

e. Estudio de bienes a la fecha de la declaratoria. 
 

f. Informe del abogado con su criterio profesional cuando el caso hubiere pasado a 

cobro judicial. 
 
g. En el caso de empresas mercantiles, antes de declarar la incobrabilidad será 

necesario acreditar en el expediente administrativo el estudio correspondiente de 
participación de los socios. 
 

 
Una vez acreditado en el expediente la justificación la Administración Tributaria deberá emitir 
la resolución de declaratoria de incobrable. Para la declaratoria de incobrabilidad de una 

cuenta, la Administración Tributaria deberá considerar la Directriz de la Contabilidad Nacional 
Nº CN-002-2013 del 16 de enero de 2013. 
 

Artículo 57.- De la recuperación futura de un crédito o cuenta declarada incobrable. 
Cuando por cualquier motivo la Administración obtenga la recuperación de una cuenta que 

haya sido previamente incluida como incobrable, el Departamento de Administración 
Tributaria lo incluirá en el Sistema Municipal. 
 

CAPÍTULO VI 

Montos exiguos 
 
Artículo 58.- Definición. Se considerará montos exiguos aquellos que no representan un 

monto con relevancia económica para la Municipalidad y que al tratar de hacerlo efectivo no 
guarda relación entre los costos incurridos y el beneficio recuperado. 
 

Artículo 59.- Competencia. Corresponde a la Administración Tributaria, mediante el estudio 
respectivo determinar cuáles son los montos que se considerarán exiguos. 
 

Artículo 60.- Procedimiento. Para determinar el monto exiguo, una vez cada año, se deberá 
realizar un estudio de los costos en que deberá incurrir la Municipalidad para completar el 
proceso de cobro administrativo. Se considerarán los gastos por remuneraciones, servicios, 

materiales y suministros, y demás gastos relacionados con la gestión de cobranza en conjunto 
la Administración Tributaria y la Contabilidad Municipal, una vez definido el monto se 

trasladará al Consejo Municipal para su aprobación. 
 
La Municipalidad diseñara un sistema que permita emitir listados por rangos indicados por el 

Departamento de Administración Tributaria de todos aquellos contribuyentes que tengan 
deudas por montos que se consideren exiguos, cuentas que deberán estar conformadas por 
la sumatoria de las deudas tributarias líquidas y exigibles que tenga el contribuyente en el 
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impuesto de bienes inmuebles, servicios municipales, patentes, permisos de construcción, 
intereses y otros, sin considerar las multas, que representen un monto sin relevancia 

económica para su archivo y descargo. 
 
Artículo 61.- Resolución Administrativa. Una vez determinados las cuentas exiguas, el 

Departamento de Administración Tributaria procederán a emitir la Resolución Administrativa 
por la totalidad de los exiguos, la cual deberá ser firmada también por la Alcaldía Municipal; 

la cual deberá ser avalada por un acuerdo del Concejo Municipal. 
 
Artículo 62.- Custodia del expediente de los montos exiguos. Corresponde al 

Departamento de Administración Tributaria elaborar un expediente digital o físico con toda la 
información de los contribuyentes que mantienen deudas con el Municipio consideradas como 
montos exiguos, documentación que justificará la resolución administrativa indicada en el 

artículo anterior. Dicha documentación deberá ser foliada y custodiada por dicha oficina por 
el plazo de cinco años o el plazo que se determine. Así mismo, el Departamento de 
Administración Tributaria mantendrá dentro del sistema de cobros un archivo digital 

independiente para el caso de que algún contribuyente realice el pago. 
 
Artículo 63.- Actualización. El monto exiguo deberá actualizarse en el último trimestre de 

cada año tomando en cuenta los incrementos en los costos que deba incurrir la Municipalidad. 
 
Artículo 3. Modifíquense el Capítulo IV para que se lea de la siguiente manera: 

Capítulo VII 
Disposiciones finales 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
15. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santo Domingo, mediante el 

oficio CCDRSD-070-2021, indican textualmente: “…estamos realizando un estudio 
a nivel nacional, sobre el porcentaje y el monto destinado a los Comités Cantonales 
de Deporte y Recreación por los Gobiernos Locales, según el artículo 179 de la Ley 

7794, Código Municipal. Además, agradeceríamos aclarar si se destina otro rubro 
aparte del mínimo asignado por Ley (artículo 179 de la Ley 7794), a los CCDR para 

la construcción de infraestructura o el desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas. 
 

16. La señora Msc. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, mediante el oficio DE-E-203-08-2021, indican textualmente: 
“Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución de derecho público que agremia y representa políticamente al 
Régimen Municipal desde hace 44 años, integrada por Municipalidades, Concejos 
Municipales de Distrito y Federaciones Municipales de todo el país.  

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 7248-E del 19 de julio de 1977, se estableció el 31 
de agosto como el Día del Régimen Municipal Costarricense, en reconocimiento a la 
presencia de la Municipalidad como institución consustancial al régimen democrático 
de Costa Rica. En el marco de esta importante celebración, saludamos y felicitamos a 
todos los Regidores (as), Alcaldes (as), Vicealcaldes (as), Intendentes (as), 
Viceintendentes (as), Síndicos (as), Concejales (as), Funcionarios (as) y líderes 
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comunales de todo el país, quienes contribuyen con el desarrollo de las comunidades 
desde sus cargos en las municipalidades, concejos municipales de distrito y las 
instituciones del sector municipalista.  
Asimismo, con base en esta fecha tan significativa para el sector, les invitamos a 
participar del acto oficial de conmemoración del Día Régimen Municipal Costarricense, 
para reflexionar sobre los retos y desafíos del Municipalismo. 
La actividad se realizará el martes 31 de agosto 2021 de 10:00 a.m. a 12:00 a.m. en 
un hotel capitalino por confirmar. Asimismo, hemos designado 1 espacio para la 
Alcaldía y 2 para el Concejo, por lo que será un honor contar con la participación de 
su Municipalidad.  
Para confirmar su asistencia por favor hacerlo mediante los siguientes correos 
electrónicos. Sra. Guiselle Sánchez Camacho, correo electrónico gsanchez@ungl.or.cr, 
Nº telefónico 2290-4158 y Sra. Yehudith Tapia Guzmán, correo electrónico 
ytapia@ungl.or.cr, Nº telefónico 2290-3806 Ext, 1000” 
La señora alcaldesa responde que ella justificó que no puede ir. 

Los señores regidores comentan que ya tienen compromisos adquiridos. 
 

17. El honorable Concejo Municipal de Siquirres, mediante el oficio SC-0575-2021, 
transcriben el artículo IV, inciso 3), de la sesión ordinaria N° 068, celebrada el 
martes 17 de agosto del 2021, que textualmente dice: “Oficio SCMT-451-2021 que 
suscribe la señora Daniela Fallas Porras / Secretaria del Concejo Municipal de 
Tarrazú, dirigido a los Señores Carlos Alvarado Quesada / Presidente de la 
República, Elián Villegas Valverde / Ministro de Hacienda, señoras y señores 
Diputados Asamblea Legislativa, Concejos Municipales, Municipalidades del país, 
en el cual remiten acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en sesión 
ordinaria 067-2021, celebrada el día doce de agosto 2021, en referencia a apoyo 
en todos sus extremos al oficio CONMU-690-2021 emitida por la municipalidad de 
Paraíso, en relación a programa de becas de transporte estudiantil, por lo que 
solicitan un voto de apoyo a la iniciativa. Recibido y conocido el oficio por el 
Concejo Municipal, se archiva.” 
 

18. El honorable Concejo Municipal de Quepos, mediante el oficio MQ-CM-860-21-
2020-2024, transcribe el acuerdo 02, artículo quinto, de la sesión ordinaria No. 

101-2021, celebrada el martes 17 de agosto del 2021, en lo que interesa dice: 
“…Dar un voto de apoyo al acuerdo 07, tomado por el Concejo Municipal de 
Tarrazú, en su sesión ordinaria 067-2021 del doce de agosto de 2021, referente a 

solicitar al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda en la persona del señor 
ministro, a los Jefes de Fracción, no cometer el error de cercenar los recursos para 

el programa de becas de transporte estudiantil, como su intención en el 
presupuesto extraordinario…” 

 

19. El honorable Concejo Municipal de Dota, mediante el oficio N° 129-SCMD-21, 
transcribe el artículo XVI, de la sesión ordinaria N° 068, celebrada el 17 de agosto 
del 2021, que en lo que interesa dice: “Se brinda apoyo al acuerdo N° 7, 067-2021 
del Concejo Municipal de Tarrazú. El Concejo Municipal del Cantón de Dota, por 
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mayoría calificada (4 de 4 regidores propietarios presentes en la sesión), con base 
al acuerdo N° 7, 067-2021 tomado por el Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, 
acuerda: brindarle el apoyo en todos sus extremos…” 

 
20. El honorable Concejo Municipal de Tibás, mediante el oficio DSC-ACD-426-08-

2021, transcriben el acuerdo III-3, en sesión ordinaria N° 069 celebrada el día 24 
de agosto del 2021, que en lo que interesa dice: “Oficio DE-E-192-08-2021 de la 
MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, UNGL, del 16 de agosto del 
2021, dirigido a Alcaldías Municipales, Intendencias Municipales, Concejos 
Municipales, Municipalidades del país. Asunto: nos permitimos hacer de su 
conocimiento el Acuerdo 147-2021 tomado en Sesión Ordinaria 22-2021 del 
Concejo Directivo de la UNGL, celebrada el 05 de agosto 2021, se aprueba la 
moción transcrita a continuación presentada por la directiva Mariana Muñoz, y se 
manifiesta el apoyo de este Consejo Directivo al proyecto de ley 22.514 "LEY DE 
APOYO A SECTOR TURISMO DEBIDO A LAS REPERCUSIONES DE LA EMERGENCIA 
NACIONAL POR COVID-19, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 Y 
DEL TRANSITORIO IX DE LA LEY 9635 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018 por la relevancia del proyecto para la 
recuperación del sector turístico en cantones de todo el país. Aunado a lo anterior, 
les hacemos llegar la ficha técnica del proyecto de ley para que valoren apoyar la 

iniciativa, que tiene por objetivos: ✓ Darle crédito fiscal pleno a la compra de 

bienes y servicios relacionados a la prestación de servicios de transporte aéreo. ✓ 
Exceptuar del pago del IVA a los servicios turísticos durante un periodo de 5 años 
a partir de la entrada en vigor de esta ley, una tarifa reducida del 4% en el sexto 
año, del 8% el séptimo año y sea en el octavo año que adopten la tarifa general 
del impuesto. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa. SE SOMETE 
A VOTACION Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES.” 

 
ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA 

 
El señor presidente municipal considera conveniente convocar a la Comisión de la 

COMAD, propone el día 06 de septiembre del presente año, es una fecha tentativa 
porque tenemos que invitar al señor Roderick Rodríguez Evans, de CONAPDIS, pero 
se tomaría el acuerdo para que confirme. 

La regidora Abarca Jiménez indica que los lunes no puede asistir.   
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #13: Se acuerda reunión de la Comisión Municipal de Discapacidad 
(COMAD ) para el miércoles 08 de setiembre del 2021, a las 10 a. m., en el salón 
de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú. 

Se invita al señor Roderick Rodríguez Evans, Jefe Sede Regional Sur de CONAPDIS 
para que nos pueda acompañar a dicha reunión. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Así mismo, el señor presidente municipal indica que la Comisión Cultural no se pudo 
reunir, debido a un problema que tuvo la señora vicepresidenta, así que es importante 

retomarlo y convocar para este lunes 30 de agosto del presente año. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #14: Se acuerda que la Comisión de Cultura del honorable Concejo 
Municipal de Tarrazú se reúna el próximo lunes 30 de agosto del presente año, a 
las 2:00 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú. 

Se invitan a las siguientes funcionarias a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena 
Rovira Gutiérrez: 

• Licda. Rosaura Cordero Alvarado, Asesora Legal 

• Sra. Silvia Vega Valverde, Gestora Cultural 
Así mismo, se invita a la señora Rosa Anita Blanco Mora, Directora de la Asociación 
Folklórica Atarazú, la cual, puede venir acompañada por uno de sus miembros. 
Dicha invitación es con el fin de tratar la propuesta de la declaratoria del traje 

típico para el Cantón de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  

ARTÍCULO V: INFORMES 
 

A. Informes de funcionarios municipales: 

Auditoría Interna: 
Se presenta el Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de 

Tarrazú, dando una amplia exposición y explicación de los resultados con el avance 
de las Gestiones de las Tecnologías de Información, de acuerdo con solicitud de 
colaboración por parte de la Contraloría General de la República: 

·        Presentación derogatoria de TI 
·        Resumen Ejecutivo de resultados 

·        Instrumentos Medición Nivel Preparación derogatoria 
Los señores regidores hacen las consultas correspondientes, siendo debidamente 
aclaradas. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #15: Se traslada el oficio MT-AI-46-2021 emitido por el Lic. Fabio 
Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú, a la señora 

Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, referente a los Resultados con el avance 
de las Gestiones de las Tecnologías de Información, de acuerdo con solicitud de 
colaboración por parte de la Contraloría General de la República. 

Así mismo se incluye: 

• Presentación derogatoria de TI 
• Resumen Ejecutivo de resultados 

• Instrumentos Medición Nivel Preparación derogatoria 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

B. Informes de comisiones y representaciones: 

 No hay informes en este espacio. 
 
C. Informe de la señora Alcaldesa municipal: 
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1. Se reunieron con la Comisión Municipal de Emergencia, estamos en alerta naranja 
debido a las Ondas Tropicales, vemos que ahorita hay una pausa en las lluvias, 

pero es importante que los vecinos estén atentos a las publicaciones que se 
realicen en la red social Facebook de la Municipalidad. 

 
2. Se tuvo reunión de la Junta Vial, para ver presupuesto de compromisos. 

 

3. Tuvo una entrevista con el Canal Altavisión por el tema de la apertura del parque 
central y play ground en las diferentes comunidades, se recalcó la importancia de 

la desinfección de los espacios utilizados dentro del parque y los play ground. 
 

4. Participó de la entrega del galardón del sello de calidad del agua, el pasado 

miércoles, a las 9 a. m., así que solicita un acuerdo de felicitación a todo el personal 
del departamento de acueducto por todo el trabajo que realizan día a día y una 
vez más tener el galardón. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #16: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía una grata 

felicitación a todos los funcionarios del departamento de Acueducto Municipal de 
Tarrazú por la obtención del Galardón del Sello de Calidad Sanitaria 2020, el cual 
fue entregado el pasado 24 de agosto del 2021 por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, Laboratorio Nacional de Aguas, Programa Sello de 
Calidad Sanitaria. 
Sabemos del gran trabajo que han realizado para obtener este galardón. 

Pedimos a Dios que los continúe bendiciendo, éxitos en sus labores diarias. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. Participó de la reunión por parte de la Comisión Nacional de Emergencia por 
COVID-19, y donde se eliminó la restricción por placa los fines de semana, 
continúa un horario de 5 a. m. a 10 p. m. 

 
6. El pasado 25 de agosto del presente año el ICE presentó en la plazoleta el museo 

rodante, se vio audiovisuales, historia y se podía observar de manera física las 
herramientas del grupo ICE, por lo que solicita un acuerdo de agradecimiento por 
habernos escogido para la presentación de este lindo museo. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #17: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú agradece y felicita al 

Grupo ICE por su exposición Grupo ICE Baluarte de la Costa Rica del bicentenario, 
ubicando el autobús en la plazoleta del parque central de San Marcos de Tarrazú, 
el pasado miércoles 25 de agosto del 2021. 

Pedimos a Dios que los continúe bendiciendo, éxitos en sus labores diarias. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

7. Solicita un acuerdo donde se diga que la Municipalidad se compromete con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero se requiere del acuerdo del 
cumplimiento de estos objetivos con los planes y procesos. 
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8. El señor vicealcalde da los buenos días, hay un tipo de concurso, como bandera 
azul, que son los ODS, desarrollado por Naciones Unidas, nosotros por no tener 

nada y hay algunos requerimientos que no vamos a poder cumplir, estuvimos en 
capacitación la Licda. Adriana Vargas Solís y él y decidimos entrar en esa fase, a 

pesar de que no lo vamos a obtener, pero si lo vamos a tener que vincular. La 
señora alcaldesa también aceptó entrar en el concurso, así que vamos a entrar y 
ellos nos darán apoyo a sabiendas que no vamos a cumplir con algunos 

requerimientos. 
 

9. Por eso es el acuerdo, para empezar a vincular con planes; de esos objetivos, 
tenemos que priorizar cuál si y cuál no, son 17 objetivos, pero como lo que se 
decidió es hacerlo desde ahora, por eso el acuerdo, es el apoyo que se requiere. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #18:  El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda 

comprometerse con el cumplimiento de la vinculación de los ODS en los planes y 

/o procesos y buenas prácticas para un desarrollo sostenible en el cantón de 
Tarrazú. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO VI: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 
Distrito San Marcos: el síndico Cordero Fallas da los buenos días, quiere informar que 
debido a la tormenta, se ha estado monitoreando el distrito, existen 2 barrancos 

pequeños, pero ya se está solucionando. 
En el barrio de la Rosita, había una especie de obstaculización de agua en una 

alcantarilla, se solicitó al departamento de Gestión Vial la inspección y fueron 
inmediatamente, también ya se está trabajando al respecto, se hace parrillas y se 
ampliará el canal de agua. 

Solicita un acuerdo de felicitación directamente para la Junta Vial y al departamento 
de Gestión Vial por la pronta acción que tienen a todas las peticiones que traemos 

cómo síndicos, a petición de la población, ellos acuden, hacen inspecciones y un buen 
trabajo, por lo que solicita que lo puedan tomar el acuerdo. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #19:   El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú felicita a los 

miembros de la Junta Vial y a los funcionarios del departamento de Gestión Vial 
Municipal de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez 

por el apoyo y la pronta acción que tienen en las peticiones que realizan los 
vecinos por medio de los Concejos de Distrito y síndicos de nuestro Cantón. 

Pedimos a Dios que los continúe bendiciendo, éxitos en sus labores diarias. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 



 

 

36 

 Distrito San Lorenzo: el síndico Vega Blanco da los buenos días, de igual manera 
secundar lo comentado por el síndico Cordero Fallas, el medio de respuesta que tiene 

el departamento de Gestión Vial es increíble. 
Está muy satisfecho, en San Lorenzo se dieron unos barrancos en las comunidades de 

Cerro Nara y Naranjillo, estando ya controladas. 
Se comenzarán a trabajar los proyectos de obra gris en San Lorenzo, como cunetas y 
canalización de aguas. 

 
ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 

 
1. El síndico Cordero Fallas brinda respuesta sobre la Calle Vieja de Guadalupe, por 

lo que hay un presupuesto de 41 millones de colones para cunetas, alcantarillas y 

cordones de caños, ya se va a empezar a ejecutar las obras. 
 

2. El regidor Abarca Cruz comenta sobre el tema del deslizamiento en El Cura, los 

habitantes siguen consultado si hay respuesta de la Comisión Nacional de 
Emergencia, puede ser que la señora alcaldesa nos brinde un informe a la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos y dar seguimiento, ya que la 
consulta es para cuándo se puede tener algo por escrito, dado que no sabemos si 
darán seguimiento, debido a que el deslizamiento es grande. 

 
3. Otro punto es sobre la Fuerza Pública, no sabe si ya está nombrado el Director 

Regional, es importante que como cantón nos pronunciemos, porque no podemos 

estar sin este puesto tan importante. 
La señora alcaldesa aclara que el nombramiento del Director Regional se dio una vez 

que doña Ericka Madriz Chinchilla ya no estaba, de igual forma el cantón tiene su 
jefatura. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta sobre el mantenimiento de rutas, CONAVI hace 

contrataciones directas sobre mantenimiento de rutas nacionales, considera 
importante consultar los procedimientos, ya que hay intereses de la comunidad que 

nos tomen en cuenta, dado que tenemos rutas nacionales cercanas, sería interesante 
ver los procedimientos que tiene CONAVI para participar en las contrataciones directa 
de esas rutas. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #20:  El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú consulta a CONAVI 

cuál es la metodología y el procedimiento para que una empresa pueda participar 

en la contratación directa de mantenimiento de rutas nacionales. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
La señora alcaldesa comenta sobre el tema del deslizamiento de El Cura, sugiere que 
se traslade al departamento de Gestión Vial, dado que la ingeniera es la que está con 

eso y brinde los informes correspondientes, tanto del deslizamiento, como del 
procedimiento de los mantenimientos de las rutas nacionales. 
El regidor Abarca Cruz dice sobre el tema de puentes y quebradas que se encuentran 

en la Comisión Nacional de Emergencias, la Ing. Yenifer Mora Mora de Gestión Vial lo 
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mencionó, que los tres proyectos de construcción de puentes en el distrito de San 
Carlos y otros en San Lorenzo, se quedaron sin presupuesto y lo que informaron es 

que es gestión política lo que se tiene que hacer para que se inyecten presupuesto, 
lamentablemente eso, según información de la ingeniera, no fue contemplado en el 

presupuesto. 
Sugiere un acuerdo para que se nos facilite la información en qué estado se 
encuentran los puentes. 

El síndico Vega Blanco indica que ya se había enviado el acuerdo, pero no hay 
respuesta. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #21: De acuerdo con el informe emitido por el Geólogo Blas Sánchez, 
es que el honorable Concejo Municipal de Tarrazú se solicita a la Comisión 

Nacional de Emergencias, interponer sus buenos oficios para que el plan de 
inversión sea tramitado, esto en relación al deslizamiento en la comunidad de El 
Cura, San Carlos de Tarrazú. 

Para esta Municipalidad y vecinos es importante conocer un informe por escrito 
de lo ocurrido y de su intervención. 
Esperamos contar con la respuesta dentro del plazo de ley. 

ACUERDO EN FIRME. 
 
ACUERDO #22: En vista del acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión Nacional 

de Emergencias, acuerdo N° 255-11-19, sesión ordinaria 21-11-19, de fecha 20 
de noviembre del 2019, relacionado al artículo XII, Plan de Inversión 
Recuperación de los puentes afectados por la Tormenta Nate en el Cantón de 

Tarrazú. 
Es que el honorable Concejo Municipal de Tarrazú consulta a la Comisión Nacional 

de Emergencias, si existe presupuesto y cuando van a ser intervenidos, dado lo 
importante que son para nuestros vecinos. 
Esperamos contar con la respuesta dentro del plazo de ley. 

ACUERDO EN FIRME. 
 

La regidora Mora Vega consulta sobre la cuesta conocida como Calle de los Perros, 

cree que eso es de la administración, pero los usuarios que bajan de noche o 
madrugada a los trabajos me comentan que la lámpara de arriba no está funcionando 
y la que está en el medio tiene maleza, oscureciendo el lugar, hay que consultarle a 

Coopesantos para que puedan inspeccionar y ver la posibilidad de colocar una tercera 
bajo por la casa. 

Así mismo, el lote baldío que se ubica en el lugar tiene mucha maleza y como la calle 
es de piedra se vuelve peligroso el transitar, no sabe el mantenimiento a quien le 
corresponde para que sea notificado y limpie esa parte.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #23: De acuerdo con solicitud por parte de los vecinos y quienes hacen 
uso diario de la Cuesta de los Perros, es que solicitamos a Coopesantos R. L., con 

todo respeto, hacer una revisión a las lámparas que se ubican en el lugar y valorar 
colocar una nueva lámpara en la parte baja, esto con el fin de que sea más seguro 
para los peatones que transitan en horas de la madrugada o noche. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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La señora Alcaldesa aclara que nosotros damos mantenimiento, se colocaron barandas 

para que las personas que pasan por el lugar se puedan sostener, hay cámaras de 
vigilancia; entonces, va a ver ese tema de limpieza. Con la maleza, se acaba de 

derramar, por lo que verán a que se refiere, dado que no pueden hacer ese trabajo 
en propiedad privada. 
Le parece extraño, porque con las cámaras se nos dice que cortar para que haya 

visibilidad. 
La regidora Mora Vega aclara que lo de las ramas es de la propiedad, no sabe quién 

es el dueño, para que mantenga limpio esa parte. 
El señor presidente municipal comenta que sería realicen la inspección. 
La señora alcaldesa considera que con fotos que la regidora tiene, verificar quién es 

el dueño. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #24: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú consulta al señor José 

Antonio Ureña Cascante, coordinador del departamento de Catastro y Bienes 
Inmuebles de la Municipalidad de Tarrazú, a través de la señora Alcaldesa, Ana 
Lorena Rovira Gutiérrez, indicarnos quien es el propietario del lote baldío ubicado 

en la Cuesta de los Perros. Esto de acuerdo con las fotografías adjuntas. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor vicealcalde quiere tratar el tema de la cuesta conocida como Calle de los 
Perros, usualmente se mantiene en buen estado y le extraña que esté sucediendo. 

Sobre el comentario del regidor Abarca Cruz, lo de la voluntad política, sonaría que si 
no se logra fue debido a la no realización de la gestión, pero también es por tema 
económico, para no malinterpretar a futuro si no se da, ya que cuando fuimos a una 

reunión en Casa Presidencia nos lo prometieron. 
El señor presidente municipal quiere recordar que el ministro de Obras Públicas y 

Transportes, don Rodolfo Méndez Mata dijo que el puente del Bajo del Río estaba 
sujeto al préstamo del FMI y ya está aprobado, sería bueno recordar, él lo escuchó, 
porque ya están todos los estudios. 

La señora vicepresidenta considera importante consultar al respecto. 
 

 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las once horas con cuarenta y dos 
minutos del día. 

 
 
 

 
______________________                         ____________________________ 

Daniela Fallas Porras                                       Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                PRESIDENTE MUNICIPAL   


