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ACTA 082-2021 
 

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 veinticinco de noviembre 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                  Henry Ureña Bonilla                   
Señora                Mileidy Abarca Jiménez                 

 
REGIDORES SUPLENTES:    
Señora                 Vanessa Mora Vega   

 
REGIDORES SUPLENTES:    
Señorita               Michelle Quesada Blanco               

         
SÍNDICOS PRESENTES: 

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            Carlos Abarca Cruz                        Regidor propietario 
Señorita         Keisy Daniela Gutierrez Valverde    Regidora suplente 
Señor            Carlos Roberto Cordero Fallas        Síndico distrito San Marcos 

Señora           Bernardita Monge Murillo              Síndica suplente distrito San Marcos 
Señor            Juan Diego Blanco Valverde           Síndico distrito San Carlos      

 
MIEMBROS AUSENTES: 
Señor                   Eliecer Zamora Monge                

     
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: 

• Joven Rosaura Rojas Corrales: presentación trabajo académico “Estrategia 
de encadenamientos productivos entre empresas turísticas del cantón de 
Tarrazú, para implementar una Ruta del Café”. 

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. Primero que todo dándole gracias a 
Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos en esta mañana y compartir el trabajo 

que tenemos el día de hoy, pidiéndole al Señor que nos dé mucho discernimiento para 
poder sacar adelante el trabajo que es un servicio a nuestros conciudadanos. 
Esta es nuestra primera sesión ordinaria que se transmite en vivo, por lo que se envía 

un caluroso saludo a todos los oyentes. 
 
ACUERDO #1: Se aprueba el orden del día, quedando de la siguiente manera: 

1. Comprobación del Cuórum 

2. Atención al público: 

• Joven Rosaura Rojas Corrales: presentación trabajo académico “Estrategia 
de encadenamientos productivos entre empresas turísticas del cantón de 
Tarrazú, para implementar una Ruta del Café”. 

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 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
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ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM 

 

Comprobación del cuórum, 4 regidores propietarios y 1 regidora suplente en calidad 

de propietaria. 

 

ARTÍCULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Rosaura Rojas Corrales: estudiante de turismo de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, el cuál trabajó en conjunto con la señora Silvia Vega Valverde, gestora cultural 

para la Municipalidad de Tarrazú, llamado Estrategia de encadenamientos productivos 
entre empresas turísticas del Cantón de Tarrazú para implementar la ruta del café.  

Los objetivos del proyecto es analizar todos los sistemas turísticos del cantón para 
generar encadenamientos productos entre empresas turísticas e implementar la ruta 
del café. 

Los objetivos específicos son: 

• Valorar la oferta turística del cantón de Tarrazú mediante la metodología de 
CICATUR para el diseño de la ruta del café. 

• Conocer por medio de una entrevista el grado de interés de los empresarios 
turísticos para formar parte de un encadenamiento turístico que permita 
desarrollar la ruta del café. 

• Diseñar la ruta del café de manera que se convierta en un producto turístico 

para el cantón. 

Resultados 
Objetivo N°1: Valorar la oferta turística del cantón de Tarrazú mediante la metodología 
de CICATUR para el diseño de la ruta del café. 
 
Objetivo N°2: Conocer por medio de una entrevista el grado de interés de los 
empresarios turísticos para formar parte de un encadenamiento turístico que permita 
desarrollar la ruta del café. 
 
Objetivo N°3: Diseñar la ruta turística del café de manera que se convierta en un 
producto turístico para el cantón. 
 
Propuesta: 
Nombre de la ruta: Ruta turística del café en el cantón de Tarrazú 

Duración: 3 días 
 

Descripción: Muestra el proceso de elaboración del café, siembra de la planta, 
recolección del fruto, procesamiento y empaque. 
También contempla actividades como senderismo, avistamiento de aves exóticas, de 

ranas, tour de trapiche, porque si al turista solo se le da café, sabemos que es el 
producto principal, pero se van a aburrir de solo recibir café. 
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Ruta: San Marcos- El Rodeo- San Marcos- Santa Cecilia- Calle Vargas- Zapotal- San 
Cayetano Viejo- Bajo San José- Barrio San Francisco. 
 

Elementos de la ruta: 
 

Hospedaje: Hotel Palenque y Agroturismo Pirrís 
 
Alimentación: Café don Lucas, La Terraza del Cafetal, Palenque, Fadiva, Agroturismo 

Pirrís, Microbeneficio vista del Lago 
 
Recreación: Tour de aves y ranas. Senderismo, Tour de trapiche y Tour de café 

 
Itinerario: 

 
 
Estos tours solo se darán durante el día. 

 
Conclusiones:  

-La principal actividad económica en el cantón de Tarrazú se basa en la caficultura, 
muchos de los productores se dedican al beneficiado, tostado y secado del producto 
para ser exportado a diferentes partes del mundo. 

-Tarrazú actualmente se encuentra en pleno desarrollo económico orientado a la 
actividad turística, la falta de planificación y de alianzas entre empresarios del sector 

han hecho que esta actividad se quede estancada. 
-El cantón de Tarrazú cuenta con bastantes emprendimientos turísticos o que pueden 
adaptarse a la actividad turística, sin embargo, la mayoría de los administradores de 

dichas empresas no cuentan con suficiente conocimiento en el área para llevar a cabo 
una buena gestión de sus empresas. 
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-La percepción de los encargados de ciertas empresas, en relación a un modelo de 
desarrollo económico basado en los encadenamientos productivos es variada, si bien 
es cierto, muchos se encuentran muy dispuestos en formar parte de encadenamientos, 

pero también hay una pequeña porción de la población que indicó que primeramente 
debían valorar todos los aspectos para dar una respuesta definitiva.  

-Actualmente el turista que más se presenta en la zona de Tarrazú es el nacional, 
mucho de ello debido a la situación de emergencia nacional que se ha estado viviendo 
por causa del virus Covid-19. 

 
Ella confeccionó un folleto, se le pueda entregar a la población para que conozcan 
sobre los atractivos del cantón, son como las fichas de cada uno de los lugares a visitar 

y al final está el diseño gráfico de la ruta. 
 

El señor presidente municipal comenta que es muy interesante el proyecto; el trabajo 
que realizó, aquí siempre hemos comentado que la zona tiene mucho potencial, 
durante varios años hemos venido trabajando en temas de turismo, la señora 

alcaldesa ha hecho algunos trabajos junto con el Ministerio de Turismo, hemos hecho 
un esfuerzo por hacer crecer el turismo en la región. 

Lo que le gusta de la exposición es el tema de los encadenamientos, el poder integrar 
en una ruta no solo de café, sino en otros atractivos que tiene la zona y que sabemos 
que para el tipo de turista que les gusta la naturaleza, eso le van a llamar la atención. 

Desde ese punto de vista, la felicita por su trabajo, Dios quiera que le vaya muy bien 
a donde tenga que entregarlo porque esta Zona tiene mucho potencial. 
Por eso la lucha que hemos dado durante muchos años, desde nuestros antepasados, 

por los años 60, que hicieron un gran esfuerzo por abrir la ruta a Quepos, pensando 
precisamente en que esta Zona tuviera una salida al Pacífico y que también 

pudiéramos tener más intercambio comercial con Quepos y esa lucha seguirá, no se 
acabará nunca, seguirán otros Concejos Municipales y otras Alcaldías en un futuro, 
porque sabemos que tenemos mucho potencial para hacer intercambios con la región 

de Quepos. Por eso es que este trabajo es muy importante. 
La felicita y espera que le vaya muy bien en su trabajo. 
La regidora Abarca Jiménez da los buenos días. Felicitarla como dice el señor 

presidente municipal. Le gustó que la propuesta es integral, que no solo es San Marcos 
centro, creo que es importante visualizarnos como cantón, turísticamente hablando, 

completo, porque no solo las partes céntricas son más visitadas, también cuentan con 
atractivos. Hay lugares más alejados que también cuentan con una riqueza turística 
muy grande. 

Nos vemos como región, como un potencial turístico muy grande, interesante, le gusta 
la diversidad de opciones, creo que eso le da un plus a la ruta, si bien hablamos de 

café, no podemos dejar de lado las aves, la flora y fauna. 
Creo que en todas las rutas que se puedan presentar a nivel turismo en la región de 
los santos tiene que contemplar arte y cultura, creo que hay temas que se tienen que 

dejar plasmadas, que siempre cuando una persona llegue a esta región, se lleve no 
solo lo que vio, sino la cultura, lo que nosotros somos y lo que podemos proyectar al 
mundo. 
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Cree que por ahí vamos bien en esa perspectiva de lo que se tiene que vender de la 
Zona de Los Santos. 
El regidor Ureña Bonilla da los buenos días. Felicitarla por el proyecto, es importante 

darle el lugar y la importancia que ocupa este tipo de trabajo a nivel de la zona y sobre 
todo a nivel de nuestro cantón, es importante que las nuevas generaciones vuelvan 

sus ojos al producto estrella que ha sido el café y que nunca se le ha dado la 
explotación que este producto debería de tener. 
Consulta, cuántas personas conformarían este equipo para llevar a cabo la práctica de 

este proyecto y con base a lo expuesto cómo lo ve a futuro, la sostenibilidad del 
proyecto. Sabemos que el inicio es difícil, la idea es que se vaya fortaleciendo, sin 
embargo, vio algunas actividades que están centralizadas en cuanto a la época, la 

producción y procesamiento. En qué momento sería la etapa alta para llevar a cabo el 
proyecto o si se van a mantener durante todo el año y van a suplantar algunas 

actividades de estas con otras. 
Con respecto a lo que es la parte del café, porque sabemos que durante una mayor 
parte del tiempo no va a tener esa opción de poderle mostrar al visitante o al turista 

todo ese proceso de la recolección hasta cierto procesamiento. 
La joven rojas Corrales indicas tú eres la temporada qué el más fuerte sí sería dentro 

de la temporada de la recolección de café, que es como desde noviembre hasta marzo 
o febrero, sin embargo, muchos lugares dijeron que sirve alistan el tour todo el año, 
sin embargo, hay procesos como la recolección de café que no se le va a poder mostrar 

al turista. Se imagina que ellos mantienen el producto guardado pues les enseñan el 
proceso de tostar y secar todo el café. 
Sobre las personas que lo integran. Son 9 proyectos y dentro de cada empresa cuentan 

con una cierta cantidad de personal. en cuanto a los administradores y propietarios 
de cada proyecto serían 9. Empezar a promocionarla en redes sociales o tal vez en la 

página de Facebook de la Municipalidad de Tarrazú. para que se dé conocimiento de 
la ruta y ya pueda empezar a iniciar. 
Se sabe que al principio va a empezar con va a ser difícil pero se debe de promocionar 

para que la población conozca y ya empiecen al realizarla. 
El regidor Ureña Bonilla comenta sobre el equipo de coordinación, el que hará cargo 
de que esas empresas funcionen correctamente. sabemos que las empresas 

interesadas van a estar ahí, pero quien del equipo de ustedes propiamente, que van 
a tener a cargo la coordinación cuántas personas son los que van a tener siempre ese 

cuidado de que las empresas estén funcionando bien, que estén dando el servicio que 
corresponda, la guía de los turistas Y todo este tema. Si hay un equipo núcleo. 
La joven Rojas Corrales comenta que aún no hay un equipo porque es una propuesta. 

lo trabajamos con la gestora cultural, no sabes si se va a llegar a dar, aplicar a la 
realidad. Sí habría que coordinar el equipo, porque tiene que ser algo muy serio, para 

que se dé. Pero actualmente no hay un equipo de coordinación. 
La regidora Mora Vega da los Buenos días. felicitarla por el trabajo realizado, le 
gustaría saber el tamaño de la muestra que ustedes utilizaron para sacar los 

porcentajes. 
La joven Rojas Corrales responde que la muestra fue de 24 entrevistados. 
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La Regidora Abarca Jiménez manifiesta que si en algún momento necesitan la 
colaboración nosotros tenemos la asociación de turismo Tarrazú (ASTURUTA), 
cualquier tipo de coordinación o apoyo que necesiten para llevar a cabo la ruta, con 

mucho gusto, en su caso es de San Carlos de Tarrazú, pero conoce todos los proyectos 
que usted presentó.   

Si en algún momento necesitan con la obra en la parte de ejecución, organización y 
montaje de la ruta como tal está a la orden. 
El señor presidente municipal dar las gracias por compartir este trabajo tan importante 

el Concejo Municipal. 
Esta presentación va a quedar en actas por si requiere para presentación del proyecto.  
La joven Rojas Corrales da las gracias.  

 
ARTÍCULO III: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

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

Acta de la sesión ordinaria 081-2021, del dieciocho de noviembre del dos 

mil veintiuno, se aprueba sin objeciones. 

 

ACUERDO #2: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 081-2021, celebrada el 

dieciocho de noviembre del 2021. 

Aprobada con 4 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINTIVIAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO IV: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 

1. Se presentan las siguientes justificaciones: 

• El regidor propietario Carlos Abarca Cruz, justifica su ausencia por motivos 
familiares, debe acompañar a su madre a una cita en el hospital 

• La regidora suplente Daniela Gutiérrez Valverde, justifica su ausencia por 
motivos laborales 

• El síndico propietario Juan Diego Valverde Blanco, justifica su ausencia por 
motivos de salud 

• El síndico propietario Roberto Cordero Fallas, justifica su ausencia por motivo 
de encontrarse fuera del país. 

• La síndica suplente Bernardita Monge Murillo, justifica su ausencia por motivos 
laborales. 
 

2. Se presentan acuerdos de pago. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #3: De acuerdo con la nota emitida por el departamento de 

Proveeduría, con el visto bueno de los responsables de cada departamento y 
habiendo seguido con el procedimiento correspondiente, es que se acuerdan los 
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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-000055-
0002900001 

CRETAGAMING SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

¢829.300.00 Compra de computadora 
portátil para uso del 
Acueducto Municipal 

2021CD-000057-
0002900001 

MOTORES CRONOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

¢594.750.00 Compra de hidrolavadora 
para uso, servicios 

TOTAL ¢1.424.050.00 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. El señor Vianney Parra Vargas, mediante el oficio A02-V-2021 dice textualmente: 

“La presente es para solicitarle una copia certificada de los Expedientes de Los 
Órganos realizados por la Municipalidad, mismos que menciona en el oficio SCMT-
419-2021 entregado a mi persona, uno a la funcionaria que depende de la Alcaldía 
Municipal y el otro Funcionario Municipal que depende directamente del Concejo 
Municipal, si son el mismo órgano favor indicarlo también, de no ser así requiero 
copia de cada uno de ellos, esto acogido en el artículo 27 de la Constitución Política 
de Costa Rica, mismo que necesito para utilizarlos como prueba ante un ente 

judicial”. 

El señor presidente municipal indica que nosotros no podemos entregar copia 
certificada de expediente, porque es una causa que está abierta, ese expediente no 
está cerrado, cómo vamos a entregar nosotros algo que todavía un Tribunal aún no 

dicta que procede con relación a eso así que no se puede entregar el expediente. 
Tengo aquí una nota donde se justifica el por qué no se puede dar acceso a los 

expedientes en vista de que aún no han concluido y con el derecho de intimidad de 
las personas involucradas y por el debido proceso. Mientras no se finalice el proceso 
solo las partes pueden tener acceso al mismo, por ser procesos disciplinarios se puede 

ver en sentencia de la Sala Constitucional y con fundamento en los artículos 272 y 273 
de la Ley General de la Administración Pública. 

 En vista de que la causa sigue abierta los expedientes no se pueden entregar. 
El regidor Ureña Bonilla comenta en la misma línea, es totalmente comprensible, 
mientras el caso este abierto no se puede dar ningún tipo de información, creo que 

corresponde cuando el caso se cierra se pueda disponer de la documentación que 
existe, mientras no sea así debemos de cumplir la ley y ser respetuosos del proceso, 
así que apoyo de que no se entregue el expediente. 

Solo que le respondamos al señor lo que corresponda. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú brinda respuesta al 
oficio A02-V-2021 emitido por el señor Vianney Parra Vargas, con fecha 17 de 
noviembre del presente año. 

Con fundamento en los artículos 272 y 273 de la Ley General de la Administración 
Pública, no se le puede brindar copia certificada de los expedientes de los órganos 
realizados por la Municipalidad, mismos que se mencionan en el oficio SCMT-419-

2021. Esto por cuanto los mismos no han concluido, además, por el derecho de 
intimidad de las personas involucradas y por el debido proceso, mientras no se 
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finalice el proceso solo las partes pueden tener acceso al mismo por ser procesos 
disciplinarios, se puede ver en sentencia número 2007-004468 de la Sala 
Constitucional. 

En el oficio SCMT-419-2021 se le había informado que los procesos se encuentran 
en trámite y además, se tramita en la Fiscalía, el cual también se encuentra en 
trámite. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4. El Ing. Alexis Madrigal Chaves de SINAC – MINAE Los Santos indica: “Buenas 

tardes, adjunto encontrarán el oficio SINAC-CONAC-SA-241-11-2021, sobre 
acuerdo N°14 de la Sesión Ordinaria N°11-2021, resultado de la presentación 
realizada el día 9 de noviembre de 2021 ante el CONAC, sobre la propuesta para 
la creación de una nueva área silvestre protegida en la Zona de Los Santos. Muy 
complacido por esta declaratoria y agradecido por el trabajo realizado por todos y 
a seguir adelante, de mi parte deseo presentar en cada uno de los Concejos 
Municipales la presentación en la cual se justifica la creación de esta A.S.P, por 
favor me indican la fecha cuando a bien lo dispongan para agendar y preparar una 
exposición ante sus respetados concejos, agradezco su atención, hasta pronto.” 

El oficio SINAC-CONAC-SA-241-11-2021 por parte del Consejo Nacional del Áreas de 
Conservación, mediante la sesión ordinaria N° 11-2021, celebrada el 9 de noviembre 
del 2021, conoció el tema: Creación ASP Monumento Natural Los Santos, por lo que 
el acuerdo N° 14, textualmente dice: “Una vez conocido por la Subcomisión Técnica 
en la sesión del 29 de octubre del 2021. El CONAC conoce y recomienda la creación 
del Monumento Natural Zona de los Santos, sitio de importancia para la conservación 
de ecosistemas terrestres, con lo cual se coadyuva al cumplimiento de las metas y 
compromiso del país en conservación de la biodiversidad. Una categoría de manejo 
que será orientada a la conservación de los bosques, agua, suelo y belleza escénica 
de la zona de Los Santos. Se instruye al Director del Área de Conservación Central a 
realizar las gestiones ante las instancias que correspondan para que se tomen las 
medidas pertinentes para gestionar los recursos operativos, presupuestarios y de 
personal necesarios para su operativización. ACUERDO APROBADO UNANIME Y EN 
FIRME.” 
  
El señor presidente municipal indica que hoy es un día de fiesta, esta lucha inicio en 
el año 1984, con una moción de un regidor, si mas no recuerdo de don Mario Guzmán 

y está culminando hoy 2021, mes de noviembre. 
Logramos el sueño de muchas personas que no se atreve a mencionar para no dejar 

a ninguno por fuera, que lucharon arduamente porque se diera esta declaratoria. Él 
se siente feliz y contento. 
Reconocer personas deja por fuera y no quiere hacer eso, porque fueron muchos los 

que lucharon por eso, su reconocimiento para todos aquellos que dieron esta lucha, 
nosotros solo la seguimos. 
Da la palabra a los regidores que quieran expresarse sobre este tema tan bonito, un 

tema tan increíble, lograr la protección y le gusta el nombre que le pusieron, 
monumento natural, porque en realidad eso es un monumento, no puede haber mejor 

nombre, el cerro San Pedro, el cerro La Cruz, el cerro Abejonal y la parte que le 



 

 

10 

corresponde al cantón de Dota, son monumentos naturales que a partir de hoy estarán 
protegidos de la mano depredadora de personas que no tienen conciencia de la 
riqueza que son esos cerros. 

La señora vicepresidenta da los buenos días. De verdad que es un motivo de alegría, 
porque a partir del 2016 que nosotros ingresamos a este Concejo, se siguió la lucha y 

ahí estuvimos de la mano de don Alexis que él estuvo siempre al frente de todo este 
proyecto. De verdad que es motivo de alegría y ahora esperar que termine ya con la 
firma del señor Presidente de la República. 

El regidor Ureña Bonilla manifiesta que de igual manera, se une a la alegría que esto 
significa, creo que es de los logros, cuando vemos un resultado de este tipo, vemos 
que en el tiempo las cosas hay que lucharlas para ver un resultado como este; muchas 

veces hacemos propuesta y esperamos que sea de hoy para mañana y ya desistimos 
de hacerlo. 

Esto como bien lo decían ustedes, es de hace muchos años y que dicha que un día 
como hoy sea una buena noticia de este tipo. 
Creo que ahora parte de lo más complicado y difícil es mantenerlo, a veces no es 

llegar a cierto lugar, sino es mantenerse y con ese nombre tan bonito, como lo 
comentan, creo que se asume más compromiso para mantener ese monumento, que 

no se nos vaya a derrumbar, que se nos vaya a deteriorar, hay que tener que “meterle 
más ganas” en cuanto a la proyección, porque vemos con la fragilidad que hasta el 
momento estos lugares han sido destruidos, muchos de ellos o han metido mano 

ciertas personas inescrupulosas. 
Si creo que debe de haber ese compromiso, interinstitucional, intermunicipal, las 
Municipalidades también debe de darse la mano en esto, relacionarse más, para 

generar una mayor protección a estos lugares. 
Ante esta buena y excelente noticia, debemos de asumir ese compromiso de vigilancia 

para mantener paraíso que Dios nos dio y que hoy nos están premiando con esta 
asignación. 
Dejarlo ahí como compromiso de mantenimiento en el tiempo, que sea sostenible y 

que no se nos derrumbe en ningún momento este monumento. 
La regidora Abarca Jiménez quiere sumarse a esa alegría y bien lo dijo el señor 
presidente municipal, agradecerle a tantas personas que de una u otra forma 

aportaron para que hoy en día tenemos el monumento natural, declarado como tiene 
que ser.  

Está de acuerdo que el compromiso apenas empieza, es mucho lo que se tiene que 
proteger y que sea como tal vez la muestra de que la perseverancia en su momento 
tiene su resultado y hoy día es un resultado muy bueno para el cantón, para la zona. 

Agradecer a personas que incluso no conocemos, que en su momento hicieron alguna 
gestión para llegar a eso. 

De su parte, agradecer a todos aquellos que ayudaron, aportaron, que estuvieron 
detrás de esto. Muchas gracias porque solo así es que se logran las cosas, uniendo 
instituciones, personas, regiones, todo en pro de la conservación de nuestra zona y 

de su naturaleza, aves y de todo lo que esto contempla. 
Muchas gracias a todos aquellos que hoy nos dan esta gran noticia. 
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La regidora Quesada Blanco da los buenos días. Primero concordar con todos los 
compañeros, creo que para todos es una gran alegría esto que está sucediendo hoy y 
si don Alexis y sus compañeros y todo el trabajo, que sabemos que ha sido bastante 

grande, esto no se hubiera podido hacer. Así que le gustaría que pudiéramos enviarle 
una invitación formal y un agradecimiento por todo ese trabajo que hicieron para que 

esto hoy sea una realidad. 
El señor presidente municipal indica que esto es motivo de mucha alegría. 
La señora alcaldesa da los buenos días. En realidad, se siente muy satisfecha, don 

Alexis esta semana le hizo llegar esta gran noticia. Creo que se dio una lucha muy 
importante. De parte también la Ing. José Solís y don Alexis que fueron los que se 
dieron a la tarea de corregir todos los planos, rutas, y demás de lo que se requería 

para esta declaratoria. 
Quiere agradecer a la señora vicepresidenta municipal y a la regidora Mora Vega que 

en algún momento la acompañaron al MINAE a dar esta lucha, que muchas veces 
también fuimos con don Alexis a presentar, que ahí fue donde nos solicitaron más 
requisitos y todos los cambios. 

Asó que agradecer que cuando ingresaron y se les propuso, ellas también estuvieron 
apoyando este tema, incluso la acompañaron en dos ocasiones, incluso fuimos a Casa 

Presidencial, cuando fuimos a entregar el documento, que luego tuvieron que devolver 
al MINAE para que se hicieran todas las correcciones y que ella se alegró mucho 
cuando don José Solís, que es muy del cantón, fue el que hizo todo el nuevo dibujo 

para delimitar toda la zona, porque él realmente era de aquí, conocía, anteriormente 
se había hecho de un escritorio, por eso era que no cumplía, ya que parte de esa 
declaratoria que querían hacer, incluía hasta la plaza de deportes de El Rodeo. 

Quiere agradecer el apoyo que se recibió, de parte de, como lo dijo anteriormente, de 
las dos regidoras, que siempre estuvieron anuentes, incluso a acompañarla a ella y a 

don Alexis en muchas luchas. 
A todas las personas, porque sabe, como bien lo dijo el señor presidente municipal, 
dejaríamos por fuera muchas personas que iniciaron, desde un principio con todo esto. 

A los compañeros de la Municipalidad de Tarrazú que colaboraron en la recolección 
de firmas en dos Expo Cafés de Tarrazú, el cual estuvieron en el parque colaborando 
para poder aportar todas cosas. 

Creo que hoy tenemos que sentirnos, toda la Zona de Los Santos, no solo Tarrazú, 
muy felices con esta declaratoria; es la protección de nacientes, de las cuales la 

mayoría de las personas de la zona recibimos el agua todos los días.  
Eso no es que no se va a sostener en el tiempo porque es declaratoria, ahí vienen 
muchos compromisos, que ojalá le den la oportunidad a don Alexis de venir a exponer, 

que todos los conozcamos y se tramita a todas las personas de la Zona de Los Santos 
que ven las sesiones municipales y que conozcan de todo lo que ahora viene y las 

legislaciones que hay para que todos las podamos cumplir. 
El señor presidente municipal da las gracias a la señora alcaldesa por su participación; 
tiene mucha razón, esto genera muchos compromisos y por eso es tan importante la 

sesión que nos solicita don Alexis, probablemente todas esas cosas es lo que nos 
quiere decir en la sesión. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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ACUERDO #5: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda sesionar 
extraordinariamente el viernes 3 de diciembre del presente año, a las 2 p.m., en 
el salón de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, para recibir al Ing. Alexis 

Madrigal Chaves, SINAC / MINAE Los Santos para la presentación de la 
justificación de creación del Área Silvestre Protegida que lleva por nombre 
Monumento Natural Zona de Los Santos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5. El Lic. Fabio Vargas Navarro, auditor interno de la Municipalidad de Tarrazú, 
mediante el oficio MT-AI-67-2021, se remite para conocimiento de dicho órgano 
colegiado el Plan de Trabajo anual para el periodo 2022 en donde se consignan 

los servicios de auditoría, estudios, informes y actividades que se pretenden llevar 
a cabo, de conformidad con la valoración efectuada: 

ESTUDIOS PRIORIDAD TIEMPO 

ESTIMADO 

Estudio relacionado con el uso de los Recursos del 

Fondo de Caja Chica 

1 15 días 

Estudio relacionado con la fiscalización de 

Contratación Administrativa con base en analítica 
de Datos (CGR) 

1 40 días 

Informe de Labores 1 5 días 

Auditoría de carácter especial relacionado con la 
prevención de la corrupción 

1 40 días 

Estudio seguimiento de recomendaciones 1 15 días 

Servicio de asesoría, advertencia y legalización de 

libros 

1 10 días 

Autoevaluación de la calidad 2 5 días 

Estudio relacionado con el otorgamiento de 

permisos constructivos e inspecciones 

2 20 días 

Atención de denuncias y requerimientos 1 35 días 

Estudio relacionado con la evaluación y aplicación 
de las NICSP 

1 25 días 

Total, días plan de trabajo periodo 2022  210 días 

 
6. Junta de Vecinos de Nápoles, solicitan gentilmente actualizar la junta de vecinos 

de Nápoles de Tarrazú, la cual estará conformada por las siguientes personas y 
puestos respectivos: 

Nombre Cédula Puesto en la junta 

Esteban Camacho Marín 304690153 Presidente 

John Steven Mata Barboza 109690104 Vicepresidente 

Alexis Mendoza Chaves 502750698 Tesorero 

Mauricio Navarro Méndez 304830378 Secretario 

Eliécer Gerardo Fallas Camacho 106690473 Vocal 1 

César Andrey Solís Rivera 303780755 Vocal 2 

Gerardo Francisco Marín Portuguéz 302440823 Vocal 3 
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Gilberto Cruz Zúñiga 117270359 fiscal 

 

7. La señora MSc. María del Rocío Castro Alvarado, directora de la Escuela Japón, 
solicita el nombramiento de la Junta de Educación, por lo que mediante el oficio 
DRELS-SEC01-CE-JAPÓN-OFIC-081-2021 indica: “Por este medio reciban un 
cordial saludo de parte de la dirección del Centro Educativo  Japón, a la vez muy 
respetuosamente les solicito la valoración si existe la posibilidad de que se tome 
en cuenta las personas que encabezan las ternas correspondientes, sin embargo, 
soy muy respetuosa de las decisiones de ustedes, y conocimiento el espíritu de 
desarrollo que propician para las instituciones y en general a la comunidad, este 
sentir es dado que según el análisis que hicimos, debemos dar seguimiento y 
ejecución de proyectos iniciados y que están relacionados con gestiones muy 
relevantes que actualmente lleva a cabo la Junta de Educación”. 

El señor presidente municipal indica que la señora directora hace una petición a este 
Concejo Municipal de mantener a los primeros de cada terna.  

El regidor Ureña Bonilla comenta que él siempre trata de ser consecuente con respecto 
a este tema, tal vez por el poco conocimiento que se tiene. Es importante, siempre lo 

ha manifestado, que según los nombramientos que hace cada consejo de profesores 
o reunión de personal, siempre valoran mucho e inclusive entrevistan a los 
proponentes y de acuerdo a eso es que van colocando en orden de prioridad, el deseo 

de participar de una junta de educación o administrativa.  
Generalmente las personas que mayores ganas tienen de poder participar, esas son 

las que se tomen en cuanta en un primer lugar de las ternas. 
Aparte de eso, creo que con respecto a la solicitud que hace la señora directora, creo 
que es una junta que ha venido trabajando bien, que ha logrado buenos y grandes 

proyectos en esa escuela, se ha visto el desarrollo, el empuje que tiene esa institución. 
De su parte, siendo consecuente con lo que siempre ha pensado y lo que cree al 
respecto, le parece bien la continuidad de la junta actual o la propuesta de los primeros 

de cada terna. 
La señora alcaldesa comenta que únicamente para recordarle a todos los miembros 

del Concejo Municipal, aquí hubo una reunión con el director regional de aquel 
momento con supervisores, donde se indicó que no es legal que una maestra o un 
profesor indique en una nota que deben nombrarse los primeros lugares que vienen 

en una terna. 
Y eso se discutió aquí en una sesión, quedo en actas, entonces para que ustedes 
tengan cuidado. No es que no puedan nombrar a los primeros lugares, pero no por 

recomendación de un director o una maestra. 
Eso había quedado aquí muy claro y se había analizado, si ustedes nombran a los 

primeros lugares, ustedes en ese momento habían tomado un acuerdo de que 
cumplieran con ciertos requisitos, si lo cumplen perfecto, pero no que ustedes vayan 
a tomar un acuerdo por recomendación de una maestra, porque ustedes se verían en 

un problema. 
La señora vicepresidenta municipal indica que es cierto lo indicado por la señora 

alcaldesa. Todas las personas que vienen nombradas por las ternas y que trae sus 
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requisitos, todos están capacitados a cumplir con una obligación de cualquier puesto 
en la junta. No siempre son los primeros lugares. 
La regidora Mora Vega manifiesta que la escuela está recién construida, es una de las 

que está más nueva; cree que el seguimiento de la junta es importante por los 
procesos que llevan, no sé si están ubicados en los primeros de cada terna. 

Con lo que hemos conocido con relación a la Escuela León Cortés Castro, que todo 
son procesos para las construcciones y demás, cree que seguramente ellos tienen 
documentos que firmar, más papeles que presentar, no solo es el hecho de que ya 

esté construida, creo que fue el año pasado que se inauguró y fue en media pandemia, 
cree que es una lástima que se vean obstruidos por algún cambio de algún integrante, 
eso es lo único que le preocupa, no quisiera que se vean afectados. 

Creo que por ese lado podemos ver el hecho de que continúen los mismos miembros. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que está de acuerdo con la regidora Mora Vega, 

creo que si bien es cierto lo que dice la señora alcaldesa, si creo en la continuidad de 
procesos, fue clara también la nota. 
Concuerdo en que esa escuela es muy linda y nueva en infraestructura, si concuerdo 

en tomar en cuenta esa continuidad de la junta que existe en este momento. 
Pensaría y apoyaría esa posición. 

El señor vicealcalde da los buenos días. Concuerda con las palabras de la señora 
alcaldesa, creo que de hecho ustedes estarían incurriendo en un acto de ilegalidad si 
lo aprueban tal y como está, porque a ustedes los están condicionando. Entiende la 

parte de los otros compañeros y es idóneo, sin embargo, ahí ya viene condicionado y 
abren un portillo para los otros vengan con ese encabezado y realmente ustedes no 
tienen esa autonomía para tomar esas decisiones, si lo toman con base a ese 

encabezado. 
En administración pública se hace lo que está escrito, no lo que el sentimiento dicta 

porque lo pueden meter en problemas, y escrito está que debe de ser así. 
No concuerda, porque a veces ha concursado en un segundo o tercer lugar para estar 
en la junta de educación y me gana otro, entonces, no precisamente los primeros 

lugares son los que más dispuestos están.  
Personalmente, sugiero y es una decisión muy de ustedes, devolver la nota diciéndoles 
que hagan la propuesta pero sin ese encabezado, porque en el momento en que 

ustedes aprueban eso, abren los portillos para todos los demás. 
El señor presidente municipal indica que lleva razón la señora alcaldesa con respecto 

a la reunión que tuvimos con don Víctor Hugo Durán, en aquel momento nosotros le 
planteábamos a él que nos sentíamos como arrinconados, porque nos ponían a 
escoger al primero de cada terna, planteamos que para qué 3 personas por terna, no 

tiene sentido, si los directores dicen que el primero de cada terna, para que mandar 
tres, y él decía que ustedes  tienen libertad para nombrar a la persona que quieran 

para eso son tres, en ningún lado dicen que están obligados a nombrar al primero de 
cada terna, el reglamento lo que dice es que se presentan cinco ternas de tres 
personas y el Concejo escoge. 

Eso está muy claro en el reglamento de juntas de educación, al Concejo Municipal 
nadie lo puede obligar a que nombren a una persona, nos estarían coaccionando 
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prácticamente, nosotros estamos en la libertar de nombrar a las personas que 
nosotros queramos, es una libertad que tenemos nosotros. 
Ahora bien, la señora directora de la escuela de Japón, nos dice a nosotros que muy 

respetuosamente ella solicita que se nombren al primero de cada terna, sin embargo, 
ella reconoce en la nota la libertad que tenemos nosotros para escoger las personas 

que queramos, eso es lo que dice el párrafo que vienen en esta nota, nosotros no 
estamos obligados. 
Si un regidor quiere que se nombre a otra persona lo puede manifestar libremente. 

Eso fue lo que se habló con don Víctor Hugo Durán en aquel entonces aquí, él nos 
dijo que nosotros no estamos obligados, entonces, en el caso del consejo de 
profesores, la dinámica interna que hay para poner las personas en las ternas, le 

parece que debe incluir decirle a las personas que el Concejo Municipal puede nombrar 
a cualquier persona, porque está en la libertad de hacerlo. 

Todas las personas que vienen en las ternas, debe venir, excepto que nosotros hicimos 
una excepción y son las escuelas unidocentes, porque ahí es complicado, porque hay 
hasta dos o tres niños. Nosotros ahí nombrar lo que venga; pero las escuelas grandes 

y los colegios, ahí si tienen que venir las ternas y todas las personas que vienen deben 
de venir comprometidas a que cualquiera que quede va para la junta de educación, 

porque es la libertad que tiene el Concejo Municipal, es el imperio de ley que tiene 
este Concejo, a nosotros nadie nos puede arrinconar y por eso fue que nosotros 
quitamos ese estribillo “se recomienda nombrar al primero de cada terna” y él al 

menos no lo acepta. 
Ahí es muy importante que los centros educativos valoren ese tema, que las personas 
que quedan, todas vienen comprometidas, no se valen rellenos. Todas tienen que 

tener la capacidad de cumplir con todo. Insiste en las escuelas y colegios grandes 
donde hay más capacidad para buscar personas y presentarle al Concejo las mejores 

personas posibles.  
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que todos tienen razón de lo que han comentado, 
no tiene objeción y el comentario inicial que hizo fue personal, porque se dirigieron a 

él como si dijera algo contrario, lo que dice, es que cree, y como lo dice todos tenemos 
en algún sector algún tipo de conocimiento, poco o mucho, él tiene 24 años de trabajar 
y de estar en esto y se puede equivocar en cualquier momento también. De hecho en 

algún momento que se ha elegido junta en algún lugar donde trabaja, se retira porque 
no le corresponde estar y no quiere influir en nada y no está influyendo. 

En algunos momentos y ese proceso del que habla el señor presidente municipal, a lo 
interno de las instituciones se da mucho, muchas veces en el Liceo de Tarrazú han 
llegado y desfilado padres de familia del que ha costado mucho hacer la lista y sacar 

un padre de familia por nivel, inclusive, no por grupo, y se va quedando atrás en la 
fila y cuando llegan dicen que colaboran pero que lo pongan donde no tenga 

posibilidad de quedar, posiblemente, entonces, como dice, y él aquí no dice que tienen 
que nombrar al primero, lo que dice es que él, por el conocimiento y temas que ha 
vivido como profesor y padre de familia de cuatro hijos que han sido estudiantes y 

también ha formado parte de eso, se ha tenido que medir, porque le han dicho si le 
colaboran para las ternas, pero por formar parte de una institución prefiere que no, 
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aunque un profesor puede formar parte de las ternas de una junta administrativa o 
un maestro de la junta de educación. 
Así que se abstiene, pero también porque sabe que ustedes mismos son testigos del 

tiempo que tiene. 
Hace unos años llamaron a su esposa por teléfono que si ella estaba de acuerdo en 

colaborarles, porque necesitaban miembros para completar las ternas de la junta de 
educación de la Escuela León Cortés Castro. 
Uno aquí no es que viene a imponer, ni se deja llevar por una nota, porque yo también, 

a lo interno y personalmente conozco situaciones de esa persona y no le parece, está 
en la obligación de decir que esa persona no esté en la junta, venga en el lugar que 
venga. 

Que se entienda, todos tienen razón, él tiene conocimiento de la Ley de Administración 
Pública, tiene cursos en cuanto a esa legislación ha llevado, donde se profundiza 

mucho la elección de las juntas administrativas y juntas de educación, así que no está 
tan ajeno al tema ni lo desconoce mucho; pero quiere dejarlo claro, es consecuente 
por esa situación que él maneja y que muchas veces se dan a lo interno de las 

instituciones y no es de los que vaya a generar un puesto vitalicio, no cree en eso, no 
le gusta, pero sí en algún momento dado la oportunidad de continuidad, por los 

proyectos que se han venido dando y lo que uno ha visto que ha logrado esas juntas 
anteriormente. 
Ese es simplemente sus comentarios al respecto y él no está imponiendo nada, ni se 

va a dejar llevar por un comentario que ponga una persona, llámase director o quién 
sea en una nota de esas. Para que quede claro. 
Si es consecuente con lo que él cree y con lo que él conoce al respecto. 

El señor presidente municipal comenta que precisamente por las observaciones que 
hace el regidor Ureña Bonilla es que nosotros estamos para orientar, ese es el trabajo 

del Concejo Municipal, orientar las cosas y nosotros tenemos que orientar este tema 
e ir acabando de que ponen personas solo por ponerlas y queriendo arrinconar al 
Concejo y eso es lo que a él personalmente no le gusta y es por lo que hemos luchado 

nosotros por mucho tiempo; lo más fácil es aprobar el primero de cada terna; pero el 
tema es que si es lo correcto. 
La regidora Mora Vega comenta que esto son dos asuntos, la carta de la directora y 

la terna. A la señora directora se le puede responder perfectamente, con mucho 
respeto, igual como ella nos está enviando la nota, nosotros respondemos que no 

podemos aceptar la nota que nos envía por todos los motivos que se le pueden 
mencionar, hasta por lo que dice el Código Municipal, eso en un punto, dejamos claro, 
que nos vamos a hacer caso a la nota y por otro lado la terna, entre nosotros vamos 

a escoger quién va a representar la junta. 
El señor presidente municipal da su criterio y después cada regidor dará el suyo. En 

vista de que esa escuela, como bien lo dice la regidora Mora Vega, que es una escuela 
nueva, que tiene proyectos encaminados, que es bueno que se le dé continuidad. Él 
apoya al primero de cada terna. Lo hace fundamentado en el hecho de que es una 

escuela nueva, que se necesita continuidad de las personas que han llevado a cabo el 
proceso de creación de la institución y por esta vez, razonadamente, apoya a los 
primeros de cada terna. 
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No lo mueve la nota enviada por la señora directora, ella puede solicitar lo que ella 
quiera, pero la fundamentación de él es esa. 
La señora vicepresidenta municipal indica que le difiere esto a usted, porque vamos a 

entrar; ya aquí se está abriendo el portillo, porque tenemos que hacerlo con todas las 
ternas que nos llegue. Ella no está de acuerdo. 

La regidora Mora Vega manifiesta que de su parte, como lo decía anteriormente, 
conoce a las personas que vienen encabezando las ternas, no todas, pero le interesa 
el desarrollo y seguimiento que ha tenido hasta el día de hoy, así que vota por las 

primeras personas de cada terna. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que vota por los primeros de cada terna. 
El regidor Ureña Bonilla indica que él mantiene su posición, si creo conveniente, dentro 

de la respuesta, hacer la observación a la señora directora de no inferir o propicie ese 
portillo. Sabemos cómo tenemos que hacerlo. Él va a ser consecuente y se mantiene 

en su votación al respecto, pero es bueno responder que no es válida esa 
recomendación que ella está poniendo. Igual para las demás juntas de ahora en 
adelante, así cerramos el portillo. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda nombrar a las 
siguientes personas para que integren la Junta de Educación de la Escuela Japón, 

por un periodo de tres años, quedando de la siguiente manera: 

• Vilma Navarro Alvarado, céd. 1-0446-0052 
• Ever León Ureña, céd. 3-0383-0861 

• María Mileydi Arguedas Bermúdez, céd. 3-0433-0064 

• Gustavo Adolfo Zúñiga Camacho, céd. 1-1217-0403 
• María del Rosario Granados Rivera, céd. 3-0472-0428 

ACUERDO EN FIRME. 

 
aprobado con 4 votos a favor y 1 voto en contra por parte de la señora 
vicepresidenta, regidora Eida Montero Cordero, ya que indica que al realizar este 

nombramiento puede abrir un portillo para que sigan realizando esta solicitud. 

 
ACUERDO #7: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú informa a la señora MSc. 

María del Rocío Castro Alvarado, directora de la escuela Japón, que no se acepta 
el oficio DRELS-SEC01-CE-JAPÓN-OFIC-081-2021, por cuanto este cuerpo 
colegiado no propicia nombramientos de primeros lugares en las ternas, ya que, 

tanto el Código Municipal como el reglamento de nombramientos de juntas, nos 
da la libertad de nombrar a cualquier persona de cada terna. 
Solicitamos con mucho respeto, que a futuro no se envíe este tipo de notas. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

8. El honorable Concejo Municipal de Grecia, mediante el oficio SEC-2978-2021, 
transcriben el artículo VI, inciso 6, sub inciso a), acta 125, tomado en la sesión 
ordinaria del 18 de noviembre del 2021, donde no brindan el apoyo al expediente 

21.336 Ley Marco de Empleo Público. 
 

9. El honorable Concejo Municipal de Goicoechea, mediante el oficio SM-2087-2021, 

transcriben el artículo VII.V, tomado en la sesión ordinaria N° 47-2021, celebrada 
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el 22 de noviembre del 2021 se aprobó: Acuerdo N° 17 “Por tanto, solicito al 
Honorable Concejo Municipal, se aprueba con dispensa de trámite, lo siguiente: a) 
Por las razones antes expuestas, por conveniencia tanto a nivel país como a nivel 
institucional, solicitar a la Asamblea Legislativa, se incorpore un artículo a la Ley 
General de Control Interno número 8292, que permita la rotación de los 
funcionarios auditores internos, que en adelante se lea así: “CAPITULO IV. 
Auditoría interna: artículo 22 bis.- Que en función de la transparencia y el control 
interno institucional, contemplados en esta Ley, la auditoría interna estará sujeta 
a la rotación de sus servidores cada cuatro años, sin que esto implique un perjuicio 
en su continuidad laboral o desmejora a su salario. Siendo que el artículo 23 de la 
citada ley establece que las auditorías internas obedecen más directamente a La 
Contraloría General de la República, será ésta como ente regulador, quien asigne 
la institución a la que deberá trasladarse el auditor interno, una vez cumplido el 
plazo de los cuatro años. b) se eleve el presente Proyecto de Ley a la Asamblea 
Legislativa, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, 
Procuraduría General de la República y a todas las municipalidades del país…” 

 
La señora alcaldesa explica que ellos están proponiendo que cada cuatro años los 

señores auditores internos roten de la Municipalidad. Así que tienen que analizar muy 
bien eso, porque ellos eso es lo que proponen. Pero que sea la Contraloría General de 
la República indique a donde se hace el traslado, eso es lo que están proponiendo. 

El señor presidente municipal manifiesta que de momento a él no le gusta esa idea, 
así cómo la están indicando, no le parece conveniente, el auditor tiene una plaza en 
propiedad en la Municipalidad de Tarrazú. Inicialmente si el día de mañana vienen y 

dan una explicación un poco más amplia de qué es la propuesta un poco más robusta 
la explicación, tal vez cambiaría de criterio, pero en este momento así como lo están 

planteando no está de acuerdo en ese tipo de rotación. 
Después hay que consultar al auditor interno, porque que tal la Contraloría General 
de la República le diga que va, por ejemplo, para Corredores, al rato no le va a gustar, 

o que tiene que irse para Santa Cruz de Guanacaste. 
La señora alcaldesa indica que es un proyecto de ley, por eso es importante que 
cuando van a hacer algo, ella lo ha dicho, y talvez que la señora secretaria les ayude 

a trasladarlo a la señora asesora legal, para que ella les asesore un poco, porque si 
es un proyecto de ley. Ella entiende que es por el tema de todo esto que se está dando 

a nivel nacional, pero como siempre lo ha dicho, a veces meten en un saco a todas 
las personas y tal vez muchos estamos haciendo cosas correctas. 
Así que si es importante si no van a apoyar eso, que cuando haya un tema así, que lo 

trasladen primero a la señora asesora legal, para que les diga si ese proyecto no es 
conveniente apoyarlo por las justificaciones legales o si deben de apoyarlo, para que 

ustedes tengan un fundamento legal para apoyar o no apoyar el proyecto de ley que 
se está pretendiendo en la Asamblea Legislativa. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que concuerda; hay un asunto de legalidad, pero 

también priva la posición de cada miembro del Concejo, en este caso, de cada regidor 
y el señor presidente municipal lo decía bien, cuando una persona se nombra en 
propiedad en una institución o en un lugar, a eso refiere la palabra propiedad, no es 
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que sea de uno totalmente el puesto, porque sabemos que está sujeto a ciertas 
obligaciones, pero es su lugar de trabajo, es institución. 
Así mismo, recordemos que el auditor puede estar fijo, pero cada cierto tiempo, los 

que cambiarían son otros miembros. No es que se va a mantener una estructuran de 
las mismas personas de por vida, puestos vitalicios, él está aquí y a lo largo de los 

diferentes gobiernos y diferentes elecciones de personas, él va a estar tratando con 
diferentes personajes en los puestos. 
No le encuentro mucho la razón al tema, con relación a la propuesta. Si es bueno que 

la señora asesora legal nos aclare y nos diga; pero en lo personal no lo ve como algo 
de peso o fuerza. 
El señor presidente municipal quiere recodar que las Municipalidades van en 

crecimiento, hoy tenemos un auditor, pero no sabemos si mañana vamos a tener dos 
auditores. 

Insiste que no le encuentra la lógica.   
El señor presidente municipal propone manifestarnos en contra. 
La regidora Quesada Blanco indica que los proyectos de ley se pueden consultar con 

números de expediente y tener un criterio más razonado, habiendo leído 
extensamente todo el proyecto de ley para poder tomar una decisión, porque 

claramente hay ciertos puntos que nos preocupan, pero sin haber leído todo el 
proyecto de ley no se puede tomar una decisión. 
La señora secretaria aclara que no es un proyecto de ley, es una propuesta de la 

Municipalidad de Goicoechea, es una propuesta que está haciendo a la Asamblea 
Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #8: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita muy 
respetuosamente, 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 del oficio SM-2087-2021 emitido por 
el honorable Concejo Municipal de Goicoechea, referente a propuesta de 

incorporar el artículo 22 bis a la Ley General de Control Interno número 8292, 
para que permita la rotación de los auditores internos de las municipalidades. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
10. La Fundación Líderes Globales invitan al “IX encuentro internacional de 

gobiernos locales y regionales 2021” del 13 al 19 de diciembre del 2021 en la 

República de Panamá. 
 

11. El señor Teodoro Willink Castro, viceministro de Telecomunicaciones, mediante 
el oficio MICITT-DVT-OF-719-2021 indica textualmente: “Sirva la presente para 
extenderles un cordial saludo y a la vez recordarles que, con el propósito de 
continuar con el proceso de fortalecimiento de los mecanismos técnicos y legales 
para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en el país, se creó en 
el mediante Decreto Ejecutivo N° 36577- MINAET y N° 38366-MICITT, la Comisión 
de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, que está conformada por el o la representante del Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Superintendencia de 
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Telecomunicaciones (SUTEL), Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) y el MICITT, quien la preside.  
En la misma línea, en el 2015 el Poder Ejecutivo emitió una política pública y su 
respectivo Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones (PAIT), en los 
cuales se plasman la visión país y principales lineamientos a seguir en el tema, 
tanto para el corto como para el mediano plazo. Como parte del trabajo continuo, 
el PAIT fue actualizado en el 2018; y posteriormente en el 2021, con el propósito 
de seguir ejecutando tareas relevantes para mejorar la conectividad de todas las 
personas.  
Específicamente en el año 2021 se planteó:  
• Actualizar el informe del año 2019 denominado “Valoración de Reglamentos 
Municipales para Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones”.  
• Elaborar un folleto de Radiaciones no ionizantes, en conjunto con el Ministerio 
de Salud, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°36324-S 
denominado “Reglamento para regular la exposición a campos electromagnéticos 
de radiaciones no ionizantes, emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencia 
de hasta 300 GHz”, contemplando la tecnología móvil de 5G.  
Resultado de esos procesos, se han elaborado un conjunto de documentos que 
consideramos de su interés:  
• Un resumen ejecutivo del informe técnico denominado Valoración de 
Reglamentos Municipales para Construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones - 2021  
• Un informe técnico denominado Valoración de Reglamentos Municipales para 
Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones - 2021;  
• Un documento en el que se analiza, para su gobierno local, cada uno de los 
aspectos técnicos que la Comisión de Infraestructura acordó analizar 
• Una infografía y un folleto informativo, ambos denominados “Tecnología 5G y 
Salud”.  
Los documentos se adjuntan para su conocimiento, en cumplimiento con lo 
acordado por la Comisión. Asimismo, les informamos que hemos realizado el 
análisis utilizando la normativa técnica contenida en el Reglamento de 
Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) publicado 
en el Alcance 145 al Diario Oficial La Gaceta número 148, el día 16 de agosto de 
2018, el cual se nos ha indicado por parte del gobierno local es utilizado en su 
municipalidad para regular la construcción de infraestructura de 
telecomunicaciones.  
Adicionalmente, en referencia a los materiales de Tecnologías 5G y salud que se 
adjuntan, les invitamos a compartirlos con los habitantes de su cantón, pues 
consideramos que son un insumo relevante para informar adecuadamente a la 
población con respecto a las radiaciones no ionizantes, emitidas por las antenas 
ubicadas en las torres y postes de telecomunicaciones. Esperamos que la 
información remitida sea de utilidad, y le recordamos que desde la Comisión de 
Infraestructura estamos en la mejor disposición para colaborar con su 
municipalidad. Adicionalmente, nos ponemos a la orden para visitarles y ampliar 
la información, si así lo requieren.” 
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ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA 
 
No hay asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia. 

 
ARTÍCULO V: INFORMES 

 

A. Informes de funcionarios municipales: 
No hay informes en este espacio. 

 
B. Informes de comisiones y representaciones: 
Comisión de ambiente: el señor presidente municipal informa que la semana pasada 

nos reunimos junto con la PMGIRS, tuvimos una reunión de trabajo. básicamente 
estuvimos conversando con la comisión debidamente conformada e instalada, se 
conversó de las problemáticas que más nos aquejan, como es el tema del vertedero 

municipal y el reglamento de recolección de residuos sólidos, que son dos temas 
pendientes en la comisión. 

La PMGIRS nos elaboró un documento que es la hoja de ruta que va a seguir a partir 
del jueves pasado, con relación al vertedero municipal, que ya sabemos que se 
requiere de la compra de una propiedad para el centro de transferencia, sabemos que 

hay que hacer el nuevo reglamento de recolección de residuos sólidos y otras 
iniciativas más que ellos van a seguir.  

La regidora Abarca Jiménez indica que resumiendo, está todo incluido en el acta, en 
la hoja de ruta nos hablaron de lo que era el estudio de factibilidad. Hablaron de la 
actualización del plan de residuos sólidos a junio, que esperamos que lo puedan 

finalizar y presentar ante el Concejo. Hablaron de algunos recursos, presupuestos y 
responsables, tramitación de servicios, propiamente de los lotes y otros en el tema del 
centro de transferencia. Se habló del transporte y estudio de factibilidad de lo que 

está haciendo la administradora tributaria. 
Son varias cosas que se hablaron, es una hoja de ruta a corto plazo, de aquí a junio, 

así que es importante que ellos van a trabajar mucho, quedaron en tener reuniones 
mensualmente, más las extraordinarias, para poder llevar a cabo todo el trabajo y la 
hoja de ruta que ellos se plantearon de aquí a junio del próximo año. 

El señor presidente municipal indica que ese fue el punto más importante, porque 
están orientando el trabajo, eso es muy satisfactorio. Van a trabajar con base a un 
plan y eso orienta mejor los esfuerzos que se puedan hacer.  

De momento, hasta el otro año veremos alguna reunión con la comisión de ambiente, 
de momento hay que dejar que la PMGIRS trabaje, se consolide y lleve a buen puerto 

estos dos temas que son tan delicados y que nos deben interesar mucho a todos.  
El centro de transferencia es un reto, lograr encontrar la propiedad y tener los recursos 
para adquirirla, pero hay que hacerle frente, nadie dijo que esto iba a ser fácil.  

Ojalá que la solución llegue más rápida de lo que muchos pensamos, pero hay que 
seguir en la lucha y no podemos aflojar. 
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La regidora Abarca Jiménez manifiesta que una de las cosas que le pareció muy 
importante y el señor gestor ambiental, Ing. Maikel Gamboa Valverde mencionó fue 
la importancia de los integrantes de la PMGIRS, el apoyo de las diferentes instituciones 

que están dentro de esa comisión va a ser muy valioso para todo lo que se necesita 
para el cantón de Tarrazú, así que lo quería recalcar, agradecerles a todos ellos por 

esa disposición de apoyar toda esta parte ambiental tan importante para nuestro 
cantón. 
El señor presidente municipal expresa que indudablemente sí, cuando uno se queda 

viendo todos los integrantes que están en la comisión, son personas muy valiosas, con 
experiencia, conocimiento y que están decididas a sacar adelante este tema y eso es 
importante, saber que contamos con personas tan comprometidas y decididas a 

trabajar en esta temática. 
De parte de nosotros sería eso. 

El regidor Ureña Bonilla consulta si definieron algún tipo de fechas de reunión mensual 
o algún cronograma u orden de prioridades ya el señor presidente municipal lo dijo, 
la meta es la búsqueda de esa propiedad, pero si ya han pensado en trabajar, porque 

estamos muy pronto a la reunión, hacer un tipo de cronograma; primero establecer 
fechas en las que se van a estar reuniendo, para no perder ese hilo conductor y las 

actividades en orden de prioridades. 
La señora vicepresidenta informa que ella como integrante del PMGIRS, de 
representante del Concejo, ya tenemos programada la próxima reunión para el 15 de 

diciembre. Si hay un cronograma, ella cree que el señor vicealcalde que también está, 
ella como representante del Concejo y él de la Alcaldía, así que ya está establecido los 
días de reuniones. 

La regidora Abarca Jiménez quiere agregar que lo que se llegó al acuerdo, fue que la 
señora vicepresidenta nos traiga informes al respecto de lo que está trabajando la 

PMGIRS para que nosotros como Concejo estemos debidamente informados con todo 
y así vamos dando seguimiento al proceso. 
El señor presidente municipal indica que eso fue lo que hablamos, la señora 

vicepresidenta nos va a seguir informando, cuando se crea conveniente se programará 
una reunión con la comisión de ambiente y dependiendo de las circunstancias y de los 
temas, se verá si hay que elevar algo al Concejo o lo tratamos a nivel de comisión y 

se informa.  
 

C. Informe de la señora alcaldesa municipal: 
1. Nos reunimos con el Comité Municipal de Emergencia del cantón de Tarrazú 

semanalmente como está en nuestra programación. 

 
2. Participó de la presentación de resultados y aprendizajes, del seguimiento de 

acciones y prácticas implementadas por unidades ejecutoras en la gestión de 
planes de inversión para la atención de emergencias 2018-2020 por parte de la 
Contraloría General de la República.  
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3. Participó del taller sobre derechos migratorios, regularización y refugio con 
participación de la OIM, la Agencia de la ONU para los refugiados, PANI, Ministerio 
de Salud, Policía de Migración y otras instituciones. 

 
4. Participó de la reunión organizada por el IFAM con el señor Erick Herra de 

Coopeguanacaste, Kenneth Rodríguez de la Municipalidad de León Cortés, Gustavo 
Elizondo de Coopetarrazú, Maikel Gamboa gestor ambiental de la Municipalidad de 
Tarrazú, Maritza Fallas del IFAM y el señor vicealcalde Fernando Portuguez, para 

ver la presentación que nos realizaron por parte de Coopeguanacaste, para el 
manejo de residuos sólidos. La cual también, fue presentada a Coopesantos.  

En este tema se debe trabajar en conjunto para poder solucionar de forma viable y 

apegados a la ley el tema de residuos sólidos. 
Esto es sumamente importante porque es parte de lo que ustedes están hablando de 

la PMGIRS, nosotros hemos estamos ahí por medio del IFAM, que aquí en una reunión 
que habíamos tenido con el señor presidente ejecutivo, nos dijo de un proyecto muy 
importante que tiene Coopeguanacaste, pero para poderlo llevar a cabo teníamos que 

involucrar a Coopesantos y Coopetarrazú. 
De igual manera, el Ing. Maikel Gamboa como miembro de la PMGIRS y el señor 

vicealcalde, por eso ella los invitó ese día para que ellos conozcan de este proyecto 
que ya lleva muy avanzado Coopeguanacaste, ellos casi que tienen todos los permisos 
de SETENA, MINAE, de todo lo que se requiere.  

Ya Coopesantos lo está analizando, nos enviaron toda la presentación que ellos tienen, 
todos los proyectos que han estado haciendo y permisos, porque no ha sido fácil, ya 
que es para y que quede muy claro, porque esto se está transmitiendo y sabe que 

hay personas que confunden los términos y eso fue algo que nos aclararon mucho en 
Coopeguanacaste. Ellos lo que están planteando es una planta gasificadora pirolítica, 

no una incineradora, que son términos muy diferentes y ya ellos cuentan con avales 
de muchas instituciones, están a la espera de que esto les den los últimos permisos, 
si ellos logran esto, ellos nos decían que podríamos replicarlo con Coopesantos y 

Coopetarrazú, unidos, a través de los residuos sólidos se produce energía eléctrica. 
Que eso es una muy buena opción y que no tiene los problemas ambientales que tería 
una incineradora. 

El señor Kenneth Rodríguez de la Municipalidad de León Cortés, aclaro mucho porque 
en dicho cantón se han dado temas un poco controversiales, porque dice que la 

empresa es privada, eso no sería por parte de Coopetarrazu, que se llama 
Agropecuaria 70-48, que han estado trabajando con ellos, pero es una planta 
gasificadora y no incineradora y el muchacho de Coopeguanacaste nos explicó y nos 

dejó claro que era la diferencia de cada una. 
Coopetarrazú se ha interesado en ser parte, porque dejarían de utilizar muchas cosas 

para los hornos, que se podría generar electricidad a través de los residuos sólidos y 
ahí entraríamos las tres municipalidades de la Zona. 
También, igual la PMGIRS sigue trabajando con el tema, porque había que ver cuál 

de los proyectos, porque estamos buscando opciones. 
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Esto es para que también, por parte de la administración, ella ha estado detrás, junto 
con el gestor ambiental viendo otro tipo de opciones y la que sea más viable y la más 
rápida posible, para poder darle solución a esto. 

 
5. Participó de la reunión organizada por la OIM, nos acompañó doña Ana Furukawa 

de la OIM; Graciela Solís, del Centro Municipal para Migrantes; Anaís Deleglise de 
la ACNUR; Pamela Varela de la OIM; Alonso Soto, subdirector de la Policía de 
Migración; Julio Mena, enlace de la CNE; Gregorio Abarca, subjefe de la delegación 

de Fuerza Pública de Tarrazú; el señor vicealcalde municipal don Fernando 
Portuguez y su asistente John Azofeifa. Esa reunión se llevó a cabo con la finalidad 
de aclarar algunos temas importantes en cuanto a los migrantes y quedamos que 

todo migrante debe dirigirse al Centro Municipal para Migrantes de la OIM en 
nuestra Municipalidad para que los orienten en todo lo necesario. 

 
6. Participó de la reunión para darle seguimiento al Plan de Gestión Integral de 

Destino Los Santos, con personeros de la Cámara de Turismo de Los Santos; ICT; 

la alcaldesa de Dota, Mary Marín; la vicealcaldesa de León Cortés, Arelys Fallas; 
otras personas que nos acompañaron. Ese día nos presentó doña Andrea Herrera, 

coordinadora de la Reserva Biósfera Savegre, todo lo que es referente a esta 
reserva. 

 

7. Participó de la caravana y recibimiento que se les realizó a los atletas que 
participaron del campeonato mundial de Taekwondo DOYTF unión en México, en 
donde obtuvieron excelentes resultados, 7 campeones mundiales, 2 

subcampeones, 2 campeones Tul Formas y un subcampeón Tul Formas, que esto 
es técnicas de ataque o defensa en una secuencia mezclada, esto se llevó a cabo 

el día de ayer, se hizo una pequeña caravana de Dota hasta San Marcos, se 
recorrió las calles del centro de San Marcos y al final como a las 6  de la tarde se 
les brindó un pequeño recibimiento en el gimnasio municipal. 

 
El regidor Ureña Bonilla consulta, le place mucho y le gusta que estén tomando el 
tema de residuos sólidos y han generado o no sabe si tienen los contactos para 

exponer cuáles son las diferencias de una planta gasificadora a una incineradora. 
La señora alcaldesa indica que eso fue lo que explicó en el informe de que los 

personeros de Coopeguanacaste, nos lo explico, a Coopesantos y a Coopetarrazú. Ya 
una vez que estas dos cooperativas digan que realmente, sobre todo Coopesantos, 
que sería la empresa más importante en este sentido, que ellos digan que sí podrían 

entrar en este proyecto e iniciar todos los procesos, entonces ya se presentaría, de lo 
contrario no, porque no tendríamos la aliada más importante para poder desarrollar 

un programa de esto. 
Esto lo venimos nosotros viendo desde hace mucho tiempo, ella quiere dejar claro a 
la población y a este Concejo que esto no se inició este año, nosotros venimos con el 

tema de los residuos hace mucho tiempo atrás y veníamos tratando de tocar puertas 
en muchos lugares y por eso incluso iniciamos con el tema del reciclaje, que aquí se 
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había perdido y todo esto precisamente para trabajar en este tema de los residuos 
sólidos y ahí es donde hemos estado buscando opciones. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que a él le quedó claro que las instituciones, 

obviamente son las primeros en interesarse y en saber cuál va a ser el manejo, él lo 
que se refiere es que paralelamente a las instituciones también, hay que brindarle 

información a la población para que todos nos empapemos de eso, porque él por lo 
menos se declara ignorante, en las diferencias. 
Sabe de la clase de contaminación que genera una incineradora, pero si le gustaría, 

porque lo ve también innovador la planta gasificadora y la generación de electricidad 
que pueda brindar, entonces, lo veo por la parte positiva y como empaparme más de 
la situación, igualmente que la población también, vaya adquiriendo el conocimiento. 

A eso se refería, si había alguna forma de poder ir bajando esa información, no tanto 
institucionalmente a las cooperativas que ellos están casi obligados a hacerlo, sino 

que la población también vaya generando cultura de conocimiento al respecto de lo 
que esto significa. 
La señora alcaldesa comenta que de hecho nosotros tenemos toda una programación 

y por eso da el informe de lo que se está haciendo, una vez que nos volvamos a reunir 
y veamos, si Coopesantos y Coopetarrazú y todos tenemos el interés, se va a ir 

presentando a la población, porque este proyecto, no es que lo vamos a hacer nada 
más y la población no va a saber, y conocer las diferencias que hay, lo que puede 
traer o no de consecuencia al ambiente. Pero eso en su debido tiempo se va a ir 

informando a toda la población. 
El señor presidente municipal manifiesta que él lo dijo, cuando estuvimos hablando 
sobre el tema de la PMGIRS y los residuos sólidos, aquí son bienvenidas todas las 

ideas, iniciativas que podamos traer cada uno. 
Insiste que si alguno tiene una iniciativa, que la traslade a la PMGIRS para que la 

estudie, porque aquí es sumando esfuerzo entre todos, es la única manera de sacar 
adelante está temática y le parece muy bien que la administración esté valorando 
otras opciones. 

En su momento, como bien lo dice la señora alcaldesa, se dará toda la información 
del caso, para que todos sepamos de qué se trata, cuando haya algo más en firme. 
La señora alcaldesa expresa que es importante mencionar, que las personas 

involucradas en todo esto está en la PMGIRS, entonces también lo van a ver en dichas 
reuniones. Y como ustedes lo dijeron, la señora vicepresidenta municipal y el señor 

vicealcalde van a tener que dar los informes, por ser parte de esta comisión, porque 
don Gustavo Jara forma parte de la comisión, y también fue el que tiene conocimiento 
de esto. 

No estamos haciendo trabajos por parte, si no que buscamos las opciones que sean 
más viables y a un menor plazo posible. Pero por ahí la misma comisión PMGIRS va a 

tener información de todo lo que se está dando. 
El señor presidente municipal indica que de eso se trata, unir esfuerzo entre todos.  
Aprovechando este espacio, informa al concejo que el IFAM nos contestó esta semana 

y la otra sesión un funcionario del IFAM nos va a visitar, va a estar a las 10:30 a. m. 
en el salón de sesiones y la sesión va a ser continua hasta las 11:30 a. m., para efectos 
de que nos hable un poco del IFAM Verde, que era el sentido del acuerdo tomado. 
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ARTÍCULO VI: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 
 

Distrito de San Lorenzo: el síndico Vega Blanco da los buenos días. 
Informa que seguimos en la lucha con la empresa H Solís que ya ingresó al distrito 

para realizar los trabajos, estamos corriendo con la Asociación para brindarles 
hospedaje y un lugar que guarden el cemento y otras herramientas que necesitan 
utilizar. Hoy quizás se reúne con ellos para ver las posibilidades de que utilicen 

nuestras instalaciones y se llegó a un acuerdo en beneficio de las comunidades para 
que nos colaboren con maquinaria, tal vez en la cancha y otros sectores. 

Seguimos en coordinación con las comunidades; ellos se están organizando y 
activando comités, con Nápoles estuvo reunido, ellos estuvieron muy interesados, 
montaron una junta de vecinos nueva y hay otras comunidades que están a la espera, 

porque ellos tienen muchas dudas, a la hora de hacer una junta de vecinos o para qué 
funciona. Así que ese tipo de organizaciones a nosotros nos funciona para trabajar 
más en conjunto. 

Seguimos toda trabajando de la mano con la administración y el departamento de 
Gestión Vial, que es el que más trabaja, todos trabajan, pero es con el que más 

nosotros trabajamos en organización para ayudas a caminos e intervenciones, que es 
lo que más se da. 
Muy contentos y agradecidos con la administración que siempre nos brinda ese 

espacio para nosotros llegar con nuestras sugerencias y peticiones a los 
departamentos. 
El señor presidente municipal indica que si bien le entendió, ya la empresa está 

trabajando. 
El síndico Vega Blanco responde que la empresa está ingresando, podemos decirlo, 

ellos se están colocando. Ya ingresaron un poco de maquinaria, tenemos que ir a ver 
un lugar para ver si les funciona para que guarden el cemento o bien buscar otro lugar 
para que ellos puedan guardar sus materiales para las bases estabilizadas en los 

diferentes proyectos. 
El señor presidente municipal indica que eso es muy esperanzador que ya pronto 

vamos a iniciar con los trabajos en el distrito de San Lorenzo. 
 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 

 
1. La regidora Quesada Blanco da los buenos días. Tiene una solicitud formal al 

Comité Municipal de Emergencias, es una carta que le solicitaron que la entregara 

y aprovecha que está la señora alcaldesa, es de parte de la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Pedro, para ver la posibilidad de que les abran la cancha 

de futbol con toda la responsabilidad que ellos adquirirían, aprovechar para hacer 
la entrega formalmente, ya que las personas de la Asociación no pueden estar por 
horario laboral, así que la entrega ahorita. 



 

 

27 

 
2. Así mismo, la regidora Quesada Blanco, comenta que no sabe si saben, pero en 

este momento, dentro de la Comisión de Asuntos Municipales se encuentra el 

expediente 22.668, que lo que pretende es que se le traslade el terreno que está 
dentro de la Asociación de Desarrollo de Quebrada Seca, que es ahorita de la Junta 

de Educación a la Asociación de Desarrollo de San Carlos, para que puedan hacer 
un uso mejor dentro de las instalaciones, ya que, por el momento tienen buenas 
relaciones con la junta de educación, sin embargo, en cualquier momento esto 

puede cambiar. 
Este proyecto ha estado mucho tiempo, los vecinos esperando a que se dé, incluso 
se hizo una pequeña asamblea con toda la comunidad y ellos está bastante 

anuente a que esto se dé, más bien están esperando a que se dé pronto. 
El expediente se presentó hace poco, sinceramente cree que es una muy buena 

oportunidad, porque ha tenido un proceso legislativo bastante rápido y como 
gobierno local, ya que no podemos incidir directamente en esto, por ser un tema 
de Asamblea Legislativa, creo que es importante que podamos dar el apoyo como 

gobierno local, para que este proyecto llegue pronto a la Asamblea y la comunidad 
de Quebrada Seca pueda tener ese terreno a nombre de la Asociación de 

Desarrollo de San Carlos.  
 

3. La señora alcaldesa quiere recordar a todos y a las personas que nos están 

escuchando, el tema de hoy de la audiencia púbica para las tarifas de servicios, es 
a las 2 p.m. y también el Concejo, no sabe si alguien va a participar. 
 

4. La señora alcaldesa, comenta sobre el tema de las canchas, el Comité Municipal 
de Emergencias se reunió este martes, don Carlos Monge de La Esperanza le 

comentó algo y que don Vladimir quería abrir la cancha de deportes de San Pedro. 
Le parece extraño que lo hagan llegar a través del Concejo, porque ella les informó 
que era, incluso lo vimos el martes; se decidió de que las canchas se van a abrir, 

siempre y cuando las Asociaciones de Desarrollo o Comités de Deportes que hayan 
en los diferentes lugares se hagan responsables, porque la Municipalidad no tiene 
el personal, no tiene el dinero, para estar yendo a ver que se cumplan las medidas 

sanitarias que ha solicitado el Ministerio de Salud, sin embargo, hay algunos, a 
nivel nacional, de que les hagan llegar los protocolos que hay a nivel nacional y 

que ellos sean los responsables. Porque Fuerza Pública manifestó, el año pasado 
se dieron varias situaciones en algunas canchas. 
Así que cada uno se haga responsable de eso. Creo que ya esos acuerdos están 

para ser trasmitidos a cada y lo dice así, para que todos tengan conocimiento, a 
cada Asociación que se hagan responsables con todos los protocolos debidos. 

Porque ya nos habían llamado y esto lo vimos el martes y ya más bien están los 
acuerdos para enviarlos. 
Que quede claro, porque generalmente después llaman al 911 y le cae al Comité 

Municipal de Emergencias o a la Fuerza Pública de que hay personas consumiendo 
licor en esos lugares, de que los muchachos después de que hacen sus actividades 
se quitan mascarillas y fuman, fue una denuncia que entró un día de esos y 
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sabemos de la importancia del tema del deporte, pero que las personas sean muy 
responsables y como lo ha dicho, aquí no debería de haber alguien responsable 
de una cancha, deberíamos ser cada uno los que vamos utilizarla, pero si debemos 

tener responsables para todo este tema. 
Decirles que más bien ya en esta semana se les va a ser llegar los acuerdos, 

porque ya se tomaron este martes al respecto. 
La regidora Quesada Blanco, comenta sobre la nota, básicamente le comentaron 
lo de la reunión y lo que pretende la nota es sentar la responsabilidad en ellos 

mismos, para seguir con el proceso para que ustedes le puedan aprobar el tema 
de la apertura de la cancha, que básicamente ellos le dijeron que habían acordado 
con ustedes, entonces le solicitaron que trasladaran la nota para ver si podían 

seguir, haciéndose responsables del espacio para que se les diera el permiso. 
El señor vicealcalde que para acotar un poco lo que dijo la señora alcaldesa, el 

acuerdo se tomó el martes, se les va a enviar, no es una cuestión de cómo cada 
comité de deportes lo quiera, sino se les va a enviar un formato, donde van a 
haber responsables, no solo el comité, sino va a haber una persona, porque a 

veces dicen, la Asociación de Desarrollo es la responsable de la cancha, pero si se 
da un incidente, precisamente el presidente puede estar en otro lugar, así que 

siempre debe de haber un delegado. 
La cancha la va a marcar el Comité Municipal de Emergencias con base a los 
protocolos que hay a nivel nacional. 

Son muchos puntos y para aclara también, es para canchas que tengan cierre 
perimetral, no cancha abierta. 
Va a haber un control, tanto dentro del campo deportivo como fuera. Por eso es 

que deben de esperar a que le llegue el acuerdo que se tomó en el Comité 
Municipal de Emergencias, para que con base a eso decidan si lo abren o no. 

 
5. El señor presidente municipal comenta que la regidora Quesada Blanco propuso 

un acuerdo de agradecimiento para el MINAE, por el tema del nombramiento del 

Monumento Natural.  
La regidora Quesada Blanco indica que a don Alexis y las personas que 
reconstruyeron el proyecto. 

El señor presidente municipal comenta que se sería para ellos y para el MINAE, 
insiste que fueron 40 años de lucha, si hubiera que dar agradecimientos dejarían 

personas por fuera, pero de momento enviarlo a esas personas, después vemos 
si se hace algo más al respecto. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  

ACUERDO #9: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía el más grato 
agradecimiento al Ing. Alexis Madrigal Chaves, jefe SINAC / MINAE Los Santos y 
al Ing. José Solís Madrigal, quienes trabajaron fuertemente en el proyecto para 

que hoy día el Área Silvestre Protegido en la Zona de Los Santos sea una realidad. 
Así mismo, agradecemos al Consejo Nacional del Área de Conservación (CONAC) 

donde conoce y recomienda la creación del Monumento Natural Zona de Los 
Santos. 
Además, agradecemos al MINAE por el apoyo brindado para que esta creación 

fuera una realidad. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6. La regidora Mora Vega comenta para conocimiento del Concejo el agradecimiento 

que le hacen llegar los vecinos, las personas que transitan de la calle de la Fuerza 
Pública al Marquez, la conocida cuesta de los perros, agradecer a Coopesantos por 

la pronta respuesta a la necesidad de la lámpara que se había solicitado, ya fue 
colocada y está en funcionamiento, también para que sea de agradecimiento, así 
como se pide, también se agradece. 

El señor presidente municipal indica que eso fue un logro muy importante. 
 

7. El regidor Ureña Bonilla con ase a eso de la nota de agradecimiento, importante 

enviarlo a las personas que dieron el veredicto final, pero el señor presidente 
municipal al inicio mencionó que esa moción la presento el señor Mario Guzmán, 

sería importante hacer un recuento de algunos de los miembros que más han 
impulsado de esa fecha a hora y puntualizar y enviarles el agradecimiento o a don 
Mario por lo menos para que sepa que algo que él empezó o propuso hace tanto 

tiempo, ya hoy tenga una culminación de este tipo. 
El señor presidente municipal indica que por eso dijo que después pensemos en 
algo más sustantivo, porque son muchas las personas involucradas en esto. 

 
8. Se retoma el acuerdo de apoyo al expediente 22.668. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #10: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya el expediente 
N° 22.668 “Desafectación del uso público y autorización para que se segregue y 

done un terreno propiedad de la Junta de la Escuela Quebrada Seca de San Carlos 
de Tarrazú a la Asociación de Desarrollo Integral San Carlos, Tarrazú de San José”. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

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

 
 

 
______________________                         ____________________________ 
Daniela Fallas Porras                                       Juan Carlos Sánchez Ureña  

   SECRETARIA                                                 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

 

 

 

 


