
 

 

1 

ACTA 083-2021 
 

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 dos de diciembre 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:    

Señora                 Vanessa Mora Vega   
Señora                 Keisy Daniela Gutierrez Valverde   
Señor                   Eliecer Zamora Monge                

Señorita               Michelle Quesada Blanco               
         

SÍNDICOS PRESENTES: 
Señor                Roy Vega Blanco                         Síndico distrito San Lorenzo 
Señor               Juan Diego Blanco Valverde           Síndico distrito San Carlos      

 
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: 
Señora           Bernardita Monge Murillo              Síndica suplente distrito San Marcos 

 
MIEMBROS AUSENTES: 

Señor            Carlos Roberto Cordero Fallas        Síndico distrito San Marcos 
 
APROBACIÓN DE LA AGENDA 

Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 
1. Comprobación del Cuórum 
2. Lectura y aprobación de actas anteriores 
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3. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 
4. Asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia 
5. Informes 

• Funcionarios municipales 

• Comisiones y representaciones 

• Alcaldesa municipal 
6. Mociones  
7. Participación de los síndicos 

8. Asuntos Varios 
• 10:30 a. m. Atención al señor presidente ejecutivo del IFAM, Hugo Rodríguez 

Estrada, exposición sobre el instrumento financiero IFAM Verde. 

 
 

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. Lectura y aprobación de actas anteriores 
3. Lectura y análisis de la correspondencia recibida 

4. Asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia 
5. Informes 

• Funcionarios municipales 

• Comisiones y representaciones 
• Alcaldesa municipal 

6. Mociones  

7. Participación de los síndicos 
8. Asuntos Varios 

• 10:30 a. m. Atención al señor presidente ejecutivo del IFAM, Hugo Rodríguez 

Estrada, exposición sobre el instrumento financiero IFAM Verde. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

 

ARTÍCULO I: COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM 

 

Comprobación del cuórum, 5 regidores propietarios. 

 

ARTÍCULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta: 
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Acta de la sesión ordinaria 082-2021, del veinticinco de noviembre del dos 

mil veintiuno, se aprueba sin objeciones. 

 

ACUERDO #2: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 082-2021, celebrada el 

veinticinco de noviembre del 2021. 

Aprobada con 5 regidores presentes en dicha sesión. 

ACUERDO DEFINTIVIAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO III: LECTURA Y ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA. 

 
1. 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 
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 

2021LA-000012-
0002900001 

LLANTAS DEL PACIFICO 
SOCIEDAD ANONIMA 

¢2.298.200.00 Compra de llantas 
vehículos gestión vial Ley 
8114 

2021CD-000053-
0002900001 

3-102-773058 SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

¢5.950.000.00 Compra arena y piedra 
gestión vial Ley 8114 

2021CD-000027-
0002900001 

INGENIERIA TECNICA DE 
PROYECTOS ITP, SOCIEDAD 
ANONIMA 

¢4.646.469.08 Estudio de suelos y 
diseños de estabilización 
sobre Ruta Bajo San José 
105-202. Ley 8114 

2021CD-000062-

0002900001 

COMERCIALIZADORA A T DEL 

SUR SOCIEDAD ANONIMA 

¢972.380.00 Compra útiles, papelería y 

materiales de oficina para 
uso municipal 

2021CD-000060-
0002900001 

LABORATORIO DE INYECCIÓN 
ROQUE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

¢1.279.000.00 Reparación vehículo 
municipal placa SM 6507. 
Ley 8114 

2021CD-000053-
0002900001 

GRUPO EMPRESARIAL EL 
ALMENDRO SOCIEDAD 
ANONIMA 

¢958.800.00 Compra de materiales 
G.V.M madera Ley 8114 

TOTAL ¢16.104.849.08 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. La Licda. Teresita Blanco Meza, administradora tributaria de la Municipalidad de 

Tarrazú, mediante el oficio MTAT-083-2021, solicita su decisión con el fin de que 
se determine mediante acuerdo el reconocimiento del 5% a los contribuyentes que 

cancelen el año adelantado de la totalidad de las tasas e impuestos con la 
Municipalidad de Tarrazú, en el primer trimestre del año (de enero a marzo). Lo 
anterior se encuentra basada legalmente en el artículo 78 del Código Municipal. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #4: De acuerdo con el oficio MTAT-083-2021, emitido por la Licda. 
Teresita Blanco Meza, administradora tributaria de la Municipalidad de Tarrazú, 
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es que de acuerdo con el artículo 78 del Código Municipal, se autoriza el 
reconocimiento del 5% a los contribuyentes que cancelen el año adelantado de la 
totalidad de las tasas e impuestos con la Municipalidad de Tarrazú, en el primer 

trimestre del año (de enero a marzo).  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. La Licda. Teresita Blanco Meza, administradora tributaria de la Municipalidad de 
Tarrazú, mediante el oficio MTAT-083-2021, informa que debido a que en la 

audiencia pública realizada el jueves 25 de noviembre del 2021, no se presentaron 
objeciones de ningún contribuyente a las tarifas presentadas por los servicios de 
recolección de desechos, cementerio municipal y limpieza de vías, se deben 

ratificar dichas tarifas aplicadas a partir del II trimestre del año 2022. 
 

El señor presidente municipal indica que la duda que le surge es sobre el alquiler de 

la capilla de velación, que por día (24 horas) y el total es de 25 mil colones, no sabe 
si esa cifra es lo que se le cobra por las 24 horas o es un total.  

La señora alcaldesa da los buenos días. Manifiesta que cuando la señora 
administradora tributaria había venido ante el Concejo a presentar esto, ella se había 
opuesto a ese cobro; porque se decía que había que valorar y en una situación de 

esas no se puede valorar si una persona tiene o no los medios y ella eso lo había 
dejado muy claro.  

También le parece que el Concejo se había manifestado al respecto. No sabe si al final 
esos 25 mil colones son para las 24 horas que se alquilaría, que considero bastante 
dinero. Ella dijo que para eso estaba los muchachos del cementerio y las mismas 

personas a las que se le alquila se les puede hacer un contrato para que dejen el lugar 
limpio. 
Así que en lo personal, solicita al Concejo que lo valore; ella no está de acuerdo, 

porque la capilla desde que se construyó con el fin de que no se le cobrara a las 
personas. Y sobre todo, tenemos muchas personas de muchos escasos recursos acá 

en el cantón, que no podrían cancelar ese monto. 
Y el que usted valore o no valore, como se dijo ese día aquí, en un momento de esos, 
es muy difícil poder valorar si la persona tiene o no tiene el dinero para cancelarlo. 

El señor presidente municipal indica que hay una propuesta de la señora Alcaldesa, 
para que este Concejo Municipal valore si se hace o no el cobro, si se valora no hacerlo, 
en el acuerdo tendría que quedar excluido ese cobro. 

Abre el espacio para que los señores regidores se pronuncien al respecto. 
El regidor Ureña Bonilla da los buenos días. Sería importante sobre este alquiler que 

se está cobrando, analizar la justificación del proyecto de la cual se realizó la capilla, 
si es como lo comenta la señora alcaldesa, la justificación para haber creado la capilla 
o haberla construido tuvo que haber sido esta, que era un proyecto de bien social, 

creo que sí está justificado cuando se elaboró el proyecto no tenemos por qué 
cobrarlo; y simplemente sería anular el pago. 

La regidora que Quesada Blanco a los buenos días. Indica que ella asistió a esa sesión 
y en realidad a lo que se llegó, era que el monto y hasta ahí por si alguien quería 
pagarlo, que a nadie se le iba a cobrar, sin embargo, veo que dentro de lo que se 

dice, no especifica que es algo opcional o completamente voluntario. Así que no le 
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parece que esté ahí como un cobro, que no se vea que es opcional por si alguna 
persona quisiera contribuir. Por eso que a extraño,  que dentro de la sesión se hablará 
al final de todas las discusiones que se tuvieron que era algo opcional o por si alguna 

persona decidía que quisiera contribuir con la municipalidad pon algún monto y que 
ahora aparezca como un cobro más. 

La señora vicepresidenta a los Buenos días. Está de acuerdo en que dentro del acuerdo 
quede excluido este cobro, ya que el fin de la capilla desde el principio fue para bien 
social. 

El señor presidente municipal manifiesta que no está de acuerdo en que se cobre por 
el uso de la capilla. Lo si cree conveniente y le parece muy importante que haya un 
reglamento para el cuido y orden a la capilla. Pero no está de acuerdo en que se le 

cobre a las personas; porque bien lo dicen, la capilla se hizo con el fin social para las 
personas que no pueden pagar una funeraria o para alguna emergencia que se 

presente, esa fue la idea inicial. 
Seria aprobar las nuevas tarifas, está el acta, todo se hizo con el procedimiento de ley 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #5: En vista del oficio MTAT-083-2021 emitido por la Licda. Teresita 
Blanco Meza, administradora tributaria de la Municipalidad de Tarrazú, donde 
informa que se realizó la audiencia pública para presentación de las tarifas de 

desechos sólidos ordinarios, cementerio municipal y limpieza de vías; y en vista 
de que no se presentaron objeciones de ningún contribuyente es que se aprueban, 

quedando de la siguiente manera: 
 
Servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos: 

CATEGORÍA PAGO ANUAL 

Metro lineal domiciliar ¢1.720.00 

Metro lineal comercial ¢2.690.00 

 
Servicio de Recolección de Residuos Ordinarios y Valorizables: 

CATEGORÍA PAGO ANUAL 

Servicio de interés social ¢19.400.00 

Servicio residencial ¢38.800.00 

Servicio mixto ¢64.100.00 

Servicio comercial ¢85.465.00 

Servicio comercial menos ¢64.100.00 

Servicio gobierno ¢85.465.00 

 
Servicio de cementerio: 

CATEGORÍA PAGO ANUAL 

Mantenimiento de cementerio por nicho ¢4.780.00 

Alquiler de parcelas por metro ¢2.247.00 

 
Otros servicios: 

Servicio de defunción regular ¢22.000.00 

Servicio de defunción extraordinaria ¢27.000.00 

Servicio de exhumación simple ¢22.000.00 

Servicio de exhumación completa ¢44.000.00 
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Servicio de alquiler de nicho municipal ¢34.800000 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expediente 21-018402-

0007-CO, resolución N° 2021026541, en el por tanto se dice textualmente: “Se 
declara con lugar el amparo. Se ordena a Mauricio Arroyo Rivera, a Isaac Castro 
Esquivel y a Rodolfo Méndez Mata, respectivamente, en condición de Subtesorero 
Nacional, Viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda y de ministro de 
Obras Públicas y Transportes, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, 
coordinar y tomar las medidas pertinentes a fin de entregar a la Municipalidad de 
Tarrazú los dineros aprobados que le saldan por concepto de destinos específicos, 
del ejercicio económico de 2018, en los términos del artículo 5º de la Ley Nº8114, 
previo cumplimiento del ente local amparado de los documentos que se requieren 
para hacer la transferencia, todo bajo apercibimiento de que podrían incurrir en el 
delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual 
dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta 
días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada 
en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el 
delito no esté más gravemente penado. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se previene a los servidores 
recurridos no incurrir a futuro en los actos u omisiones que dieron mérito a la 
acogida del amparo. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, 
los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. 
El magistrado Rueda Leal salva el voto y declara sin lugar el recurso. Notifíquese.” 
 

El señor presidente municipal la sentencia es grande y es una sentencia casi histórica, 

ya que estamos hablando que el MOPT en su alegó un montón de temas, para que en 
su momento no transferirnos los recursos; aquí se hizo la gestión, en la comisión de 
jurídicos se analizó toda la gestión que hizo la administración para que se los 

devolvieran estos recursos y no hubo manera, no hubo forma. 
Al final del camino un estado de derecho, lo que importa es lo que dice la ley, no lo 

que piensen ministro ni un viceministro y la ley es muy clara en el artículo que 
menciona el recurso, de que esos recursos son de transferencias exclusivas para las 
municipalidades y se reparte como dice la ley que tiene que ser. 

Para él la sentencia es histórica, es un triunfo para esta municipalidad, ya vinos los 
términos en el que la Sala ordena al ministro Méndez Mata y los funcionarios de 
Hacienda para que nos transfieran esos recursos. 

A él le alegra mucho, porque estos son dineros de los vecinos, de los contribuyentes, 
nosotros solo lo administrados y distribuimos los recursos, así que se le está 

devolviendo al pueblo lo que es del pueblo. Por eso es que le alegra tanto esta 
sentencia. 
La señora alcaldesa hace un recuento de lo que fue eso, nosotros desde el 2018, eso 

eran recursos de la Ley  8114, del 2018, nosotros empezamos hacer los trámites como 
la ley dice, mandamos oficios de parte mía, se solicitaron audiencias con el MOPT, 

viceministro del momento del Hacienda, se hicieron todas las gestiones, sin embargo, 
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nos pasaban de un lugar a otro, al final aquí llegó una nota de un funcionario municipal 
donde decía que nosotros no habíamos hecho nada para recuperar los dinero, lo cual 
no era cierto. Ahorita la asesora nuestra les puede explicar cómo fue todo el proceso 

en sí; pero la Licda. Rosaura vino aquí, estuvimos en la comisión de jurídicos con 
ustedes. Se nos había advertido por parte de la asesora legal que al solicitar este 

recurso a la Sala Cuarta, que podríamos perder y presupuestar por si teníamos que 
pagar costas, sin embargo, desde un principio ella decía ¿qué porque? Si nosotros 
teníamos toda la documentación, todo se había hecho legalmente, acudimos a las 

personas que teníamos que acudir. Habíamos ido a dos o tres reuniones, entonces 
ella no veía el porqué no nos iban a devolver esos dineros, si bien la ley dice que la 
8114 y 9329, tanto el MOPT como el Ministerio de Hacienda no cambiar esos recursos 

y eso es lo que la Sala Cuarta está indicando y por eso es que la Municipalidad de 
Tarrazú gana este recurso. 

Solicita que le den la palabra a nuestra asesora legal. 
Se presenta la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, asesora legal de la Municipalidad de 
Tarrazú. 

El señor presidente municipal da las gracias a la asesora legal por acompañarnos, 
como bien lo acaba de explicar la señora alcaldesa, tenemos el fallo de la Sala 

Constitucional y me gustaría que nos hiciera un resumen de los aspectos legales más 
importantes de lo que la sala nos está dando la razón en este caso 
La Licda. Cordero Alvarado da los buenos días. La Sala básicamente trata lo siguiente. 

Hizo falta en el año 2018 el último desembolso de la ley proveniente del 8114 artículo 
5. Tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Hacienda alegan que 
no nos hacen desembolso por un principio de anualidad, porque la municipalidad 

solicitó el desembolso a principio del 2019 y ellos dicen que por ser presupuesto del 
2018 se tenía que solicitar en el año 2018. 

Durante todo el recurso ellos en lo que se basan es en este principio de anualidad, 
pero la Sala Constitucional entra a analizar el caso e indica que ya ese presupuesto 
estaba destinado específicamente para la Municipalidad de Tarrazú, aprobado por la 

Contraloría General de la República y por ser un presupuesto de la ley 8114 artículo 
5, es un presupuesto con destino específico, no se puede cambiar. 
Así que si ya estaba terminado que era para la municipalidad, tenía que llegar a la 

municipalidad, además porque vulneraba los derechos fundamentales de los 
habitantes del cantón de Tarrazú, que eran los que al final iban a disfrutar o los 

destinatarios finales de este recurso, por eso es que al final nos dieron la razón y 
ahora les están solicitando a ellos, tanto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
como el Ministerio de Hacienda que nos giren el desembolso que hacía falta en el año 

2018. 
Y también como lo indica la señora alcaldesa parte de lo que nos ayudó fue las 

gestiones realizadas en el 2019 y en el 2020 para recuperar este dinero, sin embargo, 
no habíamos tenido una respuesta, que fue cuando en comisión de jurídicos que se 
tomó la decisión de interponer el recurso de amparo. 

El señor presidente municipal indica que queda claro que con relación a leyes 
específicas no hay quite, hay que cumplir y se tienen que hacer las transferencias que 
correspondan, excepto que haya otra situación legal que diga lo contrario.  
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Por eso es que el fallo es histórico y se hace justicia a los contribuyentes de nuestro 
cantón y a los consejos de distrito que tienen su programación  
 la señora alcaldesa quiere agradecer a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado el trabajo 

que hizo como asesora legal. Para poder justificar esto, se tuvo que junto con la Ing. 
Yenifer Mora Mora, de gestión vial, buscar toda la documentación que teníamos tanto 

la ingeniera como mi persona y Rosaura se llevó su tiempo para poder hacer una 
buena redacción, porque también esto tiene mucho que ver y aportar todas las 
pruebas. 

Con mucho respeto ella solicita un acuerdo a la asesora legal por el trabajo realizado 
y la orientación que dio.  Gracias a eso todos los habitantes del cantón de Tarrazú, 
ahora siguen otros trámites qué tenemos que hacer, pero en su momento se va a 

recuperar ese dinero para todos los habitantes. 
El síndico Valverde Blanco da los buenos días. Muy alegre por el fallo de la Sala Cuarta, 

son dineros que son de nuestros distritos, específicamente de una ley que todos 
conocemos. 
Igual que la señora alcaldesa, recalcar el trabajo que hizo nuestra asesora legal. 

Destacar las sesiones que hubieron en la comisión de jurídicos, ahí se tomaron algunos 
acuerdo, que con el apoyo de la asesora legal se logra tan importante meta. 

Esto es histórico y sirve para ver que si trabajando, que tenemos un grupo organizado 
de trabajo que va a defender lo que es del pueblo. 
En este caso como síndico del distrito de San Carlos que está muy alegre, porque sabe 

que se va a financiar un proyecto que se había dejado atrás, 
Consulta a la señora asesora legal cuánto tiene el Ministerio para devolver esos 
dineros. 

La señora asesora legal indica que no hay un plazo específico la ingeniera Yennifer 
está gestionando el tema; sin embargo, la resolución llegó el día de ayer en la mañana 

y ellos no tenían conocimiento, pero igual ellos lo están tramitando porque lo tiene 
que hacer lo más pronto posible, ya tiene que estar presupuestado para el próximo 
año. 

El señor presidente municipal se suma a la felicitación que hace la señora alcaldesa 
hacia la señora asesora legal, sabe que es un trabajo enorme y es algo que hace 
justifica a los contribuyentes, muchas gracias, saben que el esfuerzo suyo fue muy 

grande, de su aparte felicitarla y espera que con eso evitemos a futuro abusos contra 
las Municipalidades. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #6: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía una grata 
felicitación y agradecimiento a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, asesora legal 

de la Municipalidad de Tarrazú por el trabajo y apoyo dado en el recurso de amparo 
interpuesto por la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez contra el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Hacienda. 

El cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el 
amparo. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La señora asesora legal da las gracias a ustedes y a Dios por permitirnos recuperar 

ese dinero. 
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5. La señora Karen Porras Arguedas, directora ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, mediante el oficio DE-E-306-11-2021 indica textualmente: 

“Reciban un cordial saludo desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde 
hace 44 años.  
Dentro de las acciones de la UNGL destacan la conformación de las redes 
municipales con representación de los Gobiernos Locales del país. Estas redes 
tienen la finalidad de articular grupos de trabajo de profesionales afines por temas 
de relevancia para el intercambio de información con el fin de identificar soluciones 
a las necesidades de las Municipalidades. Actualmente, se encuentra en el proceso 
de conformación la Red de Jóvenes Municipalistas, la cual se encargará de abordar 
las diversas temáticas en materia de juventud en los Gobiernos Locales en todo el 
país.  
A partir de lo anterior, de manera respetuosa se solicita a la persona que ostenta 
la titularidad de la Alcaldía Municipal designar como enlace municipal a una 
persona funcionaria que se encargue de trabajar en su respectiva Municipalidad 
las temáticas en materia de juventud, preferiblemente entre un rango etario de 18 
a 35 años de edad.  
También, de manera respetuosa se le solicita al pleno del Concejo Municipal 
nombrar a un representante, preferiblemente que se encuentre en un rango de 
edad entre los 18 a los 35 años, con la finalidad de que represente a este órgano 
colegiado en la Red.  
Para dicho nombramiento tanto de la Alcaldía como del Concejo Municipal, les 
solicitamos por favor nos facilite, a más tardar el 15 de enero de 2022, los 
siguientes datos de las personas seleccionadas: • Nombre completo.  
• Cargo que ocupa en el Gobierno Local.  
• Correo electrónico.  
• Teléfono.  
Para más información agradecemos sea remitida al correo electrónico: 
asistenciacooperacion@ungl.or.cr . También, puede solicitar información al 
número telefónico: 2290-3806 ext. 1022.” 

 
El señor presidente municipal solicita unos días para realizar el nombramiento que 

represente al Concejo Municipal en esos temas. 
 
6. El honorable Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, mediante el oficio MSIH-

CM-SCM-757-2021, transcriben el acuerdo N° 1265-2021, tomado en la sesión 
ordinaria 77-2021 del 22 de noviembre del 2021, dice textualmente: 

“Considerando  
I.- Con base al artículo 3 del Código Municipal, donde se indica que “La jurisdicción 
territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del 
gobierno municipal. El gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales estarán a cargo del gobierno municipal”. II.- Que el pasado 20 de 
noviembre 2021 por medio periodístico salió a la luz pública; la noticia respecto a 
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la segunda publicación en este año de la revista Conexiones (MEP), en la cual se 
refleja la novela de la Habana de Pedro Juan Gutiérrez, titulada “El Rey de la 
Habana”.  
III.- Que se indica que esta revista, está dirigida a estudiantes, padres de familia, 
docentes y personal administrativo, siendo que la novela “El Rey de la Habana”, 
menciona un léxico vulgar, erótico, irrespetuoso, el cual va en contra de los valores 
y principios fundamentales de las familias, de los niños y de los derechos de los 
niños.  
IV.- Que es inexplicable y una barbaridad, que el Ente Rector de la Educación 
primaria y secundaria, que debe ser punto de lanza para el desarrollo y formación 
de los estudiantes, haga estas publicaciones en su página web y con todo descaro 
las dirijan a los estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia y que 
este artículo fue escrito por Carlos González Hernández, asesor nacional de 
Español del Ministerio de Educación Pública, en el Departamento de Bibliotecas 
Escolares y Recursos para el Aprendizaje.  
Por tanto Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal 
acuerda:  
1.- Declarar un voto de repudio e indignación de parte de este Concejo Municipal, 
ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el señor Presidente de la República 
señor Carlos Alvarado Quesada, por la publicación de la novela “El Rey de la 
Habana” en la Revista Conexiones subida a la página web del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) en junio del año en curso, dirigida a estudiantes, padres 
de familia, docentes y personal administrativo.  
2.- Notificar a las municipalidades del País, para que se manifiesten también en 
contra de estas publicaciones que realiza el Ministerio de Educación Pública. Se 
dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores Propietarios, 
Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce Solís, Melissa Vindas 
Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por unanimidad y 
definitivamente aprobado.” 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #7: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus 
extremos el oficio MSIH-CM-SCM-757-2021 emitido por el honorable Concejo 

Municipal de San Isidro de Heredia, en sesión ordinaria 77-2021 del 22 de 
noviembre del 2021, que textualmente dice: 
“ACUERDO N. 1265-2021 El señor Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a 
votación:  
Considerando 
I.- Con base al artículo 3 del Código Municipal, donde se indica que “La jurisdicción 
territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede 
del gobierno municipal. El gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales estarán a cargo del gobierno municipal”.  
II.- Que el pasado 20 de noviembre 2021 por medio periodístico salió a la luz 
pública; la noticia respecto a la segunda publicación en este año de la revista 
Conexiones (MEP), en la cual se refleja la novela de la Habana de Pedro Juan 
Gutiérrez, titulada “El Rey de la Habana”.  
III.- Que se indica que esta revista, está dirigida a estudiantes, padres de familia, 
docentes y personal administrativo, siendo que la novela “El Rey de la Habana”, 
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menciona un léxico vulgar, erótico, irrespetuoso, el cual va en contra de los 
valores y principios fundamentales de las familias, de los niños y de los derechos 
de los niños. IV.- Que es inexplicable y una barbaridad, que el Ente Rector de la 
Educación primaria y secundaria, que debe ser punto de lanza para el desarrollo y 
formación de los estudiantes, haga estas publicaciones en su página web y con 
todo descaro las dirijan a los estudiantes, docentes, administrativos y padres de 
familia y que este artículo fue escrito por Carlos González Hernández, asesor 
nacional de Español del Ministerio de Educación Pública, en el Departamento de 
Bibliotecas Escolares y Recursos para el Aprendizaje. 
 
Por tanto Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal 
acuerda:  
1.- Declarar un voto de repudio e indignación de parte de este Concejo Municipal, 
ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el señor Presidente de la 
República señor Carlos Alvarado Quesada, por la publicación de la novela “El Rey 
de la Habana” en la Revista Conexiones subida a la página web del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) en junio del año en curso, dirigida a estudiantes, padres 
de familia, docentes y personal administrativo.  
2.- Notificar a las municipalidades del País, para que se manifiesten también en 
contra de estas publicaciones que realiza el Ministerio de Educación Pública. Se 
dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores 
Propietarios, Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce Solís, 
Melissa Vindas Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por 
unanimidad y definitivamente aprobado.” 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7. El señor auditor interno y la señora secretaria del honorable Concejo Municipal de 
Tarrazú, solicitan la aplicación del contrato de teletrabajo para este mes de 

diciembre, hasta el 24 de diciembre del 2021. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #8: Se concede autorización al Auditor Interno Lic. Fabio Vargas 

Navarro y a la señora Daniela Fallas Porras, secretaria del Concejo Municipal, para 
que firmen la AMPLIACIÓN CONTRATO TEMPORAL PARA ACOGERSE A LA 
MODALIDAD DE TELETRABAJO-DIRECTRIZ N°073-S-MTSS a partir del 7 al 24 de 

diciembre del 2021, 2 días a la semana teletrabajables, que se establecerán en el 
contrato de teletrabajo. 
Si en algún momento es requerido por el Concejo Municipal, deberán se hacerse 

presentes. 
Lo anterior debido a la Emergencia Nacional a causa del COVID-19. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO IV: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA 

PRESIDENCIA 
 

El señor presidente municipal manifiesta que esta semana don Félix Barboza Retana 

le pasó un correo en donde presenta un proyecto para el cerro de la Cruz que dice 
textualmente: 
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“El Cerro de La Trinidad: 
El Cerro de La Trinidad, conocido también como Cerro de La Cruz, es el testigo 
permanente, milenario y confiable del valle de San Marcos de Tarrazú. Es un punto de 
referencia geográfico, histórico, mental, colectivo, de identidad, de pertenencia. 
Muchos marqueños (y tarrazuceños) han peregrinado a su cumbre y otros sueñan con 
hacerlo. Muchos paseos de escuela se hacían y se hacen a pie para tocar sus alturas. 
Ya en la cima, el cerro nos brinda la majestuosa oportunidad de atisbar casitas, 
poblados, valles, carreteras, cerros, bajuras, lejanías e impresionantes cielos. 
El Cerro de La Trinidad seguirá ahí como un buen amigo y vecino. Los tarrazuceños, 
doteños y leoncortesanos continuarán visitándolo. Seguirá siendo el mayor de los 
santos en la Zona de Los Santos. 
La Municipalidad de Tarrazú realiza un gran esfuerzo para mantener el Cerro, 
habilitarlo para que sea visitado y admirado. Prueba de ello es el trabajo de 
restauración de la cruz y el arreglo del camino para llegar a la cima en vehículo. 
Infraestructura 
• la cruz 
• espacio de estacionamiento. 
• panel con foto gigante de interpretación de la vista/paisaje. 
• panel con breve historia geológica del cerro. 
• panel con algunas historias del cerro. 
• código QR que enlace al sitio web con más información del cerro. 
• mejora y rotulación del sendero para los caminantes 
• panel con rótulo sobre reglas de “uso” del cerro 
Ideas 
• Investigar si hay cuentos, anécdotas, historias, sucesos, etc., sobre el Cerro de La 
Trinidad. Posibilidad de publicar en folletos y versión PDF®. 
• Concursos de pintura 
• Organización de caminatas y peregrinages 
• Campaña “subamos al cerro” 
• Crear el “club de amigos del cerro” 
• Programa de educación ecológica acerca del cerro y de la zona protegida de Los 
Santos” 
 
Don Félix quiere reunirse con la comisión de cultura para ver esta propuesta con la 

comisión y elevar algún acuerdo al Consejo con respecto a esto. 
Esas son algunas de las ideas que quiere conversar con la comisión de cultura para 
ver que es posible y que no y ampliar un poco más el pensamiento de él, le parece 

conveniente especialmente porque el cerro ya es una zona protegida y es importante 
poder compartir con él el pensamiento y ver que se puede hacer de todo esto que se 

está proponiendo. 
Eso se lo paso a los miembros de la comisión de cultura, así como a la señora alcaldesa 
y a la señora gestora cultural, seria programar la reunión para el 17 de diciembre de 

2021, qué es el día que él puede venir, y si es posible que sea a la 13:00 h de la tarde. 
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Ayer por temas de asuntos mayor no se pudo reunir la reunión de la comisión, aparte 
que el señor José Alberto Flores Campos convocado tuvo que salir de emergencia al 
hospital porque lo llamaron para una cita. 

Seria ver los dos temas pendientes y este de don Félix Barboza Retana.  
Si nos podemos reunir con don Félix como a las 2 p.m. y antes ver nosotros esos dos 

temas y aprovechar todos los temas que hay. 
La señora alcaldesa comenta que el 18 de diciembre tenemos un festival de bandas y 
el día anterior tenemos que apoyar a Jesús y con la comisión tenemos que acomodar 

todo un poco para tener listo el gimnasio municipal con todo lo que haya que realizar, 
así que ella no se compromete, sin embargo, la gestora cultural puede asistir a la 
reunión. Le parece importante con un tema de estos, el presupuesto municipal ya se 

fue y como se requiere de recursos es importante que inviten a la encargada de 
presupuesto para verificar todo este tema y ver la posibilidad de que se pueda hacer 

alguna modificación en caso de ser necesario. 
El señor presidente municipal indica que le parece bien todas estas propuestas 
podemos hacer algunas entonces la encargada de presupuesto nos podría ayudar con 

el tema presupuestario. 
Si usted no puede señora alcaldesa tal vez el señor vicealcalde usted lo hace porque 

le gustaría que alguien de la administración esté presente en dicha reunión. 
El regidor Abarca Cruz da los buenos días. Comenta que cuando se está en un proceso 
de declaratoria de monumento nacional, se imagina que está en manos del MINAE y 

toda la parte que tienen a cargo, toda esta relación de hechos y de cómo está el cerro 
en este momento y demás. 
Se imagina, expone para que le aclaren, que cualquier situación que se haga diferente 

ahí, tiene que ser muy bien analizada y coordinada con todos estos elementos que 
está llevando a cabo el MINAE, a efecto de que más bien, algo que se vaya a hacer, 

como con una buena intención, no de al traste con la declaratoria final que se está 
buscando. 
Si es muy importante, tener muy en cuenta el proceso que se está llevando, para 

tomar otras decisiones. Le parece muy buena esta parte y lo ha visto uno en los 
diferentes parques nacionales que hay, ya cuando están declarados. 
Así que tener como punto de partida que cualquier movimiento, situación que se vaya 

a hacer diferente ahí, debe ser muy acorde, alineado con lo que se está buscando en 
este momento que es la declaratoria. 

 El señor presidente municipal indica que si lleva razón y algo que nos va a ayudar 
mucho a nosotros en esto es precisamente la reunión de mañana con don Alexis 
Madrigal Chaves, del MINAE Los Santos, para hacer ese tipo de consultas. 

Él está convencido de que cualquier situación que se haga tiene que ser en 
coordinación con el MINAE. 

Don Félix es una persona muy estudiosa, una persona que quiere hacer aportes, así 
que considera importante en buena hora escucharlo y eventualmente más adelante 
analizar que hacer en coordinación con el MINAE por la declaratoria que tiene el Cerro 

de protección. 
Así que lleva razón el regidor Abarca Cruz. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
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ACUERDO #9: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda programar 
reunión de la comisión de cultura de este cuerpo colegiado el día 17 de diciembre 
del presente año, para tratar los siguientes temas: 

• A la 1:00 p. m., se analizará la nota enviada por la señora Silvia Vega 
Valverde, gestora cultural de la Municipalidad de Tarrazú y del señor José 

Alberto Flores Campos, referente a la inscripción de los símbolos del cantón 
de Tarrazú. 

• Además, se analizará la declaratoria del proyecto del Joven Jorge Palma 
Coto: presentación trabajo audiovisual “Las puertas del cielo”. 
• A las 2 p.m. se analizará la propuesta del señor Félix Barboza Retana, 

referente al Cerro de la Cruz 

A través de la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, se convoca a la 
señora Silvia Vega Valverde, gestora cultural de la Municipalidad de Tarrazú, 
desde la 1 p.m., así como a los funcionarios Licda. Adriana Vargas Solís, encargada 

de presupuesto y al Ing. Maikel Gamboa Valverde, gestor ambiental, a partir de 
las 2 p.m. 
Dicha reunión se llevará a cabo en el salón de sesiones de la Municipalidad de 

Tarrazú. 
 
Así mismo, se invitan a los señores José Alberto Flores Campos y Félix Barboza 

Retana, de acuerdo con el horario indicado anteriormente  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor presidente municipal comenta con relación al fallo que dio la Sala 
Constitucional, se tiene que bajar a comisión de asuntos jurídicos, debido a que se 

debe de brindar respuesta al funcionario que envió la nota, la recomendación es verlo 
en asuntos jurídicos para levantar un dictamen y luego dar la respuesta que 
corresponda. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #10: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda programar 

reunión de la comisión de asuntos jurídicos de este cuerpo colegiado el día 9 de 
diciembre del presente año, a las 10:45 a.m., en el salón de sesiones de la 
Municipalidad de Tarrazú, para tratar el fallo de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 
Se invita a la Licda. Rosaura Cordero Alvarado, asesora legal de la Municipalidad 
de Tarrazú, a través de la señora alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez. 

ACUERDO EN FIRME. 
 

ARTÍCULO V: INFORMES 

 
A. Informes de funcionarios municipales: 

No hay informes en este espacio. 
 
B. Informes de comisiones y representaciones: 

No hay informes en este espacio. 
 

C. Informe de la señora alcaldesa municipal: 



 

 

15 

1. El Comité Municipal de Emergencias del cantón de Tarrazú se reunió 
semanalmente como está en la programación. 

2. Participó de la audiencia pública para la presentación de las nuevas tarifas de los 

servicios municipales de recolección de residuos sólidos, cementerio y limpieza de 
vías, la cual fue transmitida en vivo mediante la página del Facebook de la 

municipalidad de Tarrazú, el pasado jueves 25 de noviembre a las 14:00 h de la 
tarde 

3. Participó de la presentación del informe así a la sociedad, la información y el 

conocimiento 2021 por parte del Programa Sociedad de la Información y 
Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. El mismo lo que indica es la 
importancia de las telecomunicaciones como herramientas, que en el marco de la 

pandemia del COVID-19, han permitido responder a la situación de emergencia, 
así cómo y en unificar los retos surgidos al calor de la pandemia. Con ello se 

pretende contribuir con la generación de insumos que nutran y fortalezcan las 
discusiones y procesos de toma de decisiones relacionaos con proceso de 
recuperación y reconstrucción que precederá a la crisis del COVID-19 

4. Se habilitó un espacio dentro del edificio municipal para la atención de 
emergencias, tanto para los contribuyentes, como para los funcionarios 

municipales. el mismo será atendido en caso de ser requerido, por la Brigada 
municipal y se cuenta con botiquín básico, camilla, glucómetro, monitoreo de 
presión arterial, oxímetro, guantes desechables, kit de emergencias, entre otros. 

5. Se terminó la construcción de las bases para la instalación de una bodega modular 
que donó la Comisión Nacional de Emergencias al Comité Municipal de 
Emergencias de nuestro cantón, la cual será instalada en los próximos días 

6. Se comunica a todo el público en general que ya se encuentra habilitado el nuevo 
edificio del departamento de gestión vial municipal, el cual se ubica en El Rodeo 

de Tarrazú, de la entrada del Centro Agrícola 460 metros al norte o de la antigua 
gasolinera San Bosco 1 km 800 metros al norte. De igual forma se atiende en el 
edificio municipal por parte de la secretaria del departamento y promotora social. 

 
El señor presidente municipal comenta con relación a la infraestructura que se está 
construyendo, consulta si ya todo el proyecto se terminó. 

La señora alcaldesa responde que sí, ya la ingeniera, el asistente de ingeniería y el 
inspector de caminos se trasladaron para ese lugar. También, está edificio de la 

bodega del acueducto municipal, solo que es más como de bodega, para que ellos 
guarden lo que es el equipo del acueducto, sin embargo, los dos edificios están 
totalmente terminados. 

A todos los funcionarios municipales se llevaron por grupos, por el tema de la 
pandemia, para que conocieran y recorrieran las instalaciones, dado que no podíamos 

hacer una actividad con todos juntos. Así que sí se han ido llevando y si algún miembro 
del Concejo Municipal desea ir lo puede hacer; es importante que conozcan los dos 
edificios que ya están ahí. 

Incluso los compañeros del acueducto municipal tuvieron una idea muy bonita, ellos 
hicieron una especie de gruta en la entrada de los edificios, la cual se ve muy linda y 
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más con el tema de los recursos naturales, y que es un lugar muy bonito para estar 
ahí, hay mucha paz, también hay que preservar todo lo que se encuentra en el lugar. 
Los invito a ustedes a que a que vayan a conocer esas instalaciones. 

 
ARTÍCULO VI: MOCIONES 

No hay mociones en este espacio. 
 

ARTÍCULO VII: PARTICIPACIÓN DE LOS SÍNDICOS 

 
Distrito San Carlos: el síndico Valverde Blanco da los buenos días. Quiere comentar 
sobre un tema que se comentó la semana pasada en la sesión, con relación al acuerdo 

tomado por el Comité Municipal de Emergencias, dado que quedaron de enviarnos el 
acuerdo, no sabe si ya lo enviaron a las distintas asociaciones o a los comités 

comunales de deporte. De cómo se va a tratar el tema para la apertura de las canchas. 
Nosotros la semana pasada nos reunimos con el comité de deportes de San Jerónimo 
y la Asociación de Desarrollo de San Jerónimo, dentro de la reunión tuvimos, ellos se 

comprometen totalmente, en el caso de la asociación de desarrollo: se hacen cargo 
de todos los protocolos; en el caso del comité de deportes: ellos se hacen cargo de lo 
que es el tema de atender la cancha de fútbol, protocolos necesarios para atender por 

lo menos a los equipos que van a jugar dentro de la cancha. 
Dentro de los acuerdos que se toman, la cancha está totalmente cerrada, solo se 

utilizará de noche y se dará una hora por día a cada equipo y a las mujeres y niños 
para que participen dentro del recinto de la cancha. 
Quiere informarlo aquí porque le interesa mucho que quede en actas, porque es un 

acuerdo que tomó la asociación de desarrollo, con respecto a este tema, ya que, los 
temas las sesiones anteriores se han dicho que los encargados son ellos, cuando se 
habla de espacios cerrados. 

Nuestras canchas son canchas abiertas pero tienen malla, entonces está un poco 
cerradas, en ese caso le queda la duda. 

La señora alcaldesa responde que es importante que al Comité Municipal de 
Emergencias (CME) no ha llegado ninguna solicitud, ella no puede tomar decisiones 
sola, esas notas tiene que hacerla llegar al CME. Nosotros ya habíamos solicitado al 

Ministerio de Salud, el tema de todo esto, por el día que habíamos conversado con 
muchacho, Carlos Monge de La Esperanza, se le había indicado que lo enviaran al 

CME, sin embargo, la regidora Quesada Blanco trajo una solicitud por parte de la 
asociación de San Pedro, que de hecho hoy se le dio respuesta, de acuerdo con lo 
indicado por parte del Ministerio de Salud. Así mismo, hay lineamientos por parte del 

ICODER; no es que nosotros se nos ocurre decir que no se abren, hay muchos 
protocolos y ellos indican que sí se puede y qué no, quienes sí pueden hacer uso de 
las canchas y quienes no. 

 Sin embargo, no está permitido para temas de recreación, solo para ciertas 
actividades, ahí están todos los lineamientos, tienen que estar como en algún tipo de 

campeonato. 
Importante indicar que el señor Oldemar Quesada, ahora que hablaba del comité de 
deportes de San Jerónimo, le indicó, dado que están solicitando el uso del gimnasio 



 

 

17 

municipal algunas personas; qué los comités comunales no están al día, no están en 
orden con el comité cantonal de deportes y que ya él lo conversó con el auditor 
municipal. Ella te dijo que les enviara un comunicado y la respuesta de él fue que se 

ha estado comunicando pero que no ha habido manera de que lleguen y se pongan a 
derecho como lo indica la ley. 

Sería importante que ustedes se comuniquen con el comité de deportes cantonal para 
qué cuenten con los requisitos que deben de llenar los comités comunales y puedan 
ser adscritos al comité cantonal. 

En eso sí le gustaría que ustedes nos hagan llegar las notas al CME nosotros nos 
reunimos todos los martes a las 9:00 h de la mañana y para nosotros sin dar una 
respuesta como se le está dando a las personas que no lo hacen llegar al comité. 

El síndico al Valverde Blanco da las gracias a la señora alcaldesa por la respuesta, lo 
más pronto posible haremos llegar la nota, ya que él por problemas no pudo estar la 

semana pasada en la sesión, así que por dicha razón fue que no se les hizo llegar la 
nota. 
Con el tema de la adscripción al del comité cantonal de deportes, el habló con los 

comités de San Carlos y San Jerónimo y ya están programando la visita para la próxima 
semana para reunirse con el comité cantonal de deportes. 

El regidor Abarca Cruz manifiesta con relación al tema, hay varias cosas que tienen 
que quedar claras con relación al uso de las canchas y uno es que el ICORDER tiene 
un formato definido, dentro de las condiciones está la solicitud de uso de suelos a la 

municipalidad, solicitud de uso de funcionamiento del Ministerio de Salud y carta 
declaración jurada de cumplimiento de los protocolos. Entonces si son varios pasos 
los que hay que hacer, son alrededor de 12 pasos para poner a derecho las canchas 

y poderlas usar. 
Con relación a los comités, en San Carlos no se pudo hacer reunión presencial por que 

ya se sabía lo que estaba pasando, se hizo una reunión virtual pero por problemas de 
internet no se pudo hacer. 
El comité comunal de San Carlos está vencido, no es que tiene que venir al comité, es 

que tiene que hacer la asamblea comunal en San Carlos para poder nombrar a los 
miembros, y ellos lo saben muy bien es que se maneja mala información, sin embargo 
estamos tratando de ayudarle para qué por cumplir con todos esos requisitos porque 

son bastantes y la mayoría de las canchas no tienen documentos legales así que más 
complicado se nos va a hacer. 

De manera que tratemos de generar una acción, un lineamiento en conjunto para no 
estar dispersos por un lado unos y otros por otro, como que el comité cantonal de 
deportes que es la autoridad máxima para el uso de los espacios públicos, genere una 

directriz en coordinación con el CME y el Ministerio de salud. 
Así que todos hablaríamos el mismo idioma y no estar unos por un lado y otros por 

otro; por qué si se ha dado esa diversidad de información al respecto. 
el señor presidente municipal manifiesta que por lo que nos ha conversado la señora 
alcaldesa, con relación a este tema, hay una responsabilidad de parte del comité de 

deportes de instruir a los comités comunales de cuáles son los lineamientos que deben 
seguir para poder abrir las canchas, esto porque ya el CME ha dicho múltiples 
oportunidades cuáles son los pasos a seguir. 
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Se ve en primera división para poder dejar entrar a cinco mil personas al estadio de 
Saprissa, es todo un trabajo de protocolos y del cumplimiento de la ley, se vieron 
familias en burbujas y cumpliendo la distancia social. así que es un gran trabajo el que 

se debe realizar para el cumplimiento de los protocolos del Ministerio de salud. 
Si cree que debe de existir algún tipo de directriz de parte del comité cantonal de 

deportes a los comités comunales de deportes para que se cumpla lo que indica el 
regidor Abarca Cruz, que todos hablemos el mismo idioma con relación a este tema y 
que las comunidades tengan derecho de utilizar sus instalaciones deportivas con toda 

la seguridad. 
Recordemos que gracias a Dios en este momento en el país, en el tema de la pandemia 
por COVID-19, se ha contenido un poco gracias a la vacunación, pero tenemos la 

amenaza de la variante ómicron, ya que todavía no hay certeza de que las vacunas 
nos van a proteger de esta variante, apenas está investigando. 

En ese sentido, lo correcto es actuar con responsabilidad, con madurez hacer las cosas 
a como nos las están solicitando para poder nosotros disfrutar de las canchas, de los 
espacios, del parque. en ese sentido él no sabe si cabe un acuerdo de parte de este 

Concejo solicitando al comité cantonal de deportes, que por favor instruya a los 
comités comunales de deportes con relación a cuáles son los protocolos que seguir 

para poder abrir las canchas.  
La señora alcaldesa recuerda que el ICODER es el que da los lineamientos y no el 
comité cantonal de deportes, sería que ellos trasladen los lineamientos, sin embargo, 

en este caso habría que ver a quién se los van a trasladar, ya que el señor Oldemar 
Quesada dice que al no estar adscritos, él no tiene a quién enviarle la información. 
Sería qué ellos lo trasladan a los presidentes de las asociaciones de desarrollo, para 

que a través de estos se den a conocer en todas las comunidades. Ya que ahorita 
solamente hay un comité comunal de Deportes a derecho que es el de El Rodeo, que 

está al día con el comité cantonal de deportes. 
Siente que para que sea más efectivo, que sea que el comité cantonal de deportes, 
que ellos trasladen a los presidentes de las asociaciones de desarrollo del cantón, los 

lineamientos que el ICODER ha dado e indicar que se puede o no abrir, de acuerdo 
con los lineamientos emitidos y de una vez en ese acuerdo ustedes les soliciten que 
también le envíen a las asociaciones de desarrollo, cuáles son los comités que no está 

en orden y cuáles son los requisitos para que se pongan en orden con el comité 
cantonal de deportes y que sea a través de las asociaciones de desarrollo así la 

información va a llegar bien. 
El señor presidente municipal comenta que entonces serían dos acuerdos, uno que se 
trasladen los protocolos a las asociaciones de desarrollo y el otro que se determine 

cuáles comités comunales están al día y cuáles no para que se haga las gestiones del 
caso. 

El síndico Verde Blanco comentan que él no quería tocar el tema del permiso del uso 
de suelo, ya se lo habían dicho en una reunión que tuvimos en la comunidad de San 
Jerónimo; no sabe si es ignorancia de él, pero el permiso de uso de suelo, los que 

conocemos de construcciones, sabemos a dónde se usa y hasta donde se usa, creo 
que es ignorancia de él, ya que él no ha visto, hasta este momento, ningún documento 
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que diga que se requiere del uso de suelo, ese muchacho lo que tenía era un audio, 
lo que nos presentó a nosotros de otro señor, así que no sabes sí tocar ese tema.  
Específicamente lo va a consultar con la encargada del departamento de desarrollo de 

control urbano de la municipalidad, si en realidad se requiere de esto, porque si lo 
deja con un poco de dudas. Sabe que todos conocemos algo de algún tema, pero en 

este caso le queda un poco de dudas, porque una cancha de fútbol, un permiso de 
uso de suelo de qué manera, le crea un poco de duda, más en el caso de ellos, la 
cancha cuenta con escrituras y planos, pero hay algunos espacios que no tienen nada 

de documentación correspondiente y lo acaba de decir el regidor Abarca Cruz. Viendo 
las canchas municipales ya eso le corresponde a la administración. 
El regidor Abarca Cruz, quiere solo para aclarar, no es el uso de suelo por sí mismo, 

si el protocolo dice que tiene que tener permiso de funcionamiento, automáticamente 
para que le den el permiso de funcionamiento hay que partir del uso de suelo. 

Esperemos a que nos pasen los protocolos a ver realmente si son para canchas 
abiertas, porque nosotros no tenemos canchas de competición, son canchas abiertas 
para recreación, es un tema delicado. 

El otro punto que más le preocupa no es ese, es que las canchas se nos están llenando 
de cogedores de café todos los días, por lo menos en San Carlos eso es lo que se está 

viviendo. 
Esperemos que llegue esa información y tratar más bien entre todos de buscar la 
forma para que esto suceda en las comunidades. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #11: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, hacer llegar a las Asociaciones de 

Desarrollo del cantón de Tarrazú, los protocolos emitidos por el ICODER, con 
relación a la posible apertura de las canchas cerradas. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO #12: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú solicita al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, para que haga llegar a las 
Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón de Tarrazú los requisitos para la 
integración de los comités comunales de deportes y recreación. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
Distrito de San Lorenzo: el síndico Vega Blando da los buenos días. Solicita un acuerdo 

para ICE para consultar sobre el seguimiento de lo que se solicitó hace 
aproximadamente un año, sobre las demarcaciones en el área que corresponde a toda 
la cuenca Pirrís, ya que vio movimiento por parte de ellos, así que seria bueno, como 

ha pasado tiempo, solicitar un acuerdo para ver ese seguimiento que ellos le han dado 
a esa petición que se les había realizado de parte del Concejo. 

Agradecer al señor Víctor Julio Godínez Porras, no sabe si cabe, por habernos brindado 
las instalaciones de su local al Concejo de Distrito, en este tiempo que no había 
Asociación de Desarrollo, ya que gracias a él nos pudimos reunir. 

Se están realizando proyectos en el distrito, realizamos el proyecto de recarpeteo en 
la calle del Ebais, el cuadrante de la plaza.  



 

 

20 

Hoy iniciamos con el proyecto de asfalto con base en la comunidad de La Esperanza, 
en el camino Los Moras. 
Seguimos reuniéndonos con las comunidades, ayer fue invitado en la comunidad de 

Mata de Caña, ellos también tenían dudas sobre el comité comunal de deportes y 
estuvimos hablando un poco acerca de proyectos futuros y tal vez, ellos van a crear 

otra vez la junta de vecinos nueva, ya que se había desintegrado, ellos tenían un poco 
de dudas con relación a los terrenos, estuvimos conversando, ellos dijeron que iban a 
investigar, dado que la junta de vecinos que estaba anteriormente no les habían dado 

un informe final, no tenían claridad, de hecho fueron convocados y no llegaron; así 
que se van a poder al día para evitar esos problemas que a veces pasan con las 
comunidades de descoordinación. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #13: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú consulta al 

departamento de Bienes Inmuebles del ICE, con mucho respeto, en qué proceso 
se encuentra el manejo de la delimitación del Área de conservación y reserva que 
tiene el ICE en la cuenca de la represa Pirrís. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO #14: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú envía un grato 

agradecimiento al señor Víctor Julio Godínez Porras, por haber facilitado al 
Concejo de Distrito de San Lorenzo de Tarrazú un espacio en su negocio para que 
pudieran llevar a cabo las reuniones. 

Pedimos a Dios que lo llene de muchas bendiciones a usted y a su familia. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO VIII: ASUNTOS VARIOS 
 

En vista de que no hay asuntos varios, va a dar un receso para desinfectar el salón y 
recibir al señor presidente ejecutivo del IFAM. 
Se hace receso a las 10 a.m. 

Se reinicia la sesión a las 10:40 a.m. con la presencia de funcionarios del IFAM. 
Se presentan las siguientes personas: 

• Señor presidente ejecutivo del IFAM, Hugo Rodríguez Estrada. 

• Sra. Maricela  
• Sr. Maike 

• Ing. Maikel Gamboa Valverde, gestor ambiental de la Municipalidad de Tarrazú 

 

El señor presidente municipal indica que para nosotros como Concejo es muy 
importante tener una exposición sobre el tema de IFAM Verde, que es un instrumento 

financiero que diseñaron ustedes dar apoyo financiero a las Municipalidades en temas 
ambientales. 
Esta municipalidad tiene varios años de trabajando en temas de reciclaje, de hecho 

en el periodo anterior se construyó un centro de reciclaje nuevo y más bien ahora 
estamos pensando en ampliar el tema de reciclaje, hacerlo un poco más grande.  
Hemos venido tomando decisiones sobre el tema ambiental. 
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En los últimos meses hemos venido trabajando duro con el vertedero, en algún 
momento se tiene que cerrarlo, ya que la vida útil se está acabando. Para nosotros 
como Concejo Municipal y la Administración, es importante conocer sobre 

herramientas financieras, exactamente que tipos de proyectos se pueden financiar con 
IFAM Verde. 

Sabemos muy bien, somos conscientes, de que el siglo XXI es el siglo del ambiente, 
el país tiene firmados tratados sobre la construcción ambiental, al carbono neutral; 
entonces los gobiernos locales jugamos un papel muy importante. 

Este es un tema amplio, un tema significativo para la sociedad costarricense y en ese 
sentido saber que se tiene apoyo del IFAM es valioso para nuestra Municipalidad. 
Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, está en pleno 

el Concejo Municipal, síndicos, señora alcaldesa, señor vicealcalde y el señor gestor 
ambiental. 

Le damos la más coordinar bienvenida y quedamos en sus manos. 
El señor Rodríguez Estrada da las gracias, buenos días. Para el IFAM es un honor y 
agradecemos esta oportunidad para contarles sobre los servicios que les podemos 

ofrecer. 
El señor presidente municipal hace énfasis en los créditos, los cuales son importantes, 

pero vamos a aprovecharnos de esta oportunidad para presentarles otros servicios 
que podemos ofrecerles y que hemos visto en otras municipalidades, que el IFAM 
puede apoyar en estos sentidos. 

Presenta a los compañeros, don Maik Osejo, es el director ejecutivo del IFAM y la 
compañera Maricela Hernández es la jefa de despacho. 
Él hará una exposición, pero los tres vamos a estar interactuando. 

Le gusta presentarse diciendo que él fue alcalde, en el periodo 2016-2020, el que 
recién pasó, en la Municipalidad de Palmares, así que tiene experiencia de ver a las 

municipalidades desde adentro, esto le ayuda a comprender lo que se sucede en un 
Concejo Municipal, él lo sabe perfectamente, las presiones que se dan, las situaciones 
que se dan en las alcaldías, para que lo vean con esa confianza. 

Muestra una serie de cosas en las que el IFAM trabaja, no solo de créditos, sino otras 
actividades. 
Hay tres líneas oficiales en las que el IFAM da su apoyo a las municipalidades: el 

financiamiento; asistencias técnicas y capacitaciones. Hay una cuarta que es la 
articulación que podemos hacer entre municipalidades y otras instituciones, como con 

el MOPT, MEP, Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la República, 
Contraloría General de la República y también, con otras instituciones no 
gubernamentales, como Embajadas, GIZ Alemán, Unión Europea, eso también está al 

servicio de ustedes para poder hacer ese entronque, si ustedes necesitan realizar 
algún gestión, estamos al servicio para hacer ese enlace. 

Hemos hecho enlace entre Acosta – MOPT para un tema de calles, derrumbes y 
asfaltados. Enlace entre Zarcero y el Registro Nacional por un tema de registro de 
marcas. Otro es entre Naranjo y Grecia con el AyA. Entre otros. 

Si ocupan de esos enlaces estamos a la orden. 
Financiamiento: es la primera línea de acción. 
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Estamos complacidos en contarles que hasta hace unos pocos meses se nos decía que 
el IFAM era lo más adecuado para pedir un crédito, que las municipalidades no 
encontraban en el IFAM grandes ventajas, que las encontraban en los bancos 

comerciales, eso era algo que se decía desde hace algunos años atrás y hace unos 5-
6 meses aproximadamente, se empezó a hacer una revisión de esa situación. Aclara 

que él llegó al IFAM hace 4 meses, así que antes de que él llegará, ya los compañeros 
con buena visión, habían dicho que si el IFAM es una institución lucrativa, que es del 
gobierno y está para apoyar a las municipalidades y da créditos, que deberíamos de 

ser la primera opción para las municipalidades. Pero hay cosas que lo amarran a uno, 
como reglamentos, que no permite hacer cosas como uno quisiera. Así que se hizo 
una revisión del reglamento y se comenzó a mejorar una serie de cláusulas y artículos 

para hacer del IFAM la opción número uno para las municipalidades. 
Trae un cuadro de las principales mejoras que se le hicieron al reglamento, no les 

estamos diciendo que soliciten un crédito, sino que en caso de requerir un crédito que 
nos tomen en cuenta, porque el IFAM está para eso. 
 

Da a conocer los principales cambios en el reglamento: 

Tema Reglamento anterior Nuevo Reglamento 

Recursos iniciales 

para arrancar 

proyectos cuando son 

ejecutados por el 

Gobierno Local 

No se permite 

Se podrá realizar un primer 

desembolso de hasta un 10% del 

costo total del proyecto, para la 

adquisición de bienes o servicios 

indispensables para el inicio y 

correcta ejecución de la obra; siempre 

y cuando no sea para gasto corriente. 

No podrá incluirse salarios del 

personal ordinario de la 

municipalidad. 

Plazo del 

financiamiento 

Máximo de 20 años (se 

define según 

características del 

proyecto) 

Máximo 25 años (se define según 

características del proyecto).  

1 año adicional en los plazos 

definidos para las municipalidades de 

presupuestos más bajos (estrato uno). 
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Estados financieros No aplica 

El IFAM asume el compromiso de 

apoyar a los GL que no tengan 

estados financieros.  

 

Tema Reglamento anterior Nuevo Reglamento 

Plazo de gracia para 

adquisición de 

activos terminados. 

12 meses 18 meses 

Plazo de gracia para 

proyectos de 

inversión. 

Hasta 18 meses. En casos 

muy justificados se podía 

ampliar al doble del 

plazo.  

- Hasta 30 meses para 

financiamientos con plazo a 

15 años. 

-  Hasta 36 meses para 

financiamientos con plazos 

superiores a los 15 años.  

Comisión por 

formalización y 

administración. 

3% sobre el monto del 

préstamo. 

- 0.5% sobre el monto del 

préstamo.  

- 0.25% para proyectos 

“ambientalmente sostenibles” 

y de “atención de población 

en desventaja social”. 

 

Tema Reglamento anterior Nuevo Reglamento 
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Interrupción 

del proyecto. 

Cobro de un 6%, sobre el 

saldo pendiente de 

desembolso a la fecha, ante 

una interrupción del 

proyecto por 30 días sin que 

exista justificación. 

Se consideran motivos de incumplimiento 

contractual que podrán dar pie a la resolución 

del contrato de crédito los siguientes: 

- No inicia el proyecto en un plazo 

máximo de 90 días. 

- Cuando se interrumpa la ejecución de un 

proyecto por un período de 90 días sin 

justificación. 

- 1 año sin ejecutar desembolsos, aun 

cuando el sujeto de financiamiento haya 

planteado justificaciones. Será Junta 

Directiva quien tome la decisión final 

sobre la resolución del contrato.  

Ceder bienes u 

obras 

adquiridos con 

el crédito. 

Prohibido hasta que se 

cancele el crédito.  

Permitido siempre y cuando el bien o la obra no 

sean garantía del crédito.  

 

Se presenta el señor Gustavo Elizondo, funcionario de Coopetarrazú y quiere hacer 

entrega de un presente a los funcionarios del IFAM. 
El señor Gustavo Elizondo les da la bienvenida a Tarrazú, estamos contando con 

ustedes para un proyecto con Coopeguanacaste y es un proyecto que nos interesa, 
por ser para mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Zona de Los Santos 
y porque somos vecinos del sitio y estamos comprometidos para buscar una solución. 

El señor Rodríguez Estrada da las gracias, en nombre del IFAM lo recibimos. 
En relación con el financiamiento, da a conocer cuantas municipalidades han solicitado 
el financiamiento. 

El señor presidente municipal consulta sobre el tema de financiamiento, cuanto se 
dura en formalizar un crédito, cuanto tiempo se puede llevar. 

El señor Maik Osejo indica que nosotros culminamos todo el proceso en el máximo de 
dos meses. 
Partido del hecho de que haya una presentación de toda la información, según los 

requerimientos, porque muchas veces la documentación se presenta pero hay 
revisión. Cuando decimos dos meses, él diría que perfectamente en un préstamo 

tenemos un historial que es un Guinness Record, con el caso de Upala que se requería 
de la compra de maquinaria, en todo el proceso que entró hasta que salió, fue de un 
mes, así que estamos en capacidad de dar respuesta más rápida. La Junta Directiva 

se reúne dos veces al mes ordinariamente, si un crédito fue aprobado un 16, la junta 
se vuelve a reunir el 30, se perdió 15 días. Normalmente la Junta entre sesiones 
ordinarias intercala, así que no se le echara la culpa a la junta directiva, así que se 

puede atrasar es una semana. Lo otro es una comisión técnica que él la convoca y lo 
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puede hacer con 24 horas de antelación. Así que tiene grandes facultades si el crédito 
lo amerita. Ahora lo que uno quisiera es que todo esté programado y guiadas para 
efectos de reducir o minimizar esos plazos. 

Habiendo alguna urgencia, nosotros con nuestros promotores podemos reducir el 
plazo al mínimo que son 15 días, pero el promedio es un mes. 

El señor presidente municipal consulta si una municipalidad quisiera pagar el crédito 
anticipadamente, se les cobra alguna comisión. 
El señor Maik Osejo responde que no, en ninguno de los créditos otorgados y en el 

nuevo reglamento se indica que no se cobra ninguna comisión por salida anticipada. 
El señor Rodríguez Estrada continúa con la exposición, operaciones crediticias por 
estrato. En total son con 82 municipalidades con las que tenemos proyectos en este 

momento, para una cantidad de 117 proyectos, ya que en algunas municipalidades 
son más de un proyecto. 
 

ESTRATO 

 

PRESUPUESTO 

MILES DE 

MILLONES 

(HASTA) 

CANTIDAD 

MUNICIPALIDADES 

CANTIDAD DE 

OPERACIONES 

DE CRÉDITO 

TASA DE 

INTERÉS 

(TBP+) 

(*) 

1 4,158.00 46 76 
1.50 

2 7,175.00 18 20 
2.00 

3 10,192.00 6 8 
2.15 

4 13,209.00 5 1 
2.30 

5 16,227.00 2 4 
2.35 

6 19,224.00 2 4 
2.40 

7 22,261.00 0 0 
2.45 

8 25,279.00 3 4 
2.50 

TOTAL -------- 82 117   

 

El señor presidente municipal consulta que las tazas de interés no llegan al 3%. 
El señor Rodríguez Estrada comenta que las tazas de interés que están aquí, esta 

presentación fue preparada antes de la aprobación del reglamento nuevo, estas eran 
las tasas de interés que se tenían en el reglamento nuevo, en teoría todavía están 
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rigiendo, porque en el reglamento nuevo, hay un transitorio que dice que las tasas de 
interés se van a calcula mediante una metodología de cálculo y esa está por terminar 
y que mientras tanto rigen las tasas anteriores. 

Así que estas tasas que presentamos, la tasa básica pasiva más esa observación que 
nos hace. 

Esperamos que eso cambie muy pronto. 
La idea es ser la primera opción para las Municipalidades. 
El señor Maik Osejo indica que con esto de las tasas dentro de la reglamentación el 

nuevo reglamento lo que ha tratado es volvernos a garantizar durante toda la vida del 
IFAM, una competitividad con las tasas que vamos a estar planteando. 
Se está estructurando toda una metodología para la definición de las tasas, el primer 

gran tema, es que esta tasa no va a depender de la tasa básica pasiva en su totalidad, 
hoy si depende, porque dice tasa básica pasiva más tantos puntos; hacia el futuro, el 

cual está casi de inmediato, ya tenemos la nueva metodología, la Junta la podría estar 
aprobando hoy o la próxima semana y esta define otras condiciones, además, va  ser 
una metodología abierta, donde ustedes van a poder tener todos los criterios utilizados 

para definirlo. 
Ahora esta nueva tasa tiene un sentido solidario, digamos el IFAM tiene recursos para 

dar tasas al 2%, pero imagínese lo que sería sacar recursos al 2%, se iría muy rápido 
y todos los que entraron se llevaron el dinero, el más rápido y que hago con lo demás, 
ya no les podría dar préstamos, tendría que ir a conseguir. La institución se está 

ponderando con nuevos recursos, pero lo que quiere es si consigo recursos más caros 
lo meto en una olla y saco una tasa promedio, de ya no 2%, pero 4% o 4.5%, pero 
para todos y entonces eso ayuda a que tengamos más posibilidades más alternativas. 

Indudablemente, es muy importante cuando me hablan de los plazos, la agilidad y 
rapidez con que las Municipalidades lleguen, porque los recursos nunca van a ser 

infinitos. 
En este momento puede decir que más bien tenemos recursos de sobra para disponer, 
pero con unos 4 o 5 proyectos de cuatro mil o cinco mil millones se nos va el dinero. 

En este momento que la tasa básica pasiva que está tan baja, esta en el orden del 
2.75, así que las tasas del mercado tienen a estar muy bajas, así que nosotros estamos 
haciendo una estructura para siempre estar por debajo. 

Lo otro es que las tasas van a depender de los estratos y las municipalidades por 
presupuesto se les califica para suavizarles la tasa en una menor a las que podría estar 

ofreciendo a otras municipalidades. 
El señor Rodríguez Estrada hace un resumen de créditos otorgados por provincia. 
 

PROVINCIA 
MONTO 

OTORGADO 

CANTIDAD DE 

PROYECTOS 

MONTO PROMEDIO 

POR PROYECTO (*) 

San José 12,524.46 20 
626 
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Alajuela 11,338.33 38 
298 

Cartago 8,621.50 18 
479 

Heredia 4,063.26 9 
451 

Guanacaste 5,255.38 10 
526 

Puntarenas 8,713.96 18 
484 

Limón 1,085.35 4 
271 

TOTAL 51,602.24 117  
 

Uso de los créditos otorgados (en millones de colones)  

ACTIVIDAD FINANCIADA 
MONTO 

OTORGADO 
PROPORCIÓN (%) 

Infraestructura y Edificaciones 

(*) 16 691,49 32.35% 

Red Vial Cantonal 13 035,66 25.26% 

Agua Potable y Saneamiento (**) 12 693,49 24.60% 

Maquinaria y Equipo 8 438,86 16.35% 

Otros 662,74 1.28% 

Ordenamiento Territorial 80,00 0.16% 

TOTAL 51 602,24 100.00% 

 

Asistencia técnica reembolsable 2020-2021 

Municipalidad Solicitud Monto Estado actual 
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Carrillo 
Remodelación del Parque Central de 

la Comunidad de Sardinal Centro. 
¢37,823,214.14  En ejecución. 

Santa Cruz 

Diseñar el anteproyecto; los planos 

constructivos y términos de referencia 

para el nuevo Edificio Municipal y 

del Concejo. 

₡ 98,051,379.83 En ejecución. 

El Guarco 
Diseño eléctrico y estructural de un 

estadio de fútbol. 
₡ 5,920,138.65 Firma de contrato. 

Desamparados 
Estudios preliminares para el 

Cementerio de San Rafael arriba. 
¢4,744,864.76 Firma de contrato. 

Palmares 

TDR para contratar el estudio 

estructural y propuesta de 

reforzamiento junto con el 

levantamiento arquitectónico, 

estructural y de sistemas 

electromecánicos existentes. TDR 

para contratar Planos Constructivos, 

especificaciones técnicas y 

presupuesto de la intervención 

integral del Mercado Municipal. 

₡ 2,538,292.44 

En revisión de la 

Comisión Técnica. 

Acuerdo y 

disponibilidad 

Presupuestaria. 

 

Asistencia técnica no reembolsable 2020-2021 

Municipalidad Solicitud Monto Estado actual 

Aserrí 
Confección de los Estados 

Financieros. 
₵348,186.55 En ejecución. 

Alvarado 

Estudio de costeo que permita 

determinar el aumento del 

presupuesto y de las plazas que se 

requieren. 

₵623,070.89 En proceso. 

Santa Barbara 
Avalúo, valoración de predios en 

Santa Bárbara para la compra. 
₵1,443,236.32 En proceso. 
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Santa Barbara 

Plan de acción a corto y mediano 

plazo para el fortalecimiento y la 

sostenibilidad financiera del 

Acueducto. 

₵2,606,703.93 En proceso. 

Upala Actualización tarifas del acueducto. ₵274,884.22 En proceso. 

Montes de Oro 
Confección de los Estados 

Financieros. 
₵1,578,938.71 En proceso. 

 

Municipalidad Solicitud Monto Estado actual 

Alvarado 

Actualizar el índice de costos 

indirectos de los servicios 

municipales. 

₵329,861.06 Finalizado. 

Alvarado 
Aplicación del modelo tarifario del 

acueducto. 
₵311,535.45 Finalizado. 

Turrialba Avalúo de una motocicleta. ₵560,583.59 Finalizado. 

Turrialba 
Actualización de avalúo realizado en 

el 2018. 
₵780,490.97 Finalizado. 

Nicoya 
Avalúo de activos para 40 vehículos 

administrativos. 
₵607,517.59 Finalizado. 

Tilarán Avalúo. ₵779,340.45 Finalizado. 

Garabito Avalúo de maquinaria municipal. ₵809,463.67 Finalizado. 
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Principales temas capacitados 2021 

 
 
Datos de capacitación y formación 

 
 

Proyectos estratégicos: 
Implementación de ODS desde lo local  

  
 

Administración 
tributaria

Mejora de manuales 
de puestos

Buenas prácticas en 
tecnologías de la 

comunicación

Especificaciones para 
la construcción vial

Formulación de 
proyectos  de 

desarrollo

Gestión de riesgos 
de desastres 

naturales

Planes Cantonales de 
Desarrollo Humano 

Local y PEM

Agenda 2030 y 
localización de los 

ODS
Movilidad activa

Gestión distrital para 
el desarrollo

Gestión municipal 
sostenible

Cantones amigos de 
la infancia
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IFAM infinito: Es un ecosistema integrado de soluciones digitales para las 

municipalidades de Costa Rica. 
Incluye la gestión financiero-contable, hacienda municipal. 
Automatización pagos, trámites y servicios en línea. 
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El señor Maik Osejo manifiesta que es un elemento infinito de soluciones y alternativas 

en la cuales nosotros no podemos decir que todos los municipios van a entrar y a 
aprovechar todo, sino que cada municipio entra y aprovecha todos los elementos que 
considere aplicables e incorporables a su realidad y a sus condiciones. 

Dentro de esto, hemos desarrollado una primer gran condición que es lo que hemos 
llamado en sin web ingresos y sin web egresos, que vienen desde infinito y que son 

una herramienta para todo lo que es la administración de ingresos de la institución y 
toda la otra parte de egresos tiene que ver con la parte contable, en relación con las 
Normas Internacionales para el Sector Público, todos los procesos de contratación; 

incluye una parte o un módulo de planillas, toda la parte de conectividad, comercio 
electrónico. Estamos incorporando una nueva herramienta que es de evaluación de 
desempeño. 

Todo esto es nuestro primer gran sistema, de una serie de condiciones que desde 
infinito estamos llevando un convenio con el ICE para ofrecer más elementos. 

Esta primera base que es un sistema, no solo tiene el sistema como tal, sino que es 
desarrollado en la web, muchas de las soluciones de mantenimiento que en la historia 
o en el pasado eran difíciles, hoy son construidos directamente dirigidos remotamente.  

Esto está incluido, al estar en la web con toda la herramienta para cubrir la necesidad 
necesaria. Además, para respaldar la información donde el municipio no tenga que 

invertir en equipos o mantenimientos. Ahora, esto también, incluye una condición para 
establecer actualización del sistema, soporte, mantenimiento y todavía quedaría un 
módulo particular, de que si una municipalidad requiere algo lo plantee, siendo un 

elemento estándar y dentro de un grupo de profesionales a prueban, esto se incluye 
y no tiene ningún costo adicional. 
La única manera de que tenga un costo adicional, es que tengan algo tan exclusivo y 

directo de la municipalidad de que tengan que pagar esa parte. 
Qué hemos venido hablando de la posibilidad de que hasta hoy la municipalidad lo ha 

venido haciendo de una manera, nosotros lo que solicitamos es que nos den la 
oportunidad de que ustedes vean la herramienta, que la conozcan. En este momento 
la herramienta está instalada en Aserrí, Acosta, Montes de Oro, Santa Bárbara, 

Naranjo, San Mateo. 
Se están implementando en Río Cuarto, Guatuso y tenemos toda una negociación con 
una serie de municipalidades que van desde los Concejos de Distrito de Lepanto, 
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Paquera, los cantones de Nandayure, Hojancha, Cañas, Puriscal, Barva, una serie de 
municipios que estamos estableciendo. 
Nosotros hemos previsto, en un primer gran esfuerzo que sean veinte municipalidades 

y por lo menos al cerrar el 2021 nosotros tenemos la intención de cerrar con una 
instalación promedio a diez municipalidades, pero con 10 en espera de volverse a 

instalar. 
El sistema, en su totalidad está terminando de ser emitido, la parte de ingresos está 
al 100%, la parte de egresos en estos momentos estamos concluyendo con el 

contenido y la recepción de todo el macro para convertirlo a partir de las próximas 
semanas en un sistema totalmente disponible. 
El caso de que hable de Aserrí, Acosta, Montes de Oro y Santa Barbara, es que ellos 

pertenecen a un grupo piloto que inició y ellos han producido durante este tiempo. 
La idea de que ustedes también puedan hablar con los alcaldes, don Oldemar en 

Aserrí, don Norman en Acosta, estando relativamente cerca. 
Pero cuante que don Luis Armando Mendoza, vino con su grupo hace como mes y 
medio a Aserrí a conocer y a ver en sitio.  

Don Oldemar le comenta que ellos lograron resistir la pandemia por el sistema, no 
aumentamos los ingresos, pero no nos disminuyeron. 

Desde ese punto de vista para ellos haber logrado que no hubiera una disminución de 
los ingresos, para ellos es un éxito. 
La mala noticia, es que esto tiene un costo, en el mercado cuesta alrededor de 120 

millones de colones, solo el sistema, más 3 o 5 mil dólares mensuales de 
mantenimiento. 
Nosotros lo hemos desarrollado con 1 millón de colones mensuales, sin inversión ni 

variación. 
En este momento que estamos implementando la alternativa de solución del 2022, los 

costos pueden oscilar en unos 600 mil colones, pueden variar de la cantidad de 
municipalidades y costos reales. 
Lo que más les gustaría es que nos den la posibilidad de que ustedes vean el sistema 

y tengan un primer elemento que es una presentación que se coordina y que puede 
tener una duración de 45 minutos. 
Después de ahí, si les gusta, empieza la apertura para que los equipos técnicos, 

contables, tributarios, presupuestarios, sistemas y de otra índole comiencen a ver y 
hagan las consultas.  

También, hemos cometido errores en la historia y don Hugo les habla de que les 
encantaba decirles que de él ha sido alcalde y como siento esto, por su parte no ha 
sido alcalde o miembro del Concejo Municipal, es un funcionario de IFAM que llego en 

1983 y se fue en 1998 y 22 años después vuelve a la institución, con un gran 
entusiasmo,  

El señor Rodríguez Estrada comenta que es importante, que siempre hacemos énfasis, 
eso que dice don Maik del costo, que un sistema de cómputo, son 120 millones de 
colones. Ese dinero ya la pagó el IFAM, ya las municipalidades no tienen que pagar 

eso, lo único que tienen que pagar es el mantenimiento y actualización, que son los 
600 mil colones por mes. 
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Otros de los proyectos es el de IFAM Verde: 

 
Pensando siempre que las municipalidades son el motor de la recuperación económica 
verde.  
La señora Maricela Hernández indica que contar en esa línea, es que el gestor 

ambiental podría contar con el apoyo del IFAM como el de GIZ que ha sido el aliado 
estratégico en ese proyecto. Ahora el concepto que buscamos es dar soluciones 
integrales a las municipalidades y no solamente ser la institución de fomento en cuanto 

a financiamientos y capacitación, sino fortalecer las capacidades de ustedes, de la 
municipalidad y de sus funcionarios, para que ustedes como Concejo y funcionario 

sepan que pueden contar con ese apoyo técnico que se da de forma gratuita, gracias 
a esta alianza IFAM-GIZ. 
Este fondo inicialmente inicia con 2 millones de dólares, pero junto con GIZ hacemos 

una mesa de cooperación donde atrayendo otros donantes, por ejemplo a través de 
Naciones Unidas, Cooperación Francesa, juntos con las Embajadas, que nos permita, 
no solo darles sostenibilidad a este fondo, sino también, tratar de captar recursos no 

reembolsables, o ver de que manera, por ejemplo, esta línea incluye estudios de pre-
inversión, pero tal vez el proyecto tiene un impacto enorme para el territorio, 

entonces, por medio de la cooperación, ver la posibilidad de que estos estudios de pre 
inversión tengamos financiamiento y ustedes no tengan que incurrir en estos puntos. 
Así que la idea es comentarles estos tipos de esfuerzos que se vienen realizando. 

Si quieren capacitarse en algún tema puntual, por ejemplo de residuos, también lo 
podemos ver, para que tengan conocimiento. 

El señor Rodríguez Estrada siguiendo con los proyectos que tenemos: 
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El contacto, tenemos una figura en el IFAM que es el promotor o promotora que es el 
enlace entre la municipalidad y el IFAM, la promotora de ustedes es la señora Maritza 
Fallas, es bien conocida y tiene buena relación, la comunicación con ella es directa y 

la comunicación con ella y el IFAM es directa, es el medio a través del cual nos 
comunicamos. 

La señora Mariela Hernández indica que el íMA, Tarrazú todavía no tiene aplicación, 
así que reitera que es gratuita, hay 27 municipalidades que lo están utilizando y si 
ustedes tiene interés de ver como funciona, con mucho gusto podemos hacer como 

una especie de intercambio de buenas prácticas para que ustedes, así como forman 
parte de Cantones Amigos de la Infancia y con promotores de las ODS, espera que 
también puedan obtener esta herramienta. 

El señor presidente municipal indica que él ha sido, durante mucho tiempo, muy crítico 
sobre el tema de los espacios que son para los peatones, aquí se ha hecho un esfuerzo 

muy grande, entre el Concejo y la Administración para ir mejorando conforme a 
nuestras posibilidades las aceras sean inclusivas con losetas para personas no 
videntes, y desde este Concejo junto con la administración, hemos defendido los 

espacios de los peatones y no lo dice porque él está en silla de ruedas, que los 
vehículos se parquean en las aceras, hemos recibido muchas denuncias, así que 

cambiar esa cultura de respetar los espacios de los peatones es un poco complicado, 
a nosotros nos falta mucha educación en ese tema. 
Ustedes nos dan a conocer esa herramienta, así que es muy importante, no sabe si 

se requiere de un acuerdo del Concejo o de qué manera se puede hacer para tener 
más conocimiento de la herramienta y ver si nos puede ayudar en esto, de ir 
mapeando el tema del respeto que debe de haber hacia los peatones. 

La ley de tránsito por vías públicas y terrestres es muy clara, de que los peatones 
están obligados a caminar por las aceras, de cruzar por las zonas demarcadas, pero 

los pueblos van creciendo y conforme hay desarrollo, hay más carros y otros 
problemas. 
Como gobierno local tenemos que hacer un esfuerzo por hacer respetar los espacios 

que corresponden a cada quién.  
La movilidad peatonal es importante, uno va a San José y se ve el esfuerzo por 
construir ciclovías y darle espacio a las personas, para que se puedan movilizar 

libremente y sin obstáculos de ninguna naturaleza. 
Que bueno que ustedes han desarrollado este proyecto, no lo conoce, pero si le 

gustaría tener más información al respecto. 
El señor Rodríguez Estrada manifiesta que vamos a tomar nota de eso y reitera que 
el contacto sería a través de la promotora que es la manera más directa. 

La señora alcaldesa da la bienvenida, gracias por estar aquí. La señora Maritza Fallas 
ya nos ha enviado mucho de las cosas que están exponiendo, ya se ha estado 

capacitando algunos funcionarios, ha estado el encargado de contabilidad, 
presupuesto, el señor vicealcalde, su asistente. 
Ella ya nos ha dado la lista de estos proyectos y lo tenemos en programación, en esta 

herramienta se va a capacitar la encargada de control urbano y gestión vial, ya que 
en nuestro cantón las carreteras no cumplen con los anchos par tener un ciclo vía y 
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eso ya lo hemos venido viendo. Hay espacios que ni para una acera porque no se 
cumpliría por el ancho de la calle, pero si se ha venido analizando algunas cosas. 
La señora Maritza Fallas todas las semanas le envía correos e indicando que quienes 

se van a capacitar. 
La mayoría de todos, solo nos falta esta herramienta y conocerla más. 

Hay algunas cosas que no podríamos, pero es por las mismas condiciones que se dan 
en el cantón desde hace muchos años atrás, de los anchos de las calles. 
El señor presidente municipal comenta que es que bueno que ya le explican del tema 

para que nosotros como Concejo después conozcamos los detalles. 
El señor Rodríguez Estrada indica que eso son una visión de lo que estamos haciendo, 
ahora pensemos hacia donde vamos, queremos contar cuales son nuestras 

perspectivas en el IFAM a un corto o mediano plazo. 
¿hacia dónde vamos?. De acuerdo con un plan estratégico institucional del 2021-

2030. 
 

 
 
Eso es lo que queremos mostrarles, como ven nos aprovechamos, no sole les 

hablamos de crédito, sino mostrar otras cosas que hacemos con ejemplos, para que 
nos tomen en cuenta, porque estamos para servirles. Queremos devolverles el IFAM 

a las municipalidades, que es de las municipalidades, que nos vean con toda confianza, 
véannos de que somos de los mismos. 
El señor presidente municipal manifiesta que ahora que habla de reducción las brechas 

digitales, es un tema muy importante, esta municipalidad gracias al apoyo de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales pudimos desarrollar una página web, pero la 
transformación digital va a pasos agigantados y es una manera de que los gobiernos 

locales rindamos cuenta ante la ciudadanía, que las personas puedan accesar 
fácilmente a la información. 

Ahora se tramite las sesiones en vivo, fue un proyecto que llevó mucho tiempo, porque 
requería de recursos para hacer una transmisión nítida y de buena calidad y es una 
forma de transparencia ante la ciudadanía, que sepan que conversamos, cuáles son 

los acuerdos y las decisiones que se toman para el desarrollo de nuestro cantón, 
entonces ese tema es importante, el de la transformación digital, es increíble ahora 
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los niños y jóvenes tienen acceso a la información, para hacer negocios, transmitir 
conocimiento, entre otros. 
Ha llevado capacitaciones con el IFAM de forma virtual y ese tipo de capacitaciones 

son buenas y ayuda mucho a ir conocimiento y refrescando sobre temas como el 
medio ambiente, el cambio climático que es una realidad que tenemos y no podemos 

obviarla, por eso es importante los proyectos verdes. 
Hoy tuvimos un primer contacto, todos tomamos nota y tenemos buena información, 
tenemos ganas de trabajar, son muchas las problemáticas que tenemos que enfrentar. 

Aquí hace falta todo, pero los recursos son limitados, queremos avanzar en mucho, 
por eso la importancia de saber que existen sistemas de financiamientos con plazos 
accesibles, especialmente porque hay periodos de gracia, una municipalidad se puede 

acomodarse en 36 meses y luego empezar a pagar. 
Un crédito es para resolver un problema y que se pueda favorecer a la ciudadanía. 

El regidor Abarca Cruz se refiere a lo que se decía de lo que era el IFAM hace muchos 
años atrás, lástima que se hizo un mal ambiente o mala imagen; se decía que era una 
“garrotera”; y le complace ver esta exposición de que por lo menos en el tema de los 

créditos se han vuelvo muy competitivos, ahora la banca nacionalizada maneja una 
gran cantidad de muchos recursos que también tiene proyectos municipales y que son 

muy competitivos. 
Le alegra saber que el IFAM está con esa visión y objetivo de convertirse realmente 
para lo cual fue creado. Es el asesor, decíamos antes que era como el papá de las 

municipalidades. Él tiene muchos años de estar aquí, no en el Concejo pero si 
alrededor de las municipalidades.  
Ah podido ir observado que ha ido adquiriendo una transformación y debe de ir 

siempre en miras a la defensa del sector municipal y la protección u otras formas. La 
facilitación de los procesos de las municipalidades y en esa parte entra la parte 

económica. 
Es importante que la aspiración de muchos, cuando llegamos a un Concejo Municipal 
es hacer grandes obras, cuando usted se encuentra con los presupuestos o una serie 

de limitaciones estructurales, legales, financiera, como que se termina de apagar, 
entonces hay que empezar a mover diferentes formas de trabajo, por lo menos a 
visualizar alternativas que le permita ir surgiendo. 

Aspiraciones de algunos de los que estamos aquí. A él, muy directa el manejo 
ambiental, sumamente preocupante, la frontera agrícola y su expansión, si bien es 

cierto, Tarrazú es un cantón que se podría calificar verde, si uno analiza el desarrollo 
que tiene, sabemos que falta planificación y que esa ampliación de la frontera agrícola 
podría en algún momento ser un cuchillo de doble filo, que en lugar de beneficiar la 

gran producción de café que hoy tenemos y que es uno de los mejores del mundo, 
una mala planificación – actuación en la expansión de áreas que no son para este  

desarrollo, podría convertirse en un arma de doble filo para la misma zona. 
Cuando hablamos de ordenamiento territorial, muy interesados en el tema, de cómo 
regular, definir las áreas que son constructivas, comerciales, agrícolas, que son zonas 

de protección, para el manejo de los cuerpos de agua y todo lo que se refiere al tema 
de esta parte. 
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Si hablamos del tema de desechos sólidos, tenemos encima un problema por resolver 
o por lo menos queremos iniciar la posibilidad de ir buscando formas de ir resolviendo 
temas tan puntuales y caros de resolver. 

La intención de este Concejo, de los que estamos en la comisión de ambiente, es ver 
varios escenarios disponibles en términos de financiamiento, capacitación y alianza, 

ya que no solo es el crédito, es el acompañamiento, capacitación, compromiso de 
formar alianzas con otras organizaciones que podrían generar una opción muy viable 
para atender cualquiera de estos dos problemas o más de los que hay en el cantón. 

Agradecerles mucho la presentación, muy practica y entendible, a un nivel muy bien 
planteado, estamos en la mejor de la disponibilidad de seguir coordinando con 
ustedes. 

El señor Rodríguez Estrada da las gracias al regidor Abarca Cruz. Esa es nuestra 
intención, de que el IFAM sea el papá de nuestras municipalidades, él se atreve a decir 

que sea el papá y el hermano mayor, porque somos de los mismos, para que nos vean 
con esa confianza. 
Un recado que trae, saludos de una coterránea de ustedes que trabaja con nosotros, 

de Rebeca García, les envía saludos. 
Decirles que en el IFAM tenemos la idea, somos unos convencidos de que el desarrollo 

de un país se da de lo local a lo nacional, no al revés como muchas veces, por eso es 
que las decisiones deben de nacer desde los gobiernos locales, ustedes conocen sus 
problemas, condiciones y potencialidades. Eso es lo que apoyamos nosotros. 

El regidor Abarca Cruz comenta que las comunidades, los gobiernos locales, tiene que 
ajustarse a los proyectos y programas nacionales, donde debería de ser todo lo 
contrario, adecuar las necesidades de las comunidades a los programas nacionales. 

El señor Rodríguez Estrada manifiesta nosotros creemos en la autonomía nacional, 
ustedes son los que conocen sus problemas, por ejemplo, el tema de movilidad y los 

carros mal estacionados, eso es un tema que ocurre a nivel nacional, eso lo vivó él 
estando en la alcaldía de Palmares, eran problemas que se daban y es algo que se 
debe de ir cambiando poco a poco, por eso la autonomía es importante. 

Ustedes saben a dónde es que necesitan actuar y por eso creemos en apoyar a las 
municipalidades, pero un tema muy importante, no es el apoyo de las municipalidades 
para que se quede en la institución ahí, no es que funcione bien la parte de 

capacitación financiera, para que se maneje bien dentro de la municipalidad, es para 
que transcienda y salga más allá, para que los ciudadanos tengan mejores condiciones 

de vida.  
Al fin y al cabo los ciudadanos son la razón por las cuales todos estamos aquí, así que 
tener eso en mente y con esa filosofía es que queremos seguir trabajando con las 

municipalidades. 
Gracias por el espacio que nos dan, en nombre de todo el instituto, ha sido muy 

agradable hablar con ustedes y que dicha que pudimos llevarles esta visión del IFAM 
y gracias al regidor Abarca Cruz por darnos esa percepción de que ha habido cambios 
des algunos años para acá y que vamos, esperamos, por buen camino para dar apoyo 

a las municipalidades y ciudadanos.  
El señor presidente municipal da las gracias a ustedes por responder el llamado del 
Concejo. 
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El mundo ha cambiado y cambia aceleradamente, la visión del mundo de hace 40 o 
50 años atrás no es la de ahora, estamos en un mundo casi sin fronteras, digitalizado 
y tenemos que irnos adaptando, viendo y aceptando los cambios que se van dando, 

aprovechando las oportunidades que la globalización nos ofrece. 
Agradecer la presencia de todos. 

 

 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las once horas con cincuenta y siete 

minutos del día. 
 

 
 
 

______________________                         ____________________________ 
Daniela Fallas Porras                                       Juan Carlos Sánchez Ureña  
   SECRETARIA                                                 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

 

 

 

 

 


