
ACTA 115-2018
Acta de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
ocho horas del día veintiséis de julio del dos mil dieciocho.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
señora Eida Montero Cordero (Vicepresidenta Municipal, quien preside la sesión),
señor Álvaro Rojas Montero.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Pablo Zúñiga Méndez, señora Vanessa Mora Vega, señora Patricia Ureña
Miranda.
REGIDORES SUPLENTES:
No hubo regidores suplentes en esta sesión
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos en esta sesión
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal.
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES:
Señor  Juan  Carlos  Sánchez  Ureña,  señor  Jorge  Godínez  Mora,  Señor  Marco
Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), Señor Henry Mena Camacho,
señora Eduvina Chinchilla Borbón.

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:
1. Lectura y Aprobación de la Agenda
2. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores
3. Lectura de Correspondencia

A. Recibida
4. Informes

A. Funcionarios Municipales
B. Concejos de Distrito
C. Comisiones y Representaciones
D. Alcaldesa Municipal

5. Mociones 
6. Asuntos Varios

La señora Vice Presidenta presenta moción oral de orden de la agenda con el fin
de dar atención al Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #1: se aprueba la moción oral de orden de la agenda, con el fin de
dar  atención  a  miembros  del  Comité  Cantonal  de  la  Persona  Joven  de
Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú:
Se  presenta  la  joven  Adriana  Naranjo,  indica  que  también  viene  en
representación de Carolina Fallas, y quiere saber qué fue lo que paso con la
conformación del comité, ya que ellas dos están atadas de manos. Anteriormente
recibió llamada del enlace con el Consejo Nacional de la Persona Joven y le dijo
que no se arriesgara a trabajar así y si lo hacemos podemos tener problemas
legales. 
La señora Vice Presidenta solicita que den 8 días para que se tome la decisión, lo
idóneo es que trabajen todos juntos y agradece la presencia.
Se  tienen  que  tomar  acciones  para  que  puedan  trabajar,  esto  es  un  tema
delicado que se debe de prestar atención.
La joven Adriana Naranjo indica que está bien, se dará el tiempo solicitado.
La señora Vice Presidenta agradece que se mantengan como dos valientes.
La joven Adriana Naranjo da las gracias. 

ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE
ACTAS ANTERIORES.

 Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:
 Acta de la Sesión Ordinaria 114-2018, del  diecinueve de julio del

2018, se aprueba sin objeciones.
 Acta de la Sesión Extra-Ordinaria 039-E-2018, del seis de febrero del

2018, se aprueba sin objeciones.
 Acta de la Sesión Extra-Ordinaria 040-E-2018, del ocho de marzo del

2018, se aprueba sin objeciones.
 Acta de la Sesión Extra-Ordinaria 041-E-2018, del primero de mayo

del 2018, se aprueba sin objeciones.
 Acta de la Sesión Extra-Ordinaria 042-E-2018, del catorce de mayo

del 2018, se aprueba sin objeciones.
 Acta  de  la  Sesión  Extra-Ordinaria  043-E-2018,  del  diecisiete  de

mayo del 2018, se aprueba sin objeciones.

La señora Vice Presidenta presenta moción oral de orden de la agenda con el fin
de dar atención al señor Marco Tulio Navarro Valverde, con el fin de que sea
juramentado para que integre la Junta de Educación de la Escuela El Rodeo.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #2: se aprueba moción oral de orden de la agenda con el  fin de
realizar la debida juramentación a miembro de la Escuela de El  Rodeo de
Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

La señora Vice Presidenta realiza la debida juramentación, quedando el señor
Marco Tulio Navarro Valverde debidamente integrado a la Junta de Educación de
la Escuela El Rodeo.

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
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1. La  señora  Lucía  Fallas  había  solicitado  el  aval  para  utilizar  el  himno  del
Cantón y la fotografía de la primera banda municipal, se realizó la consulta a
la Asesora Legal e indica que por ser públicos se puede dar el aval.

Los  señores  regidores  indican  que  se  haga  una  nota  manifestando  que  por
recomendación de la Asesora Legal, y al ser documentos públicos se da el aval.

2. La Licda. Katherine Amador Núñez, Coordinadora Administrativa, Despacho
de  la  Presidencia  Ejecutivo  de  la  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social,
mediante el oficio PE-2033-2018, acusan el recibo del oficio CMT-250-2018
de fecha 12 de julio del 2018, mediante el cual transcribe acuerdo tomado
por el Concejo Municipal, sesión ordinaria 113-2018 del 12 de julio del 2018,
en relación con solicitud de información sobre los servicios brindados por el
Ebais de dicha zona. La Gerencia Médica, procederá a informarles acerca de
lo solicitado.

3. La Licda. Katherine Amador Núñez, Coordinadora Administrativa, Despacho
de  la  Presidencia  Ejecutivo  de  la  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social,
mediante  el  oficio  PE-2034-2018,  para  su  atención  y  respuesta  según
corresponda, traslada oficio CMT-250-2018 de fecha 12 de julio del 2018 a la
Dra. Liza Ma. Vásquez Umaña, Coordinadora Gerencia Médica, mediante el
cual transcribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, sesión
ordinaria  113-2018 del  12 de julio  del  2018,  en relación con solicitud de
información sobre los servicios brindados por el Ebais de dicha zona.

4. La  Comisión  Regional  de  Olimpiadas  Especiales,  Dirección  Regional  de
Educación Los Santos, Ministerio de Educación Pública, informan que la Final
Regional  de  Olimpiadas  Especiales  se  llevará  a  cabo  el  miércoles  22  de
agosto del año en curso, en las instalaciones Deportivas del Comité Cantonal
de Deportes de Tarrazú a partir de las 7:00 a.m. contarán con la presencia
de aproximadamente 130 atletas. Por lo anterior solicitamos la autorización
para que la Fuerza Pública y Delegación de Tránsito puedan cerrar la vía que
pasa frente a las instalaciones del Gimnasio y Estadio Municipal.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #3: En vista de la solicitud por parte de la Comisión Regional de
Olimpiadas Especiales de la Dirección Regional de Educación de Los Santos,
es  que  se  autoriza  al  cierre  de  la  calle  que  se  ubica  frente  al  Gimnasio
Municipal y Estado Municipal Hermanos Umaña Parra, el día miércoles 22 de
agosto del 2018, a partir de las 07:00 a.m., esto para que realicen la Final
Regional de Olimpiadas Especiales.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. La  Asamblea  Legislativa,  mediante  el  oficio  AL-DSDI-OFI-0296-2018,
consultan  el  expediente  legislativo  N°  19.449,  la  Aprobación  del  acuerdo
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para evitar
la  doble  imposición  y  prevenir  la  evasión fiscal  en  materia  de impuestos
sobre la renta.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
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Acuerdo #4: Se brinda el apoyo a la Asamblea Legislativa, con el expediente
legislativo  N°  19.449,  APROBACIÓN  DEL  ACUERDO  ENTRE  LOS  ESTADOS
UNIDOS  MEXICANOS Y  LA  REPÚBLICA DE  COSTA RICA  PARA EVITAR  LA
DOBLE  IMPOSICIÓN  Y  PREVENIR  LA  EVASIÓN  FISCAL  EN  MATERIA  DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

6. La Asociación Deportiva -centro de artes marciales y deportes de contacto
Yong  Musul  cédula  jurídica  3-002-749432,  a  su  vez  hacemos  conocer  la
propuesta para la conformación de la terna, que servirá para la elección del
próximo Comité de Deportes y Recreación del Cantón de Tarrazú, por lo que
los postulantes son los siguientes:
 Puesto 1: Jaim Mata Valverde, cédula 303640710
 Puesto 2: Angélica Céspedes Jiménez, cédula 113380398
 Puesto 3: Roy Vega Blanco, cédula 304860384

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #5:  De  acuerdo  con  nota  enviada  por  la  Asociación  Deportiva
-centro de artes marciales y deportes de contacto Yong Musul cédula jurídica
3-002-749432, por haber reunido los requisitos en el tiempo establecido, de
acuerdo a lo que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú
solicitó.
Es  que se nombran a  las  siguientes  personas para  que integren la  Junta
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú por los
próximos dos años, a partir de su debida juramentación:

 Jaim Mata Valverde, cédula 303640710
 Angélica Céspedes Jiménez, cédula 113380398

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Además, se retoma la nota enviada por el señor Oldemar Quesada, por lo que lo
sería contestarle que de acuerdo al reglamento se indica que es el comité de
deportes a quien le corresponde dicho nombramiento, esto mediante nota.

La señora Vice Presidenta presenta moción oral de orden de la agenda con el fin
de juramentar a miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Gabriel.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #6: se aprueba moción oral de orden de la agenda con el fin de dar
atención  a  personas de la  Escuela  San Gabriel,  para  la  juramentación  de
integración en la Junta de Educación.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

La  señora  Vice  Presidenta  realiza  la  debida  juramentación  a  las  siguientes
personas para que queden debidamente integrados ante la Junta de Educación
de la Escuela San Gabriel:

 Jonatan Vega Cerdas
 Marilyn Solís Agüero
 María Arias Robles
 Margarita Navarro Valverde
 Ana Auxiliadora Vega Navarro
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La  señora  Alcaldesa  manifiesta  que  la  funcionaria  Milagro  Cordero,  Tesorera
Municipal,  saldrá a vacaciones, por lo  que es importante,  por el  trabajo que
realiza, que haya una sustitución, por lo que la funcionaria Milena Arroyo será la
Tesorera a.i, así que solicita la aprobación para que se realicen los cambios de
firma correspondientes ante los Bancos.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #7:  En vista de que la señorita Milagro Cordero Solís,  cédula de
identidad  3-447-095,  en  calidad  de  Tesorera  Municipal,  gozará  de  sus
vacaciones, es que se solicita al Banco Nacional de Costa Rica y al Banco de
Costa Rica, registrar la firma de la señora Milena Arroyo Picado, cédula de
identidad 3-402-746, como Tesorera Municipal a.i., esto únicamente en las
fechas comprendidas del 01 de agosto del 2018 al 07 de setiembre del 2018.
Esto con el fin de que en todas las cuentas que se encuentran registradas a
nombre  de  la  Municipalidad de  Tarrazú,  puedan contar  con  el  cambio  de
firma,  para  que  no  exista  atrasos  en  los  debidos  depósitos,  pagos,
transferencias y demás movimientos que se deban realizar en dicho periodo.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Se retoma la visita al MINAE para el próximo martes 31 de julio.
La señora Alcaldesa solicita que se aliste la documentación correspondiente de la
solicitud de declaratoria del Cerro de La Trinidad. 
La señora Vice Presidenta acompañará a la señora Alcaldesa y al  señor Vice
Alcalde.

La señora Vice Alcaldesa presenta moción oral de modificación de la agenda para
atender a la joven Melanie Ramírez, del Instituto de Formación, Capacitación y
Desarrollo Local de la UNED.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #8: se aprueba moción oral de orden de la agenda con el fin de dar
atención  a  la  joven  Melanie  Ramírez,  del  Instituto  de  Formación,
Capacitación y Desarrollo Local de la UNED.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

La  señora  Vice  Presidenta  da  las  gracias  por  estar  aquí  y  por  traer  esa
información.
La señorita Melanie Ramírez brinda información sobre procesos que el Instituto
hace, ya que también hacen investigaciones, así que trae 21 videos de temas
Municipales y la idea es que se utilicen.
La idea es ver a quien le interesan los videos, por lo que hace la entrega oficial a
la señora Alcaldesa y lo puede pasar a todos.
Puede ser que en las sesiones lo vean uno por uno y hacen algún análisis y
dependiente de los temas invitar a los funcionarios.
La idea es que utilicen ese material ya que es público y en el curso que llevan de
nuevo liderazgo puede ser utilizado.
Y la idea es esa, de aparte de los cursos, también está la parte de investigación. 
Tal vez en el cantonato que lo puedan estar pasando en algún stand.
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La señora Alcaldesa agradece por el  apoyo dado,  al  igual  que a don Javier,
muchas gracias.
Considera  que  en  la  página  de  la  Municipalidad  también  se  puede  pasar,
además, de que es buena idea pasarlo en el Cantonato. 
Era importante que lo conociera el Concejo, es porque se le solicitó varias cosas
a don Javier y esta es la respuesta.  
Todos los videos son importantes y viene bien explicado.
Hay un tema sobre la capacitación, le preocupa que algunos de los participantes
dicen que hay personas que están politiqueando y que se sienten con ganas de
no volver y eso le preocupa, ya que se supone que es para aprender, pero dicen
que son cosas feas las que se dan, ya que las personas los atacan, así que no
sabe que es,  ya que le preocupa que estos jóvenes no quieran ir  más a la
capacitación.
La joven Melanie Ramírez manifiesta que solo una sesión se ha hecho y cree que
no lo ve fuera de lo que se ha realizado anteriormente, personalmente, se da
discusión con respeto y puntos de vista, es un espacio político y no lo ve tan así.
La señora Alcaldesa comenta que es diferente, sabe que es un espacio político,
pero es diferente que le digan que la puso Lorena y que al final la iban a volcar.
La joven Melanie Ramírez indica que eso no se da dentro de la clase, pero no se
sabe que se habla fuera del curso, pero dentro de la capacitación eso no se da, y
están las compañeras que saben que eso no se da, pero no es el objetivo, dar
prioridad a uno y a otro no, se ha hecho de que participen todos los partidos, y
no se le da propiedad, y el primer requisito es estar dentro de un puesto político
en las próximas elecciones o las que siguen, a lo mejor no le gusta este módulo,
pero viene otras.
Pero en las horas de curso no se da esa situación que comenta.
La señora Vice Presidenta comenta que lo que si vio que se enfoca es un grupo
que se estaba enumerando cuantos Alcaldes de cada partido ha habido y eso no
le gusto porque se da comentarios, a ella no le afecta, pero afecta a los nuevos. 
La regidora Mora Vega manifiesta que para ella el curso ha sido bueno y bonito,
no se da esa parte, desde el día de la presentación no sabe que partidos hay,
solo  dos,  los  otros  fuimos y  no  dijimos,  pero  cuando se  trabaja  en  grupos,
cuando se separan ya no sabe que comentarios se dan.
El señor Vice Alcalde comenta que lo que cree, tal como los que estamos cuando
fuimos a hacer los cursos ya sabemos cómo recibir y responder, lo que pasa es
que uno sabe cómo reaccionar, pero cuando son nuevos si sienten ese ataque y
ahí es donde se asustan.
La  regidora  Mora  Vega  comenta  que  lo  que  si  se  hace  es  defender  a  la
Municipalidad.
La joven Melanie Ramírez indica que tal  vez es comentario, no es atacar, es
defender y decir como son, ya que muchos no conocen lo que es estar aquí.
Al final se trabaja por el Cantón, pero si cree que al principio, ya que la primera
clase es de reseña histórica y a lo mejor eso afecto.
La señora Alcaldesa manifiesta que son varios, hay una persona que está ahí que
no sabe de donde es, por lo que si es importante que se hable en el curso para
que no se den esas cosas, y no importa del partido que sea.
Es extraño porque atacan a la gente que ella pidió que fuera.
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La joven Melanie Ramírez indica que nadie sabe porque esa persona llego, y no
porque  nadie  le  dijo  que  fuera,  dado  que  fueron  seleccionados.  Eso  es
información de cada persona.
El señor Vice Alcalde cree que hay otro elemento, mucho en el aula por más
bueno, el que manda es el profesor y el manejo del grupo es del profesor.
La joven Melanie Ramírez comenta que por eso lo dice, que a nivel de las horas
no se da,  pero si  va a hablar  con la profesora para que antes de iniciar  la
segunda sesión se converse de lo que pasa. 
La señora Alcaldesa comenta que es que cuando es una persona primeriza no va
a ir a hablar con el profesor o los encargados, porque también hay gente que
tiene experiencia.
La joven Melanie Ramírez manifiesta que a lo mejor fue por hacer recapitulación
de Tarrazú que sale todo.
Pero sabe que la profesora no va a dejar que se falte el respeto.
La señora Vice Presidenta indica que eso es verdad, pero también sabe lo que
pasa porque le  comunican y si  dicen que políticamente en cualquier  espacio
puede haber eso, pero en las lecciones que se dé el espacio, y ella recomendó
que hablaran con Melanie.
La joven Melanie Ramírez comenta que una persona hablo con ella y le dijo que
vean módulos y que participe en los que le gusta.
La señora Alcaldesa indica que ella no hizo ese curso para dar espacio a la gente
joven. 
La señora Vice Presidenta comenta que no es frustrar ni acomplejar a los chicos,
que no  se  permitan  esos  pequeños  ataques  para  que  no  lleguen a  grandes
ataques.
El señor Vice Alcalde manifiesta que uno tiene que llegar a ponerse donde los
chicos, no es que se enfrenten. 
La señora Vice Presidenta dice que esto se trata de aprendizaje y no de ofensa.
La señora Alcaldesa comenta que por eso ella lo  dice,  porque ella  se siente
responsable por haberles solicitado que participaran en el curso, y si sigue esa
situación, nunca le vuelve a decir a nadie que participen de ese curso.
La joven Melanie Ramírez indica que ella defiende que durante el curso no lo vio,
pero  ya  uno  puede  ser  que  tengan  tanto  tiempo  en  lo  mismo,  pierde  esa
perspectiva, ustedes son invitados a participar.
El regidor Zúñiga Méndez comenta que el día de la presentación del curso se
vino con Roy Vega y Juan Diego Blanco y se habla que William Blanco los ve
como adversarios y no como compañeros y eso que él no es del Partido de la
Unidad,  y  se  ve  que  tiene  ganas  de  postularse  de  Alcalde  y  por  eso  ese
comportamiento tan agresivo, y la señora Yahaira Camacho y el señor Roy Vega
tienen que estar en ese curso, pero no tienen esa concha, y si sería bueno que
se hable sobe esa agresividad.
La joven Melanie Ramírez manifiesta que si dicen nombres se habla directamente
con esa persona.
La regidora Mora Vega indica que lo mejor sería que se vuelva a mencionar, ya
que en la primera se hizo los valores, sería que se retome eso, ya que se habló
de la privacidad y otros, que sea general, ya que después se van a sentir mal.
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La joven Melanie Ramírez comenta que es importante, porque es un proceso que
está  iniciando  y  la  idea  es  continuar  con  los  que  quieran  estar  y  con  las
condiciones que se merecen.
Muy interesante y gracias por la confianza y retroalimentación. 
La  señora  Vice  Presidenta  indica  que  agradecemos  que  venga  a  dar  esa
información, a don Javier y al Instituto por todo el apoyo que nos brinda.
La joven Melanie Ramírez da las gracias. 

ARTÍCULO V: INFORMES

A.Informes de Funcionarios Municipales:
Auditor Interno: se presenta el Lic. Fabio Vargas Navarro brindando una amplia
exposición sobre el informe N° AI-06-2018, realizado con el uso de los recursos
transferidos por la Municipalidad de Tarrazú al Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Tarrazú.
Las conclusiones son:  “En el periodo en estudio se ha determinado que el Comité
Cantonal de Deportes ha recibido los recursos correspondientes por parte del Gobierno
Local, en donde en términos generales recibió una suma superior a los tres millones de
lo  que  realmente  le  correspondía.  Se  observa  que  la  Junta  Directiva  del  Comité
Cantonal  de  Deportes  se  reúnen  regularmente,  se  determinaron  algunas  actas  sin
firmar y actas transcritas en folios sin legalizar por la auditoría interna, es decir, el
comité cantonal  no ha gestionado ante la  auditoría  interna el  cierre  y  apertura de
legalización de libros, tan es así que fue aportado un libro de actas con 1000 folios en
donde solamente hay 250 con el sello de la auditoría dada la gestión realizada en mayo
del  2015  y  han  utilizado  380,  es  decir,  se  han  transcrito  130  folios  sin  estar
debidamente legalizados y sin realizar gestión alguna. Adicional a ello se observa que
hay acuerdos tomados que se repiten en diferentes actas, es decir, hay duplicidad de
toma  de  acuerdos.  Los  presupuestos  aprobados  por  la  Junta  Directiva  del  Comité
Cantonal de Deportes para los periodos 2016, 2017 y 2018 han sido aprobados por
sumas  no  balanceadas  entre  la  estimación  de  sus  ingresos  y  egresos  a  falta  de
comprobación  y  supervisión,  registrando  información  errónea  en  el  Sistema  de
Información sobre planes y presupuestos públicos (SIPP). La estimación realizada en
algunas  cuentas  del  presupuesto  elaborado  cada  año,  no  es  razonable  o  no  han
realizado cálculos adecuados teniendo como parámetro lo que se le paga a la persona
contratada. En cuanto a la estimación de ingresos propios se considera conveniente
hacer una estimación menor tomando como referencia datos reales de años anteriores,
o utilizar un promedio de los últimos dos años. El Comité Cantonal de Deportes ha
incurrido tanto en el periodo 2016, 2017 y en el primer trimestre del 2018 en gastos en
montos superiores a los que había dado contenido presupuestario. El comportamiento
en la captación de los ingresos propios por el uso de las instalaciones deportivas al
parecer ha venido en disminución con respecto a años anteriores y si bien para el 2018
solo se toma en cuenta el primer trimestre el comportamiento es muy similar al 2017.
En el  estudio  realizado se ha  determinado que en algunos casos  los  depósitos  de
ciertos  grupos  no  son  realizados  oportunamente  puesto  que  hay  casos  en  que
transcurre  hasta  dos-tres-cuatro  meses  para  efectuar  su  pago.  En  cuanto  a  la
clasificación en la captación de los recursos propios se concluye que se tiene la práctica
de utilizar solo una cuenta, desconociendo dicha junta directiva el ingreso generado por
instalación deportiva, en este cado el Estadio y Gimnasio Municipal. Se concluye con
respecto al manejo y archivo de la documentación relacionada con los egresos que hay
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varias deficiencias administrativas que es necesario corregir de forma inmediata para
una mejor rendición de cuentas, así como el análisis de que hay egresos que el comité
no está autorizada a realizar.  La ausencia  de documentación para algunos egresos
pagados por dicho comité no le permite a esta auditoría dar una opinión razonable en
los casos señalados. Se determina que hay un faltante en comprobantes de egresos
relacionados con el fondo de caja chica por la suma de ¢87.444.00 los cuales de no ser
aportados deben ser reintegrados a la cuenta de dicho comité. Se determina que el
libro de tesorería del Comité Cantonal de Deportes no contiene toda la información que
en él  se debe consignar,  principalmente  ante  la  ausencia  de  anotar  el  número  de
cheque y número de depósito. Para un adecuado control en el libro de tesorería se
debe anotar fecha emisión del cheque, beneficiario, número de cheque y monto, para
el caso del reporte o auxiliar creado en Excel se debe anotar y especificar el número de
factura o facturas que respalda el egreso. El Comité Cantonal de Deportes ha incurrió
en el periodo 2017 en multas por el giro de cheques insuficiente de fondos por la suma
de  ¢34.210.00.  No  se  ha  implementado  la  práctica  de  confeccionar  conciliaciones
bancarias mensualmente.
Recomendaciones al Concejo Municipal:
Analizar el presente informe y proceder a su aprobación. Solicitar a los miembros del
Comité Cantonal de Deportes el cumplimiento de las recomendaciones giradas en el
presente estudio.
Recomendaciones a la Alcaldesa Municipal:
Solicitar y comunicar al encargado del departamento competente de girar los recursos
al comité, llevar un mejor control y plan de desembolsos a dicho ente con el fin de
evitar se giren recursos de más, ver punto 2.1 del presente informe.”
La señora Alcaldesa comenta que esto se dio a raíz de los 18 millones que dio el
ICODER para la colocación de las maquinas biosaludables, que habían cobrado 6
millones  que  iban  a  utilizar  para  pagos  y  que  fue  que  solicito  que  ustedes
intervinieran, pero ellos trajeron el informe y se vio facturas dobles y aparte de
eso dicen que reintegraron parte de esos 18 millones y que dijeron que utilizaron
todos y ahora usted dice que no.
El  Lic.  Vargas Navarro indica que la auditoria no tiene por qué fiscalizar  ese
dinero, ya que no son fondos municipales, pero le dijeron que era un saldo que
había quedado de setecientos mil colones.
La señora Vice Presidenta Municipal y la regidora Mora Vega indica que ellos en
la rendición de cuentas que dieron, si indicaron que lo reintegraron el dinero que
sobró.
La señora Alcaldesa comenta que dijeron que otras instituciones reintegraron
mucho dinero y ellos no.
La regidora Mora Vega indica que ellos hicieron el proyecto en dos tractos, por
eso no les sobró tanto dinero. 
El Lic. Vargas Navarro manifiesta que de los 18 millones que ingresó todo, pero
como se hizo una licitación, cree que fue que ampliaron con los juegos de niños
y  ahí  se  fue  otro  poco  y  ya  fue  cuando  sobro  unos  700  mil  colones  y  se
reintegró.
La señora Alcaldesa indica que está de acuerdo en instruir a la Junta, pero le
parece irresponsable las fallas del contador y además del tesorero que sabe los
fondos que hay, además del tema de caja chica.
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Y fue por las quejas que le llegaron a decir a ella, le parece raro de este montón
de cosas y que digan que ya no quieren seguir en el comité.
Muy irresponsables y sabe que la gente deja de utilizar las instalaciones, a pesar
de que alaba muchas cosas,  pero le parece que ellos tienen que saber esas
cosas, girar dinero sin respaldo, que no aparece las facturas, donde están, no
puede justificar la caja chica si no tiene algo que le respalde y por eso lo hablo
en algún momento, que no se fiscaliza los recursos, la gente que llega a solicitar
ayudas  al  comité  de  deportes  es  mucha  cantidad,  y  que  dicen  que  la
municipalidad  no  deposita  y  fue  cuando  trajo  el  informe,  y  si  le  parece
importante que lo hiciera, pero más de instruir, son cosas de ética y que son
fondos que no son de uno. 
También vio en los informes que le presentaron, que se le puede comprar a
familiares no sabe si ellos pueden.
El  Lic.  Vargas  Navarro  indica  que  no  se  pude,  le  parece  importante  esos
comentarios por el manejo, como la caja chica se maneja inadecuadamente.
Sobre los 18 millones no sabe cuál fue lo de los 5 millones, la contratación salió
en casi 17 millones y de eso no podían tocar nada, esos recursos de acuerdo a la
contratación tenían que pagarlo.
Es un poco el problema del desorden y del asunto que guardaban facturas y
luego no las encontraban.
El contador, trabaja con base a lo que la junta le da, entonces está atado, pero
le  decía  que  trabaja  con  lo  que  le  dan,  hay  cosas  que  no  puede  dar
razonabilidad, pero si no le dan todo no puede reflejar los gastos o hacer una
nota donde se vea reflejado.
Eso  que  dice  es  lo  que  estamos  diciendo,  la  falta  de  documentación  es
responsabilidad  de  ellos,  no  se  dice  que  ellos  se  lo  robaron,  pero  no  hay
razonabilidad.
La regidora Mora Vega comenta sobre la parte del rubro que se nombró mal,
sobre  error  de  clasificación  del  nombre,  que  era  alquiler  de  maquinaria  y
pusieron transporte de una disciplina
El Lic. Vargas Navarro indica que la clasifican mal la cuenta, está claro la factura,
pero no se me ocurre de porque pusieron otra cosa.
La señora Alcaldesa indica que es bueno que conozcamos estas cosas, dado que
se dan situaciones y llegan las personas a comentar ciertas situaciones.
Queda contenta con este informe y espera que se mejore, el comité tiene cosas
buenas pero también hay comentarios que se tienen que cambiar.
El Lic. Vargas Navarro manifiesta que las personas que se quejan, así que cree
que a ellos les falta decir para que es, ya que muchos se quedan cayados, al
comité se le tiene que reconocer cosas buenas, pero se tiene que mejorar mucho
en rendición de cuentas.
Habla de la instrucción de la nueva junta, ya que por lo general estos salen y los
nuevos no conocen el informe, y son ad-honorem y lo hacen con voluntad, pero
desordenados y cuesta poco porque tienen muchas cosas. 
Al comité llega mucha gente y no entienden que el comité no puede ayudar a
todo el que llega, dado que si no es una organización debidamente inscrita no se
le puede colaborar.
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El comité tiene un presupuesto definido, lo que se quiere llegar es que no den
más de lo que pueden.
Es importante que el comité venga y de una exposición y rendición de cuentas y
luego nosotros dar el informe.
La señora Vice Presidenta da las gracias, ya que son cosas para mejorar puntos.

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

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

D.Informe de la señora Alcaldesa Municipal:
1. El martes anterior tuvimos la visita del Presidente Ejecutivo de la Fundación

Costa  Rica  -  Canadá,  por  lo  que  fueron  a  hacer  una  inspección  con  la
Arquitecta Lidy Gamboa y la Ingeniera Yenifer Mora, esto en el proyecto del
Bono Comunal de El Rodeo, el cual aún no lo recibe, ya que el tema de las
calles no están en las debidas condiciones y dijeron que no hay dinero y los
vecinos no vieron a solicitar presupuesto al Concejo de Distrito, así que ellos
indican que van a solucionar el tema de aguas donde se construyó el play y
otros detalles en el lugar, y van a exigir a la empresa que lo cambie.

2. El IFAM nos esta asignando una estudiante del TEC de aquí hasta diciembre,
para que haga una práctica supervisada, ellos dicen que nosotros podemos
decir que queremos en que nos colaboren, y eso le parece importante ese
apoyo, lo que se requiere, ellos solicitan un espacio para ella donde trabajar,
un lugar donde pueda comer y un baño, además de una autorización, donde
el IFAM pueda utilizar la información que la joven va a recopilar, esto para
que ellos cuenten la experiencia.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo #9: Con base en el oficio IFAM-DGFM-UID-1111-2018, emitido por
el  Lic.  Carlos Molina Rodríguez,  MAP,  Encargado,  Unidad de Innovación y
Desarrollo del IFAM, es que este Concejo Municipal autoriza al IFAM, para
que una vez procesada, analizada e interpretada la información recolectada
por la estudiante Yahaira Cordero Rodríguez,  del Instituto Tecnológico de
Costa  Rica,  designada  a  esta  Municipalidad,  el  IFAM  pueda  divulgar  la
información por los distintos medios de comunicación que dispone.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. El tema de la compra de la propiedad para la construcción del Centro Diurno,
se va a enviar un informe técnico a la Contraloría General de la República con
todas las justificaciones, y necesita un acuerdo para eso que se indique sobe
la iniciación del proceso de la contratación y la firma de la opción de compra
de la propiedad SJ-2061724-2018, mide 1.800 m2, al frente del liceo.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo #10: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez,
a la iniciación para los trámites ante la contraloría General de la República
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para la compra del terreno de la propiedad de la finca N° 1-2061724-2018 y
la firma de opción de compra y venta del mismo terreno, el cual mide 1.800
m2 y se ubica en el Distrito de San Marcos de Tarrazú.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. Se solicita autorización para que la señora Alcaldesa firme convenio con la
Asociación de Desarrollo Integral de Guadalupe, esto para la construcción de
losa en Calle Vargas-Mata, código 105-161.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #11: Se autoriza a la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez,
a  la  firma  del  Convenio  de  Cooperación  Interinstitucional  entre  la
Municipalidad  de  Tarrazú  y  la  Asociación  de  Desarrollo  Integral  de
Guadalupe, para la construcción de losa en Calle Vargas Mata. Código 105-
161.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. La  señora  Vice  Presidenta  retoma  el  tema  sobre  Comité  Cantonal  de  la
Persona Joven, lo mejor sería mandar nota las organizaciones que faltan por
integrarse que son a religiosos y un Colegio.

Los señores regidores solicitan que se solicite dichos nombramientos.

3. La  señora  Vice  Presidenta  comenta  sobre  el  nombramiento  de  los
representantes  Municipales  para  el  Comité  Cantonal  de  Deportes  y
Recreación de Tarrazú.

Los señores regidores solicitan llamar al señor Miguel Sánchez para proponerle
nuevamente  ser  representante  y  analizar  una  opción  de  mujer,  esto  por  la
equidad de género. Esto para el próximo lunes a la 1:30 p.m.

4. Los señores regidores consideran importante revisar los acuerdos.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo  #12:  Sesionar  extraordinariamente  el  día  lunes  30  de  julio  a  la
01:00 p.m., con el fin de dar revisión de acuerdos y además, tratar el tema
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. La señora Vice Presidenta propone invitar a funcionarios del BID-MOPT para
ver cuándo van a comenzar la segunda etapa.

La señora Alcaldesa sugiere que se llame a la Ing. Yenifer Mora, ya que esa
parte está muy adelantada, lo que pasa es que no hay recursos, y eso es lo que
manifiestan,  ellos  piden  una  certificación  y  estamos corriendo para  enviar  lo
solicitado.
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6. La regidora Mora Vega comenta sobre la reunión en la Caja Costarricense del
Seguro Social, C.A.I.S Los Santos, la reunión fue productiva y lo de las citas
se reprogramó como el jueves antes de la reunión y todos los que estuvimos
entendimos lo que se había dado. El doctor estuvo muy abierto y explicaron
porque se había hecho y ya todo está normal.

El señor Vice Alcalde indica que el por qué lo hicieron fue entendible, pero la
solución no era la correcta.
La señora Alcaldesa manifiesta que a nosotros si nos preocupó que dijeran que
solo  Coopetarrazú  apoyo  el  programa  de  mamografías,  dado  que  nosotros
designamos a dos personas para que colaboraran y también se presupuestó para
la compra de batas, y el director médico dijo que no lo conocía, y eso no es justo
porque nosotros si íbamos a apoyar.
La Municipalidad siempre ha estado anuente a colaborar.
Así mismo, sugiere que se envíe una felicitación a la Municipalidad de Dota, por
la celebración de sus 93 años de fundación.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
Acuerdo #13: Felicitamos al Cantón de Dota por la celebración de sus 93
años de fundación, el pasado 23 de julio.
Rogamos a Dios que los siga llegando de bendiciones.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

7. La regidora Mora Vega comenta sobre la visita del señor Presidente de la
República y le intereso lo que dijo don Rodolfo Méndez Mata, Ministro de
Obras  Públicas  y  Transporte  sobre  los  puentes,  dado  que  dijo  que  él
personalmente iba a venir a inspeccionar los puentes.

 
8. Sobre la visita a la señora Vice Ministra de Energía, el señor Ministro indicó

que no sabía sobre la declaratoria. 
La señora Alcaldesa comenta que por eso solicita que se le dé todo lo que se
tiene, para el día de la visita hacer la entrega, así como una copia para el señor
Presidente de la República. 

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

____________________                                      _____________________
Daniela Fallas Porras                                              Eida Montero Cordero
  SECRETARIA                                                          VICE PRESIDENTA
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