
 1 

ACTA 006-E2020 
Acta de la sesión Extraordinaria y Solemne que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, 

en el Salón de Sesiones, Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las catorce 
horas del día veinticuatro de junio del dos mil veinte. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Presidente Municipal), señor Henry Ureña Bonilla, señora 
Mileidy Abarca Jiménez, 

REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 

Señora Vanessa Mora Vega. 
SINDICOS PRESENTES: 

Señor Carlos Roberto Cordero Fallas, Síndico Distrito San Marcos. 
Señor Juan Diego Valverde Blanco, síndico Distrito San Carlos. 

FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal 

Señor Fernando Portuguez Parra, Vicealcalde Municipal 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal 
REGIDORES AUSENTES: 

Señora Eida Montero Cordero (Vicepresidenta Municipal), señor Eliécer Zamora Monge, 
señorita Daniela Gutiérrez Valverde, señor Asdrúbal Naranjo Blanco, señor Asdrúbal 

Naranjo Blanco, señor Carlos Abarca Cruz, señorita Michelle Quesada Blanco. 
 

 
Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

 

1. Exposición por parte de la señorita Melany Ramírez Madrigal del Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. 

2. Exposición del informe INF-AI-02-2020 emitido por la Auditoría Interna de la Municipalidad 
de Tarrazú, donde presenta el “Estudio Relacionado con el Análisis y Evaluación de 

Procesos de Contratación Administrativa”. 

 

ARTÍCULO I: Exposición por parte de la señorita Melany Ramírez Madrigal del 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 

UNED. 

Se presenta la señorita Melany Ramírez Madrigal, donde una presentación del informe de 

Gestión de Política Territorial 2015/2019 
La señorita Melanie Ramírez da las gracias, así mismo, los felicita por este nuevo período 

y bienvenidos, el instituto ha estado trabajando desde antes del 2015, ella ha estado 
desde el 2015, y ellos lideran la oferta formal y no formal.  
Da a conocer ampliamente la presentación. 

Cada vez que se hace un área educativa tienen que medirlo en los 32 parámetros. 
Los ejes son 4 y lo que buscan es la gestión política del territorio. 
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Estas acciones educativas se dieron en el 2014, es planificación que se realizó a nivel 

nacional y Tarrazú estuvo en todos los procesos y en el 2018 se comenzó en un proceso 
de gobernanza y estuvieron muchas personas como regidores y los 3 concejales de 

distrito. 
El avance que ha tenido Tarrazú en estos 4 años, y depende de muchos factores, no solo 

del trabajo de la municipalidad, ni de las instituciones, sino del instituto, este avance no 
solo depende del trabajo de la municipalidad. 
El señor Presidente Municipal dice que en el dos cuadros, hay tres barras que son más 

altas, si hubo un avance mayor. 
La señorita Melanie Ramírez indica que los de color verde son del 2015, naranja 2019 y 

azules son las metas, entonces explica cada etapa. 
Los verdes fue una investigación que se realizó en el 2015 y nos encontramos así a 

Tarrazú, se hizo consultas a funcionarios de la institución pública, se revisaron 
presupuestos que había en ese momento, y 10 están insuficientes, de acuerdo al 

documento que hace el instituto, quiere decir que estábamos en necesidad de hacer 
mucho trabajo con la situación que nos encontramos.  

Que pasa a partir del 2015, se hace una serie de educaciones que nos hacen subir esa 
escala, todos los indicadores subieron, los que tienen menos avance son los relacionado 
con el talento humano y el plan de talento humano que tenga la municipalidad, se hizo 

una acción educativa y se hizo un plan, pero hasta este año se ve. 
Este taller de metas se hizo en el 2016 y se hizo con funcionarios municipales, 

autoridades y personas del INDER, era de donde se veían para el 2021. 
En el indicador 3 nosotros hemos llegado a esa meta, y es de la ciudadanía ya que 

muchos cursos van hacia el eje de gobernanza. 
En el indicado 8 y 12 era a donde queríamos llegar, más altas a optimo y han tenido un 

avance importante. 
En el indicador 8, a pesar de que no hay un planificador municipal, se ha hecho un 

trabajo fuerte para hacerlo, y solo Tarrazú hizo un plan de desarrollo municipal.  
Todos estos avances tienen su justificación, todo tiene su fundamento científico, 

informes, participación y otros. 
El 12 que tiene que ver con el grado de mejora e incidente de los recursos, tiene avance 
y actualmente se está en estudio para fundamentar más la investigación. 

Hay otras acciones al plan, vallas publicitarias, videos, asesoría en control interno, entre 
otros.  

Análisis final del estudio actual de los indicadores: 
Eje de gobernanza: proyectos cantonales de concejos de distrito. Documentos de 

proyecto de Centro Diurno, Ruta al Pacífico, vivienda. Proceso e liderazgos 27 personas, 
algunas actualmente son autoridades. Rendición de cuentas distrito San Marcos. 

Fortalecimiento de capacidades del Concejo Municipal 2015/2020. Fortalecimiento de 
capacidades de los Concejos de Distrito. 

Eje de planificación: Plan de desarrollo municipal, PDM 2016/2021. Plan de Gestión de 
residuos Sólidos, PGIRS. Perfil del proyecto del Centro diurno para Adulto Mayor. Plan de 
trabajo de la Comisión SEVRI. Matriz con las líneas estratégicas 2016/2021, para el 

seguimiento del PDM. Reglamento de obras menores. 
Expone los productos más comunes, pero tienen muchos más. 

Talento humano y financiación. 
Todos esos avances, es por muchas personas, varios departamentos, organizaciones, no 

es un trabajo de pocas personas. 
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Presenta propuesta de trabajo para el 2020-2023, es específica para Tarrazú, y nos 

ayuda a que, como coordinadora regional, es decir que no es una oferta para todos, en 
la región central solo está Tarrazú, se eliminó a Turrialba y a Acosta de los cantones 

prioritarios, y otros 6 más, se iniciaron con 13 cantones. 
Hay activos 4 cursos de manera virtual y nadie ha tenido herramientas, ni el instituto, ha 

sido muy dura esta etapa, porque la persona necesita que le conteste ya, no hay 
horarios ni nada, es un trabajo en equipo. 
Estamos con el curso distrital de desarrollo.  

Vamos a iniciar con el curso de priorización política, estamos con los primeros 100 días 
que se les está dando a Alcaldía, encargados de departamento y en este momento se 

hace un pilotaje de gobernanza y desarrollo municipal, es la primera oferta que se hace 
a nivel nacional. 

Lo que es en gobernanza se trabajó en micro proyectos, rendición de cuentas, entre 
otros. 

Es una ruta que tratamos de cuidar para que se dé al 100%, lo que solicita es el 
compromiso, y hay buena respuesta, en asistir a las capacitaciones, es un gran aporte 

de las 2 partes. 
Es un trabajo atrás que no se ve, agradecerles.  
La regidora Abarca Jiménez da las buenas tardes, en su caso, siempre ha participado en 

muchas de las actividades que nos han invitado, en este ha sido un reto, el trabajo ha 
sido grande, pero más que todo muy agradecida con el tema de querer continuar con los 

proyectos y espera ser parte del técnico y para nosotros las personas que no tuvimos la 
opción de terminar un colegio o llevar una carrera, este curso nos da una oportunidad. 

Espera que Dios le dé la oportunidad de estar en dicho curso. 
En sesión pasada, dijo que se puede proponer temas que necesitamos, y que se puede 

valorar, para ver, porque siente que los nuevos regidores no conocemos de algunos 
temas y por eso es enviar propuestas.  

Muchas gracias por todo lo ayudado. 
La señora Alcaldesa da las buenas tardes, para ella el instituto ha sido un gran apoyo, 

para todos los compañeros de trabajo, nosotros estamos de paso y los que tienen que 
estar bien capacitados son los funcionarios, entonces el instituto ha estado muy anuente, 
y con este tema de la capacitación de los 100 días, nos dio la oportunidad para que 8 

funcionarios también se capaciten, y son los que tiene que estar capacitados, porque 
uno no trabaja si no están ellos capacitados, gracias a las funcionarias Milena Arroyo y 

Adriana Vargas que se capacitaron, igual hay una comisión para el centro diurno y ha 
sido importante.  

Quiere solicitar con respeto, que puedan enviar un acuerdo de parte del Concejo al 
Instituto, que don Javier siempre nos defiende, igual que Melanie que es del Cantón y ha 

dependido que estemos dentro del cantón prioritario y saber que somos los únicos de la 
región central, es agradecer al instituto y compañeros que han aprovechado estos cursos 

y de igual forma a la comunidad. 
Le gustaría saber, ahora que escucho a la regidora Abarca Jiménez, que hay temas que 
los regidores no conocen, hubo en curso que dieron hace 4 años, consulta si este año lo 

dan, ya que hace 4 años lo dieron y fue muy bonito, evacuaron dudas, tal vez valorarlo 
par que lo vuelvan a dar y es bueno refrescar, referente a todo lo que compete con el 

Concejo Municipal. 
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Con el tema del técnico que van a dar, consulta que cuantas personas tienen 

proyectados que se puedan matricular, porque le gustaría que hubiera algún funcionario, 
ya que son los que se quedan. 

El trabajo que se hizo con la Universidad de Los Andes, Colombia, se celebró un 
aniversario del instituto, todo lo que aprendimos de ellos, a los funcionarios les ha 

ayudado mucho. 
De su parte que le diga a Javier, a doña Mayela, que también es de nuestro Cantón y a 
Wendy Naranjo, que nos han apoyado mucho para que Tarrazú cuente con las 

herramientas necesarias. 
Con el IGM no necesitamos un 100, es ir creciendo poco a poco, es mejorar, y le alegra 

mucho ver el resultado, hay que agradecer a todas las personas que participaron, sabe 
que los concejos municipales, de distrito, los funcionarios, comunidad, es un trabajo, no 

de una persona, sino de muchos. 
Ella como ciudadana se siente satisfecha de ver que el cantón haya ido superando cosas. 

El señor Presidente Municipal aclara que la regidora Mora Vega funge como regidora 
suplente en calidad de propietaria. 

Le llena de satisfacción que hemos avanzado, le llama la atención que la ciudadana tiene 
percepción, ya que los recursos de la municipalidad son de todos y si hay buena 
ejecución todos somos beneficiados. 

Eje de planificación y gobernanza, el primero de planificación ya que a las 
Municipalidades se les acusan que no planifican bien, entonces lo que se ha investigado 

denota que si hay buena planificación. La razón es que este cantón siga desarrollándose. 
Por otro lado, la señora Alcaldesa solicitó un acuerdo de agradecimiento a don Javier por 

el apoyo que ha brindado y por lo que se ha avanzado.  
La señora Alcaldesa indica que sería a todo el equipo de trabajo, como a Melanie 

Ramírez que anda detrás de todos, todo el trabajo ha sido bueno, igual con los 
profesores, con don Augustín, que es el planificador del Cantón de Mora y nos ha 

ayudado mucho. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #1: Agradecer al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local de la UNED, por medio del señor Javier Ureña Picado, Director, por 
todo el apoyo que ha brindado al Cantón de Tarrazú y en especial a la Municipalidad 

de Tarrazú. 
Así mismo, externamos nuestro agradecimiento por todo el apoyo que brindamos de 

la funcionaria Melanie Ramírez Madrigal, Wendy Naranjo y doña Mayela Zúñiga. 
ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 

El síndico Blanco Valverde da las buenas tardes, él es uno de los beneficiados de los 
cursos de la UNED por tantos años, así que agradece a la señorita Melanie Ramírez por 

todo el trabajo que ha hecho para reunirnos, como lo es San Carlos, siempre hemos 
estado frente a los cursos y cuando se denota algún tema como el de planificación es 

gracias a la formación que hemos recibido, y nos los da personas con mucha 
experiencia, nos daba ideas y estrategias de trabajo, así que agradecer al Instituto por 

toda la coordinación de cursos o estudiando, sus hijas las 3 estudian en la UNED y ve 
como se coordinan y trabajan.  

Agradecer a todos esa labor, le ha tocado venir a recoger material para llevárselo a los 
estudiantes para que no salgan por esta pandemia del COVID-19, ha habido una 
excelente coordinación con la UNED. 
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Muy agradecido, el curso que se está terminando, no dice que no se le dé importancia, 

ya tenía el título, pero igual se llevó y se ha tenido problemas con el internet, todos 
estos temas se hablarón con el gerente de Coopesantos, pero ya sabemos la respuesta, 

sin embargo, él ha mantenido la comunicación con Melanie aparte.  
Agradece mucho y las disculpas del caso, ha sido porque se nos sale de las manos por el 

internet, no se puede solucionar, no hay un teléfono tan potente.  
El señor Presidente Municipal indica que quedan muchos temas pendientes y espera que 
sigan trabajando estos 4 años con el instituto, se sabe la importancia que tiene el 

instituto con esta municipalidad. 
Gracias por su participación. 

La señorita Melanie Ramírez quiere dar algunas respuestas a lo comentado, lo que 
consulto la señora Alcaldesa sobre el técnico, se va a dar una 2 etapa de manera virtual, 

ya que este grupo llevo el primer curso, entonces ninguna persona podía estar, pero si 
se pueden incluir más adelante.  

Lo otro del tema de la percepción de los recursos, se dio un curso y la meta es el 
presupuesto participativo, es reglamento, si bien es cierto los concejos de distrito los 

llaman, no está reglamentado, existen los ejercicios, pero no existe formalmente un 
documento que ampare y que nos justifique que se lleva. 
El síndico Blanco Valverde consulta que es la Municipalidad o ustedes, ya que los 

concejos de distrito tienen las notas. 
La señorita Melanie Ramírez manifiesta es que quede justificado y reglamentado el de 

presupuestos participativos. 
El señor Presidente Municipal comenta que es una tarea más para la comisión de 

asuntos jurídicos.  
La señorita Melanie Ramírez indica que nos falta utilizar esos instrumentos de 

planificación, sabemos que cuesta, porque en este curso de políticas públicas lo primero 
que tiene que hacer es el Plan de Gobierno, que fue el que eligió la comunidad de 

Tarrazú para estos 4 años, los concejos de distrito tuvieron que estudiarlo, porque de ahí 
empieza la planificación hasta el Plan de Desarrollo Humano Local, que realmente este 

alineado, eso es lo que ellos proponen. 
El curso técnico, el nuevo inicia en setiembre o agosto y pueden incluir a los funcionaros. 
Los cursos se hacen de manera virtual o no, la pandemia por el COVID-19 no se va a ir y 

tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos, y se prefirió que se capaciten y las 
personas que pasaron puedan transmitir el conocimiento, ya que tienen el material 

didáctico, tenemos una deserción del curso muy grande a nivel nacional. No fue un 
fracaso, pero somos conscientes que no iba a funcionar virtualmente. 

Se llamo a todos los participantes para saber si tenían problemas de internet, pero 
habían otras cosas que se pueden valorar, como que en la UNED hay internet. 

Tenemos registrados los problemas.  
La señora Alcaldesa manifiesta que con esto que hablo, la Universiada Nacional trajeron 

un chip de internet para estudiantes, va a dar el contacto para que puedan colaborar y 
entregar a esas personas que no tuvieron accesos a internet, ya que Coopesantos nos 
dijo claro que no podía poner, tal vez pasarle el contacto de la muchacha y que vean el 

tema del chip y puedan recibir sus clases. 
La señorita Melanie Ramírez indica que el problema es que no son estudiantes regulares, 

es un problema que hay que solucionar de alguna manera, la parte virtual vino para 
quedarse y una población importante como los concejos de distrito tiene que tener 

buenas herramientas. 
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Muchas gracias.  

 

ARTÍCULO II: Exposición del informe INF-AI-02-2020 emitido por la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Tarrazú, donde presenta el “Estudio Relacionado con 

el Análisis y Evaluación de Procesos de Contratación Administrativa”. 

 

 

 
Se presenta el Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno y la Licda. Flor Hernández 

Camacho, Proveedora Municipal. 
El señor Presidente Municipal da la bienvenida.  

El Lic. Vargas Navarro da las buenas tardes, la idea es hacer una presentación sobre el 
estudio de contratación, le gustaría hacer una consulta ¿cuánto conocen sobre la 

contratación?, en la parte de SICOP, ya que en este estudio llevó como fin lecciones 
aprendidas, aspectos de mejora, y hay regidores nuevos, entonces si le gustaría saber si 

lo conocen, es quienes conocen SICOP y quienes han visto las contrataciones 
administrativas de la Municipalidad, ya que con lo que si diga puede haber mayor 
conocimiento, quien conoce, como funciona y si han visto los procesos de contratación. 

El síndico Cordero Fallas indica que lo ha escuchado hablar, pero no lo conoce a fondo. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que si lo conocemos, pero no estamos metidos 

con la administración viendo como se hace todo el proceso, ya es una parte muy 
profunda, sabemos que todo pasa por SICOP. 

El Lic. Vargas Navarro comenta que eso es importante, porque a través de este espacio 
queda mejor percepción de cómo funciona, seguro preguntan qué porque esa consulta, 

ya que no es solo los procesos de la Municipalidad, si no que podemos ver el proceso de 
cualquier otra institución.  

Inicia con la presentación.  
El señor Presidente Municipal comenta si la contratación directa no pasa por SICOP. 
El Lic. Vargas Navarro indica que los 3 procesos pasan por ahí, la contratación directa, 

abreviada y pública.  
Son 176 contrataciones y solo se analizaron 7, es un porcentaje muy pequeño. 

Se contrato un asesor externo y el informe fue muy extenso, así que él lo que hizo fue 
resumir. 
Presenta un video donde tiene la exposición.  
El señor Presidente Municipal indica que cuanto afecta el que no aparezca la carta de 

necesidad la contratación en sí. 
El Licda. Vargas Navarro responde que en nada, como unidad gestionante, tengo una 

solicitud que transmito a la proveedora, la idea es hacer una solicitud formal, como 
ustedes, como Concejo que aprueban los acuerdos de pago, saben que es lo que se 

solicitó, es sencillo cuando es una computadora, pero el solicito la contratación de una 
persona, yo le digo a la persona en la carta de necesitad lo que quiero, los informes, las 
fechas, conclusiones, posibles deficiencias, cuando él me entrega el producto, yo puedo 

decir que lo pague, pero si alguien quiere consultarlo, o si yo no gane alguien puede 
cuestionar. 

El señor Presidente Municipal indica que la carta de necesidad existe, pero no está en 
SICOP.  
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El Lic. Vargas Navarro comenta que es que no está en el expediente, puede ser que si 

exista y no lo adjuntaron, ya que dentro del SICOP tiene una parte donde incluirlo. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que el punto es que una contratación puede ser 

apelada porque no está adjunto. 
El Lic. Vargas Navarro indica que no precisamente, pero toda contratación administrativa 

es la carta de necesidad, está en algún lado, si nos acordamos de los expedientes físicos, 
el folio uno era la carta de necesidad, por eso es que se dice que algunos expedientes 
hay deficiencia. 

La Licda. Hernández Camacho comenta que con el video aclara, lo primero es que esto 
es una plataforma electrónica y la idea es que sea menos papel, eso que ven es la carta 

de necesidad dice cuando se elabora, que es lo que se pide, se coloca la justificación, se 
dice que es lo que se ocupa, si se cuenta recursos, esto es la plataforma es la carta de 

necesidad, tiene una opción de adjuntar un archivo, luego yo saco el cartel y ahí si esta 
todo, aquí es bueno que este adjunto el archivo, pero que no este no significa que la 

carta que no este, ya que está firmado digitalmente por la persona que hace la solicitud, 
por la señora Alcaldesa que aprueba y la Tesorera que dice si hay presupuesto. 

El regidor Ureña Bonilla indica que entonces está la carta, la única deficiencia es que no 
se adjunta la carta, es un trámite de oficio que tiene que estar para que respalde el 
resultado final. 

La Licda. Hernández Camacho manifiesta que es bueno que esté, pero lo que respalda la 
solicitud es la firma de lo que se solicitó. 

El oferente lo vería si quiere ver más profundo, ya que el oferente lo que ve el cartel. 
El regidor Ureña Bonilla manifiesta que el asunto de mejora es adjuntar el archivo de la 

carta de necesidad. 
El señor Presidente Municipalidad sería para más claridad del proceso. 

El regidor Ureña Bonilla consulta si debe existir o es opcional. 
La Licda. Hernández Camacho aclara que es opcional, porque ahí si quiere lo adjunta o 

no. 
El regidor Ureña Bonilla comenta que entonces no sería deficiencia, sería un aspecto de 

mejora. 
El síndico Cordero Fallas manifiesta que esta carta de necesidad, en cada procedo de 
contratación, debe de ser un respaldo a ese contrato, en principio puede ser el cómo, 

porque y para qué del contrato, es la justificación principal del inicio del proceso. 
La Licda. Hernández Camacho aclara que es para ampliar la justificación, ya que en el 

sistema se dice, se puede ampliar más la justificación, y ahí está. 
El Lic. Vargas Navarro manifiesta que más adelante se ve, y está bien de eso se trata. 

Como lo dice es deficiencia o aspecto de mejora. El punto es que la proveedora nos 
completa esa parte. 

La Licda. Hernández Camacho indica que no, me lo dan hecho, yo para hacer el cartel si 
no está lo solicita. 

El Lic. Vargas Navarro comenta que no está de acuerdo, ya que el reglamento y SICOP 
dice que tiene que hacer una solicitud. 
Yo como gestionante lo solicito, la plataforma tiene para adjuntar archivos.  

No sabe porque lo ven tan negativo, no sabe si esa es la palabra, adjuntar el archivo, se 
trata que quede robusto para que la gente que quiera ver el expediente se vea. 

Entiende a la proveedora, pero la misma plataforma habla que se pueden adjuntar 
archivos, si a mí se me ocurre hacer la carta de necesidad, hay una contratación que se 

hizo para este señor Gerardo Soto, dueño del programa de la municipalidad, habían dos 
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cartas de necesidad, una de Administración Tributaria y otra de Acueducto, y la primera 

estimo que era 400 mil colones y acueducto no estableció el presupuesto, es una 
deficiencia, pero esa contratación se pagó 3.400.000 de colones, por lo que 3 millones 

de colones se pagó de acueducto por todo lo del IVA, pero no se decía. 
Nosotros debemos trabajar con estándar y para él es presentarlo y se adjunta, si eso no 

lo ven a bien, ahí está la recomendación. 
El señor Presidente Municipal comenta que lo ve como aspecto para mejorar. 
La señora Alcaldesa manifiesta que para que todos entendamos, tal vez la palabra que 

vemos mal es la deficiencia, entonces es aspecto de mejora, ya que la carta es opcional, 
no nos va a perjudicar en nada, tal vez adjuntarla, sabe que es opcional, aunque este 

ahí, porque sabe que está porque la ve, pero hay dos partes, es adjuntar lo mismo que 
escribió para que este ahí.  

Con el tema del señor Gerardo Soto par el que no lo conocen, es el que por más de 
varios años es el que maneja los programas de la municipalidad y de los servicios, don 

Gerardo Soto tiene problemas, ya que cuando se hizo eso, el contador le tuvo que 
ayudar a estimar, ya que se aprovecha porque es la única personas que tiene ese 

programa, y se vio con uno que hizo en León Cortés, que era lo mismo y nos lo cobro 
como si fuera nuevo, no lo justifica, pero hay cosas que hay que mejorar, ya que ahorita 
todas las Municipalidades estamos bajo la mira de la Contraloría General de la República, 

del Ministerio de Hacienda y ciudadanía por el tema de que nos sacaron de la regla 
fiscal, entonces nada cuesta adjuntar, no lo veamos que lo hace mal, es algo que se 

tiene que adjuntar de más. 
El Lic. Vargas Navarro continua con la exposición.  

Para poder entender mejor todo el desarrollo del estudio, obviamente hay que dar 
lectura y la del asesor donde especifica ciertas cosas, hay dos informes, del asesor 

externo y auditoria, la señora secretaria ya tiene el informe en el correo y se les puede 
pasar, igual que los funcionarios que ya tienen dicho informe. 

La Licda. Hernández Camacho hizo observaciones y se les aprobó parcialmente, se haba 
de deficiencias y aspectos de mejora. 

Pero es para que tengan un panorama, no estamos mal, los procesos se hacen y las 
apelaciones o recursos son pocos, tenemos un alto porcentaje, esta muestra es un 7% y 
que pasa con los demás, puede que haya similitudes, pero también hay otros que son 

más fáciles y no se toma en la valoración de riesgo, como la compra de cómputo, pero a 
la hora de servicios o trabajos puntuales, si es donde se analiza, pero espera que les 

haya trasmitido el panorama, en estos 2 años que han pasado y este año espera que se 
haga todo, ya que con la pandemia se habla que las municipalidades pueden hacer loco, 

y no cree, en el caso de nosotros por estar en SICOP estamos ordenados. 
El señor Presidente Municipal abre espacio para consultas y que sean específicos. 

La señora Alcaldesa manifiesta vio algo que contesto, eran 54 páginas en el informe y lo 
desconoce, hasta hoy, y espera que se lo pase, pero si es importante a los regidores, y 

aquí se trajo lo del tanque de captación del Acueducto, entiende todo lo que se dice, es 
un plan de mejora, pero la palabra deficiencia pueden decir que se hace mal, pero todo 
se tomará como aspecto de mejora,  si vio que la proveedora en algún momento 

respondió, ya que lo que vio que si estaba, lo justificaba. 
En el tema de acueducto si quiere que quede claro, que era un consorcio y había un 

pleito entre ellos y que era de procedencia Alemán y se trajo al seno del Concejo y no 
sabe si el auditor lo conocía, y vinieron a justificar porque cambiaban el tanque. 
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Con el tema de recepciones, dice el auditor que se dio como orden de inicio y otra de 

entrega y no se cumplieron plazos, como el de la capilla. 
La Licda. Hernández Camacho indica que la señora secretaria tiene la respuesta de ella, 

y con esa parte fue que se hizo en 2 etapas porque no se cuenta con los recursos 
necesarios para hacerlo en un solo y por ahí viene parte del atraso de la entrega, como 

que el piso estaba en la segunda etapa y no se pudo poner las puertas que estaban en 
la primera etapa si no estaba el piso. 
La señora Alcaldesa comenta que ella ha sido clara para que se cumpla con todo, don 

Germán, quien fue el que construyó la capilla, la plazoleta y el infraestructura 
multifuncional, falleció, nos debía otras cosas y ha generado otras situaciones, pero si 

sería importante que demos esas respuesta y lo que acepto y que nos lo hagan llegar al 
correo, y girar las instrucciones, estamos bien, son aspectos de mejora. 

En general le parece que se debe de pasar el informe, ya que cuando vio las respuestas 
no sabía de que era. 

El Lic. Vargas Navarro manifiesta que cuando ustedes acepten las recomendaciones que 
se les pase el informe, la palabra deficiencia no se quita, va de la mano con aspectos de 

mejora, no lo vean mal esa palabra, cuando se habla de irregularidades si. 
Lo que piense la gente, sabe que la puede interpretar de diferentes formas, es ver el 
resultado, le permite decirles que lean las conclusiones y recomendaciones del asesor 

externo, hay cosas que no lo incluyo, pero si es bueno que lo lean. 
Este es el informe y en el anexo están todas las observaciones de la Arq. Lidy Gamboa y 

de la Proveedora, quien hizo un documento de 53 páginas y hay muchas imagines, y se 
dice porque se acepta o no. 

Con la recepción de la capilla, nosotros promovemos una contratación, ejemplo, la 
brigada, la contratación se hizo en diciembre y dice que son 30 días para su ejecución, la 

unidad gestionante lo pone y el contratista lo acepta, no se tiene que tener conocimiento 
en la cantidad de días, a enero debería de estar concluida, entonces, estamos en junio y 

hoy hubo una reunión de la brigada, ustedes me dicen porque no hubo cumplimiento, y 
ahí dice que la justificación fue la pandemia, y la pandemia inició el 6 de marzo. Otro 

ejemplo es con la vagoneta que se decía que se entregaba en 60 días, era en febrero 
que se tenía que entregar, hizo la consulta en abril y no lo había entregado, dicen que 
porque si se entregó, pero no es eso, el punto es que cualquier contratista nos pide un 

reajuste de precios, igual con el tanque cilíndrico, sabe que hubo reclamos, cuando se 
hace el análisis y se habla con el asesor, realmente porque si se ofreció uno porque es 

mejor, dan otro, el contratista lo cambia por un GLS que es más barato, el tanque está y 
funciona bien, pero conversando con el asesor externo varía mucho el precio, entonces 

la municipalidad pagó por un producto y luego le pide un reajuste de precio. Y es lo que 
dice que se tiene que afinar el lápiz, la municipalidad tenía 101 millones de colones, 

habían por oferentes y uno que puso 110 millones dice que se ajusta al precio, en la 
estructura de precio se ve utilidad, mano de obra, entre otros, a su criterio cuando usted 

recibe, promueve un proceso de contratación de 101 millones de colones y cotizan 110 
millones de colones, lo primero que hago es que lo declaro desierto, pero estamos 
hablando de 9 millones que se ajusta, entonces es que me den un nuevo detalle de la 

estructura de precios. 
Son pequeños detalles, esto lo que nos permite es ver como estuvo ese punto para 

aprender, por eso habla de lecciones aprendidas, de deficiencias, de aspectos de mejora, 
porque hacemos cosas buenas y esos puntos cree que se pueden mejorar. 



 10 

La señora Alcaldesa indica que con eso, es importante y por eso lo dice porque cuando 

vino estas personas del tanque, se trabajó con la asesora legal, la Licda. Adriana Vargas 
quien era la administradora del acueducto y el anterior Presidente Municipal que emitió 

sus criterios como abogado y se pidieron un montón de cosas que usted habla, todo eso 
se explicó, y quiere saber si a la proveedora le pasaron algo a usted, son aspectos de 

mejora, y otras cosas que dice que se pase por escrito, porque ahorita se ve esto y 
entiende y podemos revisar el informe y analizarlo y gracias a Dios que no cometemos 
errores que puedan haber responsables o relaciones de hecho, pero para evitarlo, 

porque hay personas de afuera que lo va a leer y pasó con la estafa, que no leyeron las 
conclusiones ni recomendaciones, son importantes los informes y los tienen en ampos y 

eso es bueno, porque retroalimenta muchas cosas, no es para señalar a nadie, así que lo 
solicita, porque aquí vienen las empresas, y usted nos ayudó en un tema que querían 

que se les adjudicara algo que no era. 
Y que le pasen el informe cuando ya aceptan las recomendaciones, para proceder a leer 

todo el informe. 
Van a haber malas interpretaciones, pero si es importante ver las conclusiones y 

recomendaciones. 
Que tenemos que mejorar cosas, si, cree que la asesora legal se había manifestado en 
otras cosas con las contrataciones de don German y tiene que ver si las paso a 

proveeduría y ver que pasó. 
Muchas gracias y queda a la espera que le llegue el informe para analizarlo bien. 

El señor Presidente Municipal comenta que Carlos debemos de estar contentos porque 
son aspectos de mejoras, no es que se han hecho procesos ilegales, son cosas que hay 

que mejorar y que la administración tiene que poner atención. 
Después de esa sesión (donde se presentó el caso del tanque), se ponía a meditar que 

como era posible que a nosotros nos llegara ese señor con los del consorcio a hablar 
temas que son cosas administrativas, y recuerda que él no dijo nada, pero puede ser 

que si lo haya dicho y si fue algo muy acongojante, porque el consorcio estaban pelados 
y llegaron en esa situación y uno no se ponía de acuerdo con otro. 

No sabía que se ocupaba un acuerdo del consorcio, estaban peleados y se ocupaba un 
acuerdo de ellos, seguro es porque no aparece porque estaban peleados, no sabe luego 
si se pusieron de acuerdo, pero aquí llegaron peleados, espera que nunca más se vuelva 

a repetir algo así, porque la administración tiene la capacidad de decir a una empresa 
que no, no son asuntos del Concejo, que se podía resolver. 

La señora Alcaldesa recuerda que dicha sesión fue a solicitud del Presidente Municipal. 
El señor Presidente Municipal indica que efectivamente y fue un error, ya que nosotros 

no teníamos que tomar una decisión porque no era un asunto del Concejo, no sabe la 
intención con la que se trajo esa gente aquí, pero es para que los nuevos regidores 

conozcan, que personas llegan a tratar un tema con la intención de ver que dice el 
Concejo, nos hicieron eso 3 veces, igual con la empresa GRACO, para la construcción de 

obra gris, vienen a ver que les saca del Concejo, porque la abogada de esa empresa 
había trabajado en CONAVI y conocía como se manejaba las municipalidades, hay gente 
que viene con esa intención para luego meter a un enredo a la municipalidad y meter 

demandas, y es acuerparnos bien, aquí las cosas no son fáciles. 
La recomendaciones del auditor le parece bien, se puede analizar más, sería importante 

que este informe lo pase a los correos de todos los regidores y se pueda leer e 
interiorizar más, porque la contratación administrativa es muy complicada y para uno 

como regidor tiene que saber estas cosas, pero no somos abogados y tampoco es perito 
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en asuntos administrativos, los regidores hacemos un esfuerzo por entender cómo se 

maneja la administración, gracias a Dios hay un abogada y auditor que nos han ayudado 
mucho y le agradece. 

El señor Vicealcalde quiere rescatar los mecanismos o instrumentos o vías para mejorar, 
tenemos un auditor que está y a comparación de otras municipalidades que no lo tiene, 

y lo dice porque la semana pasada leyó que se puede evaluar la plataforma de SICOP 
porque otras municipalidades no lo tienen, Hacienda hace mucho que “jalo el mecate” a 
instituciones, como universidades públicas, el tener la plataforma es una buena carta de 

presentación, no es basarnos en un número, es ir mejorando. 
Claro que hay que mejorar, pero gracias a Dios esta Municipalidad tiene ese sistema y el 

50% no lo tienen. 
El regidor Ureña Bonilla está de acuerdo con lo que comentan, en una exposición así y a 

costos maneja el tema, es difícil, pero a nivel general las recomendaciones que nos viene 
a dar el auditor los veo bien, lo ve en este tiempo es que tenemos que ser abiertos, la 

palabra deficiencias no significa nada, todos tenemos deficiencias y tenemos que 
mejorar. 

Siempre aprendemos y estamos en esa ruta, si la gente lo quiere malinterpretar, pero la 
palabra no le da para medio pensar que las cosas se hacen mal, es aspectos de mejora, 
para no ahondar mucho, se tiene que ir mejorando, no somos perfectos, y eso es camino 

de todos los días. 
Escuchando el tema del tanque del acueducto, no conoce del tema pero si es algo 

preocupante, solo se pregunta cómo se dieron cuenta, que se hizo, el proceso, pero a 
nivel general considera importante el informe que nos presenta el señor auditor interno, 

es ir puliendo en redacciones de componentes, ajustar el reglamento y si lo requiere, se 
decía que hay cosas tangibles que es fácil evaluarlas, cuando se habla de la carta de 

necesidad y si no aparece el archivo, es especificar más. Ser más exactos en los plazos, 
y lo analizaron en la parte jurídica con la asesora legal y la administradora tributaria, 

cree que la Municipalidad de Tarrazú tiene que salirse de ese cajón que es a la última 
institución que se le paga, ya que los plazos son largos, arreglos de pago o no se hace 

acción, y eso depende de nosotros y la municipalidad tiene que ser exigente, que si hay 
plazos se tiene que respetar. 
Cree que es cuestión de mejora en los plazos y parte administrativa, y más con tanta 

cosa y papeleo, cree que si nos enfocamos es un aprendizaje que podemos lograr. Los 
números no es un fator determinante para decir que algo está bien o mal, pero si nos 

miden con números, nos permiten mejorar. 
Eso de educarnos para el tema administrativa, que sería bueno que el público y 

munícipes se vayan educando, es darle la posibilidad que mejore esa visión y todo se 
logra con educación, dentro de todo esto es ir caminando y educándonos, e igual de la 

parte de público vaya aprendiendo de todo el funcionamiento, hay palabras que nos dan 
escalofríos, pero no es la gran cosa, lo ve bien, el aspecto de mejora es bueno. 

El Lic. Vargas Navarro rescata 3 cosas que mencionan, la señora Alcaldesa habla sobre la 
gente externa que ve el informe y lo saben, comenta que un informe lo agarra un 
ciudadano y lo presenta en algún lado, él tiene que ir a defender, si alguien de mala 

espina lo malinterpreta, con sus argumentos, puede decir que son aspectos de mejora, 
él ha tenido que ir a defender a la fiscalía sus informes. 

La parte que menciona el señor Vicealcalde, de la nota, habla de la transparencia que 
nos califica, pero SICOP es transparente, cree que a ustedes les genera la espina de 

meterse y revisar, es parte del aprendizaje en esto.  
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El regidor Ureña Bonilla habla de las palabras que nos incomodan, pero no tiene porque, 

hay aspectos de mejora, puntos de vista, pero cree que se tiene que pensar en hacerlo 
mejor, es el bien para todos, el informe se hizo y están las conclusiones y 

recomendaciones, y él como auditor, en términos generales, expresó la situación y 
aspectos a mejorar y si alguien a futuro toma este informe, él tiene que ir a aclarar. 

Aclara el punto del tanque, la parte del consorcio es otro tema, pero el tanque ya pasó, 
es un punto que se discutido, el tanque está bien, es un buen tanque, está funcionando 
bien, la capacidad y es para la parte del agua, es muy importante, es verlo como lección 

aprendida.  
Lo que menciona el señor Presidente Municipal, cuando viene contratistas hay que tener 

cuidado, no es que esté mal, pero es cuando vienen y ven el problema que se peleó un 
socio con otro, algo pasa, en buena teoría al parecer que ese cambio fue lo que generó 

ese problema, no lo puede asegurar, y cuando pasan eso es hacer un algo y no dejarnos 
presionarnos.  

Igual con este último caso, al final salimos bien, y no sabe si esta denunciado en algún 
lado, porque puede pasar por el criterio, no hubo una contra respuesta, entonces ahí es 

donde se tiene que analizar más. 
Pero el tanque no está mal, hay algunos aspectos no estuvieron claros, pero funciona 
bien y se pagó. 

El síndico Cordero Fallas manifiesta que en ese aspecto que menciona el señor auditor 
interno al final, es una práctica que utiliza los contratistas, consorcio, para presionar a 

las instituciones, y el Concejo no está exenta, se tiene que prever las situaciones en 
mantener siempre que el Concejo tiene que hacer una pausa y no cometer errores, esto 

lo dice porque muchas veces en juntas anteriores que estuvo en escuelas y sacan 
contratos grandes pasan, que apelan, siempre tener un consenso. 

La regidora Abarca Jiménez da las gracias por el informe, cree que tiene muchas 
preguntas, no es para hoy, y lo primero es ver el informe completo, tiene dudas con 

algunos procesos que dicen que no se cumplen como entregas, que pasa, no es para 
criticar es para aprender, como el tema de la capilla en el Cementerio Municipal, si el 

proceso son dos etapas que se contemplan hasta en el segundo. 
Completamente de acuerdo en el tema de que estamos para mejorar, pero si espera ver 
el informe, si tiene dudas consultarlas a usted o a la proveedora, en tema de mejorar a 

futuro y en lugar de criticar es hacer las cosas mejor, si tiene dudas, seguro por 
desconocimiento y espera que como concejo se valore, y se tiene que analizar bien para 

tomar el acuerdo de la implementación de las recomendaciones y en su momento lo 
conversará. 

El señor Presidente Municipal da las gracias. 
 

 
Finaliza la sesión a las diecisiete horas con cinco minutos del día. 

 
 
 

 
     __________________________                   ___________________________  

            Daniela Fallas Porras                             Juan Carlos Sánchez Ureña  
                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE 


