
ACTA 48-E-2009
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, a las nueve horas del día veintidós de enero
del dos mil nueve.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Edgar Cerdas Cordero, Presidente, Señora Beatriz Fallas Moreno, Vicepresidenta,
Señor Manuel Umaña Elizondo, Señor José Alberto Flores Campos y señora Sonia Mora
Castillo 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señorita  Auxiliadora  Umaña  Elizondo,  señora  Maureen  Valverde  Fallas,  señora  Luisa
Blanco Zúñiga y señor Víctor Manuel Barboza Blanco. 
SINDICOS PRESENTES:
No hay Síndicos presentes.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.

Señora Teresita Blanco Meza, Secretaria Municipal

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Presentación del Informe de Avance de la Auditoría Externa
2. Asuntos Varios

ARTICULO I: PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE DE LA AUDITORIA
EXTERNA.

Se presenta el Licenciado Gustavo Chaves, quien está realizando la Auditoría Externa de
esta  Municipalidad,  quien  hace  saber  que  este  trabajo  se  ha  demorado  porque  se
encontraron con una serie de deficiencias internas, las cuales tuvo que optar por poner
al día para poder iniciar con el estudio.  Presenta un balance sobre algunos aspectos
encontrados en la institución y hace saber que va a seguir trabajando para tener lo antes
posible el informe final de esta Auditoría.

Los Regidores agradecen al  señor presente el informe dado y las dudas que se han
aclarado al respecto, además le solicitan finalizar esta auditoría lo antes posible, ya que
es necesario e importante para este Concejo Municipal conocerla a corto tiempo.

ARTICULO II: ASUNTOS VARIOS

Los Regidores presentan la necesidad de hablar sobre dos temas que desconocen si se
resolvieron sobre la contratación del Asesor Legal y de la cancelación o devolución de la
plata pagada de más a los funcionarios Alexander Bolaños Alfaro y Juan Ramón Umaña
Navarro, por no haberles realizado el rebajo por concepto de obligaciones con la Caja del
Seguro Social cuando se les canceló la resolución del Tribunal de Trabajo, por lo que
encontrándose el señor Auditor Interno en esta sesión, Licenciado Fabio Vargas Navarro
le hacen saber la necesidad de que él realice una averiguación en este sentido, e informe
al Concejo al respecto, por lo que acuerdan:
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Acuerdo  #1:  Solicitar  al  Licenciado  Fabio  Vargas  Navarro,  Auditor  Municipal,  un
informe  urgente  sobre  lo  actuado  a  la  fecha  por  la  administración,  a  efectos  de
recuperar el dinero que no se rebajó a los funcionarios Alexander Bolaños Alfaro y Juan
Ramón Umaña Navarro, por concepto de cargas social  de la C.C.S.S. cuando se les
canceló la resolución dictaminada por el Tribunal de Trabajo, y que la Municipalidad
asumió momentariamente.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”

Acuerdo  #2:  Solicitar  al  Licenciado  Fabio  Vargas  Navarro,  Auditor  Municipal,  un
informe urgente sobre las competencias o labores del Asesor Legal según el manual de
puestos de la institución, ya que envió nota al Concejo Municipal en la que manifestaba
que  a  él  no  le  correspondía  asesorar  al  Concejo  Municipal,  únicamente  a  la
administración.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

Finaliza la sesión a las doce  horas  del día.

     __________________________                   ___________________________ 
            Teresita Blanco Meza                                      Edgar Cerdas Cordero
                   SECRETARIA                                                   PRESIDENTE
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