
ACTA 03-E-2016
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Salón
de Sesiones, Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las dieciséis horas con
treinta minutos del día veintiuno de junio del dos mil dieciséis.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal, quien preside la sesión),
señor Álvaro Rojas Montero, señor Jorge Godínez Mora.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Patricia Ureña Miranda 
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vanessa Mora Vega.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal.
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES:
Señora Zahira Torres Solano, señora Mileidy Valverde Fallas
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), señora Eduvina Chinchilla
Borbón, señora Eida Montero Cordero.
 
Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Revisión de Acuerdos

ARTÍCULO ÚNICO: REVISIÓN DE ACUERDOS

La señora Secretaria procede a dar lectura de los acuerdos iniciando en la sesión 281-
2015.
Los  señores  regidores  y  Alcaldía  comentan  sobre  acuerdos  de  importancia  que
consideran se le debe de dar seguimiento, como lo es el tema del problema en el camino
al Vapor, darle respuesta a los vecinos del camino La Concepción sobre la declaratoria
del  camino  como público,  darle  seguimiento al  tema de la  Escuela  de Música  de la
Municipalidad, tema de Relleno Sanitario, entre otros
Además la señora Alcaldesa indica que cuando se construyó la acera hacia el puente de
Guadalupe, la acera alrededor de las instalaciones deportivas y ampliación de la cancha
detrás  del  gimnasio  municipal,  según le  comentaron,  había sobrado varios  sacos de
cemento, de los cuales se perdieron 75 sacos que nadie sabe dónde están.
Además cree que eso mismo pasa con otras obras, se da el  material  y no se le da
seguimiento de que se hace.
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Los señores regidores consideran que lo mejor es pedir una auditoría y así podamos
saber qué fue lo que paso.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
Acuerdo  #1:  De  acuerdo  con  la  exposición  presentada  por  la  señora  Alcaldesa,
Lorena Rovira Gutiérrez, es que solicitamos al Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor
Interno, una investigación sobre los materiales que se han utilizado en diferentes
proyectos, como la construcción de la acera hacia el puente de Guadalupe, la acera
alrededor de las instalaciones deportivas y ampliación de la cancha ubicada detrás
del gimnasio municipal, esto porque se indica que aparentemente se perdieron 75
sacos de cemento y otras herramientas, ya que había una cantidad determinada
para dicho proyecto.
Además que en otros proyectos no se le da el seguimiento y no se sabe que hacen
los materiales que se da para la construcción de obras importantes.
ACUERDO EN FIRME.

Se queda en los acuerdos de la sesión 303-2016.

Finaliza la sesión a las dieciocho horas veinticinco minutos del día.

     __________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                                Juan Carlos Sánchez Ureña 
                   SECRETARIA                                          VICE PRESIDENTE
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