
 

 

ACTA No. 34 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 34 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el miércoles 07 de octubre del 2020, a partir de las 4:00 p.m., en la Sala 
de Sesiones del Concejo Municipal, temporalmente y por acuerdo en apego a la 
Emergencia Nacional, ubicada en las oficinas contiguo al Banco de Costa Rica en Cerro 
Plano, contando con la participación de los siguientes miembros: 
 
Síndica propietaria  
Yadira Trejos Segura, es quien preside 
 
Síndico suplente  
Rafael Eduardo Arguedas Morales 
 
Concejales propietarios  
Mario Enrique Vargas Castro 
Bran Alexander Badilla Suárez 
María Mileidy Medina Badilla 
                   
Concejales suplentes 
Yaxine María Arias Núñez 
Evelyn Quesada Cambronero 
Jorge Alberto Santamaría Brenes 
 
Directorio Ejecutivo: 
Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
Sonia Montiel López, Auditora Interna 
 
Concejal propietario ausente: 
Sigrid Fonseca González 
 
Concejales suplentes ausente: 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  
2. Análisis de informes de la Auditoría Interna del Concejo Municipal de Distrito de 

Monte Verde 
 
 

 



 

 

Capítulo I 
Artículo 01:  Comprobación de quórum y apertura de la sesión. 
 

Inciso a: Hay presentes cuatro Concejales propietarios y cuatro Concejales suplentes, por 
lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 
34 al ser las 4:10 p.m.   
 
Inciso b:  No se hace presente la Concejal Sigrid Fonseca y asume como propietaria la 
Concejal Yaxine María Arias y el quórum se establece en cinco propietarios. 
 
 
Capítulo II 

Artículo 02: Análisis de informes de la Auditoría Interna del Concejo Municipal de Distrito 
de Monte Verde. 
 
Inciso a:  La señora Presidenta indica que la finalidad de esta sesión es revisar los informes 
de la Auditora Interna y da la bienvenida a la Lida. Sonia Montiel y le da el espacio para la 
presentación de los informes.  
 
Inciso b:  Se inicia con el Informe AIM-1-2020 de Carácter Especial sobre la gestión en 
procedimientos de control de las licencias de licores en el Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde. 
 
La señora Auditora hace una presentación del referido informe en lo que destaca resultados 
del estudio: tipo de licencias de licores según su clase, documentos consignados en los 
expedientes, licencias temporales, coordinación entre el Departamento de Inspecciones y el 
Departamento de Patentes Municipales, ingresos por licencias de licores, fortalecer el 
control interno relacionado con licencias de licores, conclusiones y las recomendaciones, 
tanto al Concejo Municipal como a la Intendencia Municipal. 
 
El Síndico Rafael Eduardo Arguedas agradece la presentación del informe, siempre es 
necesario hacer correcciones y mejorar las situaciones.  Señala que hay una consistente 
falta en todas las categorías, que tiene que ver con el foliado de los expedientes, que no 
lleva más que una acción de la persona encargada, si genera preocupación que se aprueben 
patentes sin las constancias de la CCSS al día, sin permiso de funcionamiento del 
Ministerio de Salud y la proyección de ingresos, lo cual con la instrucción correspondiente 
se lograría mejorar y al Concejo más certeza de otorgar licencias con la documentación al 
día y ser un municipio más competente. 
 
La Síndica Yadira Trejos recuerda que ahora es en Puntarenas donde revisan el expediente, 
puede ser que en la administración anterior fueran más permisivos, esta nueva 
administración ha llevado expedientes dos veces, detectaron errores que debían corregirse.  
Sugiere que la Comisión de Licores de acá sea un filtro y revise el expediente antes de 
llevarlos a Puntarenas.  
 



 

 

No hay más comentarios y por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo del Concejal 
Bran Alexander Badilla, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No 01: 
 
“Considerando los resultados presentados en el Informe de Auditoría de Carácter especial 
sobre la Gestión en los Procedimientos de Control de las Licencias de Licores en el 
Concejo Municipal de Distrito de monte Verde, 
 
El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda solicitar a la Administración 
Municipal establecer las acciones necesarias con el fin de que las recomendaciones 
emitidas en el informe AIM-01-2020 sobre la Gestión en los procedimientos de Control de 
las Licencias de Licores en el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde sean 
atendidas con la suficiencia y prontitud requerida y dentro de los plazos otorgados de 
acuerdo a la  Ley de Control Interno y comunicar a la Auditoría Interna las medidas 
adoptadas para su cumplimiento. 
 
Enviar copia del acuerdo a la Auditoría Interna”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código 
Municipal. 
 
Inciso c: Seguidamente se procede con el Informe AIM 04-2020 Informe de Auditoría de 
carácter especial sobre el control, uso y mantenimiento de los vehículos municipales del 
Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde. 
 
La señora Auditora hace una presentación del referido informe en lo que destaca resultados 
del estudio: Importancia de centralizar la administración de los vehículos y maquinaria 
municipal, inobservancia de los controles diseñados para la utilización de los vehículos y 
maquinaria municipal, debilidades en la custodia y salvaguarda de la maquinaria municipal, 
evaluación del control interno sobre el uso, control y mantenimiento de los vehículos y 
maquinaria municipal, falta de controles  en la salida y circulación en horas hábiles y no 
hábiles de los vehículos y maquinaria municipal, importancia de los controles en los 
procedimientos de retiro de combustible, refacciones y otros de los vehículos y maquinaria 
municipal, asignación presupuestaria para el período 2019 y 2020, inexistencia de 
expedientes (requisitos, aprobaciones y otros) de los vehículos y maquinaria municipal, 
Importancia del cumplimiento del Reglamento para uso, control y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria y alquiler de maquinaria. 
 
Finalmente, presenta las conclusiones y recomendaciones al Concejo Municipal.  
 
No existiendo comentarios y consultas al informe, por moción de la Síndica Yadira Trejos, 
el apoyo de la Concejal Mileidy Medina, por votación unánime y en firme los señores 
Concejales acuerdan:  
 
Acuerdo No. 02: 
 



 

 

“Considerando el estudio de Auditoría sobre el control, uso y mantenimiento de los 
vehículos municipales del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, emitido por la 
Auditoría Interna en su informe AIM-04-2020, 
 
El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerdo brindar en firma y condiciones 
que le corresponden conforma a nuestra competencia el apoyo necesario a las acciones que 
proponga la Administración, para el cumplimiento de las acciones giradas por la Auditoría 
Interna en el punto 4.2 de dicho informe, con el fin de solventar las debilidades que se han 
venido presentando en los asuntos citados en  relación con control, uso y mantenimiento de 
los vehículos municipales del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde y así 
potencias las oportunidades de mejora en la gestión administrativa municipal, a efecto de 
contar con información de mayor calidad para la toma de decisiones de los Jerarcas y 
Titulares, subordinados y transparencia de la gestión”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código 
Municipal. 
 
Inciso d:   Finalmente, la Licda. Sonia Montiel procede a la presentación del Informe AIM-
05-2020, Informe de Auditoría de carácter especial sobre los controles establecidos en el 
Programa de Reciclaje del Centro de Acopio del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde. 
 
La Síndica Yadira Trejos da lectura al acuerdo tomado por este Concejo Municipal y por el 
cual se genera el informe. 
 
La señora Auditora hace una presentación del referido informe en lo que destaca resultados 
del estudio: Activos que se encuentran en el Centro de Acopio, personal destacado en el 
Centro de Acopio, debilidades de controles o procedimientos utilizados en la venta de 
materiales reciclados, ingresos percibidos en el programa de reciclaje y su manejo, 
asignación presupuestaria, lo recaudado y ejecutado, existencia de normativa, 
procedimientos o reglamentos para la regulación de los residuos sólidos, otros aspectos a 
considerar en el Centro de Acopio, así como las conclusiones y recomendaciones al 
Concejo Municipal.  
 

Aclara la Licda. Sonia Montiel que en referencia a los recursos que no fueron depositados 
en la Tesorería Municipal es a otra instancia donde se solicita la investigación, ella elaboró 
un informe de control y presenta las debilidades que son para corregir, la Auditoría 
investiga a lo interno. 
 
La Síndica Yadira Trejos señala que queda un vacío, el acuerdo dice solicitar el estudio en 
cuanto y eso es lo que hay, queda en la mesa replantear el acuerdo y es una responsabilidad 
que se tiene. 
 
La Licda. Sonia Montiel indica que no hay información para ir más allá, no puede emitir un 
criterio porque no tiene la evidencia, la disposición de la Auditoría esta para que se 
establezcan y corrijan controles, si hay desviación de recursos hay que establecer 
responsabilidades. 



 

 

 
La Concejal Mileidy Medina indica que es bueno lo que indica la auditoría para no seguir 
haciendo las cosas mal de ahora en adelante, cuestiona el por qué en tantos años no notó lo 
que está pasando, no se percibió que se estaban haciendo incorrectamente los 
procedimientos. A esta consulta la Licda. Montiel informa que ella tiene un plan de trabajo, 
hay situaciones que a lo interno no son de conocimiento de la auditoría, en el momento de 
revisiones conoce lo que está sucediendo, no sabía cómo eran controles, si lo hubiera 
sabido da una advertencia. La Tesorería es la encargada de vigilar como ingresan los 
recursos a la institución.  
 
Agrega la Licda. Montiel que hay situaciones de cada departamento que generan controles 
y dan las luces, las verificaciones las hace posterior a las situaciones que sucedan, o ante 
una denuncia, hasta ahora conoce del asunto, cuando le llegó el acuerdo dijo que eso no 
podía estar sucediendo, pero hasta ese momento se enteró.  No puede andar detrás de los 
funcionarios como un policía, cada uno tiene responsabilidades y respondemos por nuestras 
actuaciones ante las instancias que correspondan, acá en el Concejo Municipal la 
Intendencia es la jefatura tienen que velar que las cosas se hagan bien.  
 
La Concejal Mileidy Medina señala que sería la responsabilidad de la Intendencia anterior 
la fiscalización de si el dinero llegaba a la Intendencia o a la Tesorería  
 
La Licda. Sonia Montiel aclara que en materia de responsabilidad se dice que cuando se da 
una actuación incorrecta se abre un Órgano Director para definir la responsabilidad real de 
los hechos y establecer las acciones que correspondan. 
 
El Concejal Jorge Santamaría pregunta si la decisión de hacer una auditoría sobre cualquier 
departamento es una iniciativa de la Auditora o debe recibir una directriz para que se 
ejecute.  La Licda. Sonia Montiel aclara que la Auditoria tienen un universo auditable, se 
establece cada una de las áreas y cada año solicita al Concejo si quieren se indique un tema 
en estudio, con lo cual hace un plan de trabajo y monta estudios de las diferentes áreas. 
 
El Síndico Rafael Eduardo agradece nuevo informe, queda claro con los hallazgos hay 
carencia de control y procedimientos y le pregunta a la Intendencia que criterio tiene en 
este punto. 
 
El Sr. Yeudy Miguel Ramírez indica que estaba esperando la presentación del informe por 
parte de la Licda. Sonia Montiel referente a los hallazgos y aclaraciones, aclara que para él 
fue sorpresa de cómo se procede, pensaba que la auditoría debería determinar un criterio y 
decir cuál es el proceso a seguir, ahora indica que eso es potestad de las autoridades 
competentes, pero cuáles son las autoridades, ciertamente queda el sin sabor de que si se 
deja esto en este punto ante un mal manejo de recursos y se deja ahí, se evidencia la 
situación pero no se actúa,  cuál sería el siguiente paso,  por un tema que son dineros 
públicos, algún destino tuvieron y claramente no fue la Tesorería Municipal. 
 



 

 

La Concejal Yaxine María Arias sugiere que en las recomendaciones a la Intendencia que 
debería implementarse de inmediato es que sea de conocimiento de los funcionarios como 
deben manejarse los recursos públicos, sería un avance en prevenir estas situaciones y que 
no vuelvan a suceder.  
 
La Síndica Yadira Trejos señala que hay que hacer reflexión y actuar con responsabilidad, 
todos debemos tener claro y velar por que los procesos se lleven adecuadamente.  
 
La Licda. Sonia Montiel aclara que como funcionarios sabemos responsabilidades y 
deberes que tenemos. 
 
El Sr. Yeudy Ramírez reitera que el tema de responsabilidad como funcionario público es 
un asunto de ley y no podemos alegar desconocimiento, él fue Tesorero a partir del 2018 
hasta este período, por lo tanto en algún momento se topó con recibir un pago por material 
de reciclaje, la Tesorería lo único que hace es recibir el dinero con su recibo que le 
entregan, no es competencia hacer alarmas por clientes que no llegan, no vio dinero, no vio 
situación irregular, los recursos por venta de material de reciclaje estaba en el presupuesto y 
era del  conocimiento de todos, la Administración y Concejo, fue hasta que inició su 
administración  que lo hizo del conocimiento del concejo, como Tesorero actuó apegado a 
la ley, recibe el dinero y hasta ahí llega.   
 
La Concejal Evelyn Quesada comparte que el procedimiento con centros de acopio es 
variable en cuanto a los precios, visualiza más que la debilidad no está en eso, sino en 
buscar proveedores, los precios son fluctuantes en este producto, es difícil de manejar, 
cuando se maneja este recurso tener más de un proveedor de un mismo producto.  También 
indica que deben definir el paso a seguir, si nos quedamos aquí nos convertimos en 
cómplices, no debemos ser permisivos de una situación, ya se están tomando medidas, lo 
más sano es asesorarnos legalmente, definir cuál es el paso siguiente y en base a ese criterio 
actuar.  
 
La Síndica Yadira Trejos indica que deben analizar lo que corresponde y retomar este punto 
en la siguiente sesión, agradece a la Auditora el informe, no llena las expectativas de 
nuestra preocupación, se conoce lo que pasa y es responsabilidad como Concejo Municipal, 
mejorar el centro de acopio, seguimiento al tema de ingresos no reportados y definir el paso 
a seguir. 
 
No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:31 p.m. 
 
            
                    Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidenta Municipal                                              Secretaria Municipal  


