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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 105-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cinco, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles cuatro de mayo de dos mil once, 
dando inicio a las dieciséis horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                        Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                 Gabriela León Jara 
Osvaldo Zárate Monge                                                                           Grettel León Jiménez 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                    Matilde Pérez Rodríguez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
                                                                            
Rigoberto León Mora                                                                             Vilma Fallas Cruz 
Vilma Fallas Cruz                                                                                    Sobeida Molina Mejías 
Ricardo Alfaro Oconitrillo  
 
Personal Administrativo 
 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
 
 
AUSENTES  
 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL COMITÉ CANTONAL 
DE DEPORTES DE AGUIRRE  
 

 
Se da inicio a la Sesión a las 16:00hrs, seguidamente el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez brinda 
un receso de treinta minutos a solicitud del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno 
Municipal. 
 
Tras el receso de treinta minutos se reinicia la sesión al ser las 16:30 horas, seguidamente el Sr. 
Presidente Jonathan Rodríguez le da la bienvenida al Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor 
Interno Municipal, quien da inicio a su presentación con lo siguiente: 
 
“El trabajo que se hizo en el Comité Cantonal de Deportes fue un trabajo administrativo, un 
análisis administrativo,  financiero-contable, es un informe donde estamos puntualizando los 
principales hallazgos o resultados, pero que la materia es bastante técnica. 
La contabilidad, debería ser universal, sin embargo en Costa Rica no se da, ya que la vemos como: 
contabilidad pública y contabilidad privada. En nuestro país utilizamos lo que son las normas 
internacionales de contabilidad que las emite un órgano a nivel mundial, mismas normas con las 
que un contador público realiza la contabilidad, pero también estas normas se adecuan al 
estándar de cada país; entonces en Costa Rica tenemos normas internacionales de contabilidad 
para el sector público y son prácticamente las mismas, y hay que hacer mucho trabajo, mucho 
control. 
La contabilidad que se da en la Municipalidad es una contabilidad presupuestaria, aquí 
solamente se lleva Ingresos y Gastos, por ejemplo, si se compra un carro para la UTGV no se 
registra como un activo Propiedad, Planta y Equipo, si no que se lleva una gran caja general, y qué 
va a pasar con ese vehículo, pues nunca vamos a saber cuánto costó, ni cuál es su depreciación 
acumulada.  
Cuando nosotros llegamos al Comité Cantonal de Deportes, nosotros esperábamos encontrar una 
estructura básica de contabilidad, pero no encontramos absolutamente nada, no existe la 
contabilidad, y de no haber esto, la administración de los fondos públicos; Dios sabrá. Y no se 
sabe si el 3% del presupuesto que se le traslada al comité está bien administrado. 
Yo como auditor, y si perteneciera a una firma de auditores externos y me encuentro lo que yo me 
encontré, vuelvo a tapar me reúno con los miembros de la Junta Directiva y les digo: señores no 
puedo trabajar, porque no podemos ni emitir una opinión de estados financieros porque no 
existen, no podemos opinar si las operaciones que se dan están siendo correctamente registradas, 
ya que al no haber ningún tipo de registro, nosotros no podemos dar ninguna opinión, como 
auditor interno no puedo decir que las cosas se hacen bien, pero tampoco voy a decir que las 
cosas se hacen mal, pero no se hacen de la forma que se deben hacer.  
Cuando el Sr. Elvin Condega y yo llegamos al Comité de Deportes, empezamos por orden de 
balance, aunque no existen lo balances en ese Comité, entonces iniciamos por lo más sencillo que 
sería una caja chica; entonces me dice la muchacha que maneja la caja chica: 
 “¡Qué pena Licenciado, no ve que esa plata la tengo en mi cuenta!” 
Entonces le digo a ella que no entiendo,  cómo que en su cuenta, a lo que ella responde: 
“Sí, en mi cuenta personal del banco” 
Le reitero: ¿los fondos de caja chica? Y ella responde: 
“Sí, es que es más rápido que yo vaya al banco a sacar plata, que decirle a la tesorera, o al 
administrador, entonces yo manejo la plata allá”. 
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Seguidamente le pregunto: ¿Y usted tiene un fondo pequeñito en el escritorio?, a lo cual le 
responde: “espere para ver”. Y saca el bolso de ella (personal) su cartera y me dice: “Sí, aquí 
ando como unas monedas y unos billetillos”.   
Así se maneja la contabilidad del Comité Cantonal de Deportes, ya empezamos con un solo punto 
que sería la caja chica. Ahora, vean que interesante, el fondo de caja hace unos años era de unos 
cien mil colones, ahora es de cuatrocientos mil colones, y ustedes no saben eso, ni el concejo 
anterior tampoco sabía nada de eso. 
 
Pasamos al siguiente tema: Caja y Bancos. 
Si ustedes recuerdan, ustedes pasan a Tesorería a recoger un cheque, ustedes firman un 
comprobante, este comprobante tiene diferentes niveles de autorización: quién hizo el cheque, 
quién lo firmó, quién lo autorizó, entre otros. Esto que les dije, no existe en el comité, ¿saben 
ustedes que tienen en el comité? Al no haber un comprobante como el que nosotros firmamos en 
la Municipalidad, lo que hacen es que toman un papel en blanco, lo llenan y se lo pegan a la 
factura.  
Otro punto que se debe mencionar es que NO se pueden realizar conciliaciones bancarias. 
 
Cuentas por Cobrar: 
El movimiento es muy pequeño, y casi nulo, por ejemplo el alquiler de la cancha, cuando alguien 
llega a pagar, se recibe el dinero y se guarda en una gaveta, y no se puede comprobar que este 
dinero es depositado a las cuentas del Comité. 
Las chequeras están en la casa de la Tesorera de la Junta Directiva, cuando las chequeras deberían 
estar guardadas en caja fuerte. 
 
Propiedad, Planta, y Equipo: 
El Comité no sabe que terrenos están a nombre de la Municipalidad, ni que está a nombre del 
Comité. El único terreno que está a nombre del Comité es el área donde se construyó el edificio 
nuevo, y el resto del terreno está nombre de una señora que se llama Elsa, y eso en una finca 
municipal, y haciendo un estudio registral la finca esta aparece con dos gravámenes. 
 
Hay un tema importantísimo, y es un tema que tiene que analizarlo muy bien el Departamento 
Legal de la Municipalidad, y es el de los Proveedores, si el Comité Cantonal de Deportes es un 
órgano adscrito o tiene una personería instrumental, se supone que eso le permite hacer ciertas 
gestiones de nivel administrativo, el problema es que el tema de proveedores ya sea para la 
compra de bienes y/o servicios, ellos no pueden hacer esas labores; si no que deben hacerlos a 
través de la Administración (Municipalidad) en este caso el Departamento de Proveeduría, y 
actualmente eso se hace allá, y no se lleva un registro de proveedores. 
 
Tampoco se sabe nada sobre el capital contable, y hay muchas irregularidades con los cheques.   
  
Otro tema que nos llamó mucho la atención, fue el tema de los combustibles, resulta que para los 
Juegos Nacionales 2009, se gastó ¢1.700.000°° aproximadamente en combustible, y a mí me llamó 
la atención porque ellos no tienen vehículo, entonces el administrador me dijo que hubo un 
tiempo en que a él le reconocían el combustible, hay un “chapulincito” que utiliza combustible, y 
aparentemente para los traslados alquilar un vehículo, y a mí me parece completamente 
irracional como auditor un gasto de ¢1.700.000°°  
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Un gasto más que nos llamó la atención fue el de los viáticos, la Junta Directiva se desplaza a 
cualquier parte del país, pero los viáticos no fueron autorizados por el administrador, ni por el 
Presidente de la Junta Directiva, ni por el Concejo Municipal, ni por nadie; entonces en materia 
de gastos administrativos aparentemente allí pudo suceder de todo, y al no haber colillas de 
cheque, o al faltar las colillas de cheques, o haber colillas de cheques sin fecha,  a nosotros como 
auditores nos fue imposible determinar que corresponde a cada mes, por lo cual es un trabajo 
bastante complejo. 
 
Para cerrar el tema, las recomendaciones de la auditoría vienen en este sentido: 
1- Recomendar al Concejo Municipal evaluar el desempeño de la Junta Directiva. ¿Qué están 

haciendo? 
2- No hay un reglamento de funcionamiento de cómo debe operar el Comité Cantonal de 

Deportes. 
3- De acuerdo a los hechos, recomendamos que la actual Junta Directiva sea destituida, se 

nombre una nueva Junta Directiva temporal que trabaje en el reglamento que deberían 
presentarle a ustedes, trabajar en conjunto con el Departamento Legal , pero el comité 
debería evaluar si se deben seguir procedimientos administrativos contra los miembros de 
esa junta directiva. 

4- Al Alcalde Municipal principalmente, evaluar si deben abrirse procedimientos 
administrativos contra la Secretaria y contra el Administrador del Comité Cantonal de 
Deportes. 

5- Que el Alcalde fortalezca el control interno, y como no lo hay, debe establecerlo. Parte del 
control interno es contratar personal calificado. 

6- Desarrollar un manual de procedimientos. 
7- Desarrollar en manera conjunta entre la administración y la Junta Directiva el Plan Anual 

Operativo e integrarlo al Plan Anual Operativo de la Municipalidad”. 
 
 

El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, suple su puesto el Sr. Regidor Propietario, Juan Vicente Barboza Mena. 
 
 
Solicita la palabra el Sr. Rigoberto León, quien dice: “que los miembros de este y otras Juntas 
Administrativas han sido personas honestas, y que por esto mismo es que se les ha escogido”. 
 
 
Seguidamente el Sr. Presidente Juan Barboza le cede la palabra al Regidor Osvaldo Zárate, quien 
dice: “yo solamente quería agregar que el cantón de Aguirre tenía entre 22 y 24 años de no 
participar en los Juegos Deportivos Nacionales, y con este Comité también me siento 
responsable porque yo fui uno de los que votó por su reelección, no me cabe la menor duda que 
son personas honorables, y que probablemente les faltó capacitación”. 
 
 
Solicita la palabra el Sr. Regidor Gerardo Madrigal, quien dice: 
“Si hay anomalías de las que habla el Sr. Auditor, este Concejo y todos los anteriores son 
culpables porque nosotros tenemos que exigirles a estos señores del Comité Cantonal de 
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Deportes que nos presenten un informe semestralmente que está reglamentado por el ICODER, 
por todos los actos en los que gasten el dinero del presupuesto que la Municipalidad les da. 
Yo recomendaría que no se les gire más dinero mientras esta situación continúe así, y esté 
solucionado el problema”. 
 
 
El Sr. Presidente Juan Barboza le cede la palabra a la Sra. Regidora Mildre Aravena quien dice: 
“Yo quería referirme a este asunto desde varios puntos de vista, hay un punto de vista netamente 
administrativo con respecto a lo que el Auditor dijo que encontraron, y hay un punto de vista 
humano el cual lo enfocó el Regidor Zárate, pero ninguno de ellos anula al otro; o sea, la mayoría 
de las personas que están allí son conocidos por nosotros y son personas apreciadas, pero eso no 
significa que no estén condicionados a que nosotros como concejo municipal no conozcamos 
que hubo un desorden enorme en la administración. Yo soy presidenta de una asociación que es 
un nivel muchísimo más bajo que la de este comité porque tenemos muy pocos recursos y la 
mayoría de las personas que los integramos tienen un nivel educativo bajo y les digo que todos 
estos controles los llevamos. Entonces definitivamente hay un desorden y nosotros no lo 
podemos avalar nos duela o no; ahora, yo no juzgo a nadie porque no soy quien para juzgar a 
nadie pero sí pido que en el Departamento Legal se haga el estudio necesario, y que nosotros 
tomemos las recomendaciones presentadas por el Auditor y la directiva debe ser destituida por 
otra ya que no podemos continuar en esas condiciones, somos adultos y como personas adultas 
sabemos que debemos ser responsables de lo que hacemos y asumir las consecuencias, aún 
cuando las cosas no las hacemos con mala intención”. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alfredo González Guevara, quien dice: 
“El informe que se me dio a mí de parte del Sr. Auditor fue para analizarlo técnicamente en el 
aspecto de auditoría legal, pero analizando juntos, nos encontramos una serie de elementos que 
deben ser investigados profundamente, en este casi si es cierto que han transcurrido una gran 
cantidad de años pero en este momento por legalidad, en este momento ustedes están enterados 
de cuál es la situación.  
En este momento puedo decir que con el análisis de lo que investigamos, desde mi campo y con 
ciertas limitaciones por la prueba y por una gran cantidad de elementos, pude encontrar hechos 
que eventualmente podría llevarnos a casos delictivos con penas bastantes altas. No hacer algo al 
respecto podría ser complicidad o coparticipación y eso los expone a ustedes que tienen una 
jerarquía municipal, y que ante todas las personas quedan por el suelo porque no se están 
atendiendo los aspectos legales. 
Analizando también la normativa que rige la materia Artículo 164 al 172 del Código Municipal 
igual que la Procuraduría General de la República comparto en que estamos en un problema 
muy serio”.  
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se recibe el informe verbal de Auditoría Interna, se le 
comunica al Sr. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal que deberá presentar el 
informe escrito en la Sesión Ordinaria a realizarse el 10 de mayo de 2011. 5 votos. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento cinco- 
dos mil once,  del miércoles cuatro de mayo de dos mil once, al ser las dieciocho horas con treinta 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                            Jonathan Rodríguez Morales    
       Secretaria Municipal                                                                                       Presidente Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 


