
 

Sesión Ordinaria 108-2011. 17 de mayo de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 108-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento ocho, dos mil once, celebrada en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes diecisiete de mayo de dos mil once, dando inicio a 
las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga  
Juan  Vicente Barboza Mena                                                               Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                       Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del diecisiete de mayo de dos mil once, se da inicio a la sesión con base 
en la siguiente agenda: 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 106-2011 del  10 de mayo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 106-2011, del 10 de mayo de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 107-2011 del  16 de mayo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 107-2011, del 16 de mayo de 2011. 
 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación de dos miembros faltantes del Comité de Caminos de Villanueva: 
-Víctor Hugo Gamboa, cédula 6-217-481. Vicepresidente. 
-Edgar Navarro Elizondo, cédula 1-561-226. Fiscal. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados los Sres. Víctor 
Hugo Gamboa, cédula 6-217-481 y Edgar Navarro Elizondo, cédula 1-561-226 como miembros del 
Comité de Caminos de Villanueva.  
 
 
Audiencia 02. Juramentación de la Sra. Hannia Ortiz Godínez, cédula 6-0186-0157 como miembro 
de la Comisión de Condición de la Mujer. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada la Sra. Hannia Ortiz 
Godínez, cédula 6-0186-0157 como miembro de la Comisión de Condición de la Mujer 
 
 
Audiencia 03. Los Sres. Ignacio Artiñano y Gastón Ortiz se presentan ante el Concejo Municipal 
para manifestar lo siguiente: 
 
Ignacio Artiñano: 
“Lo que queríamos principalmente era presentarles los proyectos, informarlos para que sean 
conocedores de los proyectos y más o menos exponerles cómo van a ser y dónde son. 



- 3 - 

Sesión Ordinaria 108-2011. 17 de mayo de 2011 

 

El primer proyecto que vamos a arrancar se llama “Llanuras del Palmar”, queda en la parte del 
fondo de barrio San Martín. Inicialmente, para efectos de permisos y todo se consideraron las 
entradas del barrio mencionado, pero nosotros estamos diseñando y a la vez crear un bulevar que 
le va a dar acceso directo a la Costanera, la idea es hacer un bulevar de 20mst de ancho donde van 
a haber árboles en el centro, aceras a los lados; inicialmente el proyecto está dirigido a la clase 
media, el área promedio de los lotes es de 210mts aproximadamente y el valor va a andar entre 
ocho millones y medio hasta catorce millones dependiendo del tamaños del lote. Las calles son 
asfaltadas, agua potable, electrificación, sistemas de agua pluvial.  
Tenemos como año y medio de estar tramitando los permisos tenemos poco tiempo de estar con 
la viabilidad ambiental, ya el INVU lo conoció nos hizo unas correcciones, ya las correcciones se 
tienen listas, pensamos presentarlos antes que termine el mes para que salgan los permisos 
respectivos, después de eso lo que corresponde es tramitar los permisos municipales”. 
 
Gastón Ortiz: 
“Buenas tardes a todos, quiero agradecer la oportunidad que nos dan, agradecerles también la 
oportunidad que me dan de comunicarme con la gente del pueblo. Lo que quiero es explicarles un 
poquito rápidamente que no se trata de una simple urbanización, se trata de hacer un desarrollo 
en el área cerca de la Managua, se va a iniciar con esta urbanización, después se le va a dar 
complemento con otras ideas que se tienen, de las cuales podemos destacar una mejor terminal 
aérea, un hotel de paso, áreas deportivas, y una zona comercial. Se comenzará con esta 
urbanización y se le dará continuidad de acuerdo a las necesidades a desarrollar. Uno de los 
problemas es que la urbanización se quiso comenzar desde principio del año, y por razones 
ajenas a nuestra voluntad y han surgido ciertos atrasos, esos atrasos ya están superados en un 
90%. Hay que realizar unos movimientos de tierra pero al entrar el invierno estos movimientos se 
hacen más lentos y una de las cosas si no es mucho abuso es solicitarles a la municipalidad es que 
nos den la oportunidad de realizar los movimientos de tierra antes que salgan los permisos, ya los 
permisos están por salir, pero la lluvia ya viene, eso lo sabemos y si nos dieran el permiso de 
mover la tierra en estos momentos que está fácil para la realización del proyecto sin que haya 
atrasos”.  
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Indicarle a los Sres. Ignacio Artiñano y Gastón Ortíz 
que deberán presentar los requerimientos ante la Administración para gestionar el trámite 
solicitado. 5 votos. 
 
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
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El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente Barboza Mena asume la 
presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante como 
Regidora Propietaria.   
 
Asunto 01: Se recibe copia de copia de Oficio 214-alc-2011 remitido por el Sr. Alcalde, Lic. 
Lutgardo Bolaños Gómez al Sr. Jonathan Rodríguez Morales: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de Aguirre, 
mediante este oficio le solicito su colaboración en lo que se refiere a la donación de material 
(tierra) el cual se utilizaría en el Vertedero de Anita para las acciones que está realizando la 
Municipalidad de Aguirre en cuanto al manejo, control y planificación del cierre técnico del 
lugar. Se tiene entendido, de acuerdo a información suministrada por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, que su familia posee terrenos en las cercanías del Vertedero el cual tiene el tipo de 
material que la Municipalidad necesita. Por lo anterior le solicito valore la posibilidad de permitir 
a la Municipalidad el aprovechamiento del mismo.” 
 
Indica el Sr. Alcalde, Sr. Lutgardo Bolaños Gómez que la copia del presente oficio se hace con la intención de que 
haya una total transparencia en el procedimiento y que los vecinos del Cantón se mantengan informados de las 
acciones de la Municipalidad. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez 
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
Asunto 02: Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, con base en lo dispuesto en el acuerdo 03 Artículo Octavo, adoptado 
en la Sesión Ordinaria 091-2011 en el que se indica que todas las patentes en la que la actividad 
principal sea la venta de licor, será potestad del Concejo Municipal su aprobación, remito a 
ustedes para su estudio y posterior solicitud de Licencia Municipal de Bar y Restaurante, del 
señor Edwin López Fonseca, así como su respectivo expediente. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud y el Expediente a la Comisión 
Especial de Licencias Municipales para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Asunto 03: El Sr. Auditor, Lic. Gilberth Quirós Solano, presenta Oficio No. MA-AI-003-05-2011. 
Asunto: Reunión solicitada por parte del licenciado Rafael Arguedas Segura, del "Área de 
Servicios para el Desarrollo Local" de la Contraloría General de la República. 
“Por este medio les saludo cordialmente y a la vez les informo que el día 19 de Mayo estaré en 
reunión con el licenciado Rafael Arguedas Segura, del Área de Servicios para el Desarrollo Local 
de la Contraloría General de la República. Por lo anterior se les solicita de forma muy respetuosa 
la aprobación de los viáticos respectivos. Adjunto Nota de Convocatoria.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar lo solicitado por el Sr. Gilberth Quirós Solano 
en su Oficio No. MA-AI-003-05-2011. Aprobado. 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Abel Corrales Esquivel, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre solicita se le remita copia del Informe de Auditoría relacionado con dicho 
Comité. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir copia del Informe No. MA-AI-001-05-2011 al Sr. 
Abel Corrales Esquivel, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. El Dr. Christian A. Esquivel Pereira, Director Médico del Área de Salud de Aguirre 
presenta Oficio DM-ASA-No.-230-05-2011: 
“Por este medio les solicito ampliar la cantidad de metros cuadrados de la finca 039021, las cuales 
serán segregados para la futura construcción de una sede de EBAIS en la comunidad de Naranjito, 
razón por la cual se debe tomar un acuerdo que contemple en cuanto que consistirá en 1600 
metros cuadrados. 
Razón justificada por el tipo de sede a construir, el aumento en la densidad poblacional así como 
el disponer de instalaciones acordes a las necesidades de los usuarios de la comunidad de 
Naranjito.” 
 
El Sr. Alcalde así como los Sres. Regidores manifiestan que la Municipalidad tiene otros intereses para el terreno 
solicitado, por ejemplo la Red de Cuido u otros, por lo que no se podría justificar la donación del terreno solicitado 
por el Sr. Esquivel, por tanto se decide mantener el área del terreno donado tal y como se acordó inicialmente. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Denegar la solicitud y se mantiene la donación del área 
según el acuerdo inicial. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  La Sra. Giancy Guadamuz Villafuerte, Coordinadora del Liceo Rural de Cerritos 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
La presente es para saludarle y la vez solicitarle el nombramiento de los nuevos miembros de la 
Junta Administrativa del Liceo Rural Cerritos ya renuncian. 
Presidente: 
Marlene Solano Serrano              cédula: 6 259 057 
Secretaria: 
Flor de María Cubillo Aguilar   cédula: 1 712 920  
Vocal I: 
Juan Carlos Cordero López       cédula: 6 205 222  

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nombrar a los Sres. Marlene Solano Serrano             
cédula: 6 259 057, Flor de María Cubillo Aguilar   cédula: 1 712 920  y Juan Carlos Cordero López       
cédula: 6 205 222 como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural Cerritos. Aprobado. 
5 votos. 
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Oficio 04. Se recibe copia  de Oficio P-218-2011 remitido  por el Sr. Jorge Rojas Montero, Gerente 
General de RECOPE al Sr. Renán Espinoza Arias, Jefe de Áreas de Proyectos de Ingeniería: 
“Se adjunta el expediente de la municipalidad de Aguirre para que se realice el análisis técnico 
correspondiente al proyecto presentado por esta municipalidad y se efectúe la visita previa, por 
parte de los ingenieros a su cargo en un plazo de ocho días hábiles, de acuerdo al Procedimiento 
de Donaciones de Asfalto y Emulsión asfáltica.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El suscrito MSc. Leonel Rosales Maroto, en calidad de Director de Urbanismo del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, con respecto a las modificaciones del Plan 
Regulador de la ciudad de Quepas, respetuoso le señalo lo siguiente: 
1.  Mediante nota C-PU-D-248-2009, le entregamos al anterior Concejo Municipal las 
observaciones a leus modificaciones que pretendía la Municipalidad realizar a su Plan Regulador, 
entre otros aspectos zonas de manglar, vialidad, áreas verdes, la zona de marina, entre otros 
aspectos. Para estos efectos se creó una comisión a través de un convenio entre el INVU y la 
Municipalidad de Aguirre. 
2.  Para lo anterior la Municipalidad creó una comisión interna a través del anterior Alcalde 
Óscar Monge Maykall y a pesar de que este funcionario fue en dos ocasiones a la municipalidad y 
volvió a entregar copia de estas modificaciones en junio del 2009 (hace dos años 
aproximadamente) no hemos tenido respuesta. 
3.  En reunión con el Señor Alcalde Lutgardo Bolaños el día 04 de abril del año en curso, se le 
manifestó la disposición de esta Dirección para apoyar estas gestiones, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos técnicos y legales señalados en la nota de esta Dirección antes 
indicada. 
4.   Todo lo anterior se le indico a la Junta Directiva de esta Institución en sesión del día lunes 02 
de mayo del año en curso. 
5.  Finalmente, sírvase encontrar adjunto los requisitos técnicos, legales y financieros que esta 
Dirección exige para la revisión y aprobación de Planes Regulador. 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio C-PU-D-362-2011 a la 
Administración para que informe a éste Concejo en la próxima Sesión Ordinaria la situación 
actual de lo expuesto por el Sr. Leonel Rosales Maroto. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  El Sr. Marco Arroyo de la Dirección de Planeación del Viceministerio de 
Telecomunicaciones, presenta Oficio DP-2011-096: 
“Reciban un cordial saludo. En el marco del proceso de apertura de las telecomunicaciones en el 
país y atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley No. 8642 del 4 de 
junio del 2008 y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas No. 8660 
del 29 de junio del 2008, la Rectoría de Telecomunicaciones se encuentra promoviendo una serie 
de acciones para mejorar el proceso de trámites del sector telecomunicaciones. 
Trabajando con las municipalidades, nos hemos dado cuenta que existen algunas dudas en 
materia de salud y de retiros, es por este motivo que adjuntamos la nota del Ministerio de Salud, 
en la que se aclara que no existe ningún estudio científico que manifieste que las torres de 
telecomunicaciones causen daño a la salud, 
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Se anexa además la nota del Instituto de Vivienda y Urbanismo, en la cual se especifica que las 
torres de telecomunicaciones no requieren retiros ni controles de ubicación específicos.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DP-2011-096 a la Comisión de 
Reglamentos y Simplificación de Trámites para que lo tomen en cuenta en su propuesta final. 5 
votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Rosibel Jiménez Vindas, Directora de la Escuela El Estadio presenta Oficio EEE 
# 24-05-2011: 
Por este medio le presento la terna de los nuevos miembros de la Junta de Educación , celebrada 
en reunión General de Padres de Familia, celebrada el día 03 de marzo del 2011, al ser las 3:p.m. 
Esta terna es por motivos de que se nos fueron tres miembros de la Junta de Educación. 
-Cornelio Mesén González, cédula 6-292-061 
-Yiniser Fallas Smith, cédula 6-0254-0931 
-Liz Picado Solano, cédula 1-144-649 
-Mirna Dolores Rocha Zamora, pasaporte 489-051078-0004L 
-Victoria Orozco Hernández, cédula 6-0106-0712 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela El Estadio a los Sres. Cornelio Mesén González, cédula 6-292-061, Yiniser Fallas 
Smith, cédula 6-0254-0931, Liz Picado Solano, cédula 1-144-649, Mirna Dolores Rocha Zamora, 
pasaporte 489-051078-0004L y Victoria Orozco Hernández, cédula 6-0106-0712. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Oficio 08. El Sr. Enrique Cortés Fajardo, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Respetados miembros del Concejo: Una vez más apelo a sus buenos oficios para el caso que me 
atañe. Esta municipalidad firmó con el señor Carlos Enrique Roesch Dávila, un contrato de 
concesión de un lote en la zona marítimo terrestre, en el sector de playa Espadilla, Manuel 
Antonio, el cual con anterioridad fue señalado en un informe por parte de la Contraloría General 
de la República. En diferentes oportunidades he señalado las anomalías en el otorgamiento de 
esta concesión, que con más de trece años de otorgada, al día de hoy el lote está baldío sin ningún 
proyecto ejecutado y además de esto, el sr Roesch, ante el cobro del de canon por parte de este 
municipio ha interpuesto recurso de revocatoria. 
Es preciso que este Concejo tenga mayor claridad, así como el señor Roesch Dávila adquiera de 
ser preciso la segundad necesaria y, en definitiva dejar resuelto el asunto. 
Por lo que solicito enviar a  la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA el expediente 
completo y certificado correspondiente a la concesión en la Zona Marítimo Terrestre, otorgada al 
señor Carlos Enrique Roesch Dávila, para su correspondiente estudio y revisión del contrato de 
concesión, para que le indique a este Concejo Municipal el estado jurídico del mismo y así tomar 
las medidas necesarias para ordenar este caso.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  El Colegio Técnico Profesional de Matapalo invita al Concejo Municipal al festival 
Institucional de las Artes 2011, a realizarse el 18 de mayo a partir de las 8:00am. 
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Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   La Sra. Johanna González Camacho, Jefa de Transferencia y Promoción del MOPT 
presenta Oficio DGM-DTP-113-2011: 
“Con respecto al acuerdo No. 01 de la sesión ordinaria N° 071-2011 celebrada el 11 de enero de 2011, 
me permito informarles que el Curso de Contratación Administrativa, se ha programado para el 
II semestre del año en curso. 
Se les enviará con anticipación las invitaciones para que las Municipalidades tomen las medidas 
necesarias, y se garantice la participación en los 4 días consecutivos que consta la actividad.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  El Lic. Marvin Cordero Soto, Director de Gestión Municipal del MOPT presenta Oficio 
DGM-0034-2011: 
“Reciban de mi parte mi más sincero saludo y el deseo de que éste nuevo período sea de mucha 
bendición entrega y prosperidad. 
Aprovecho para recordarles, sobre los servicios que ofrece la Dirección de Gestión Municipal del 
MOPT., con el fin de apoyar la gestión en los 87 Gobiernos Locales y los 8 Concejos Municipales 
de Distrito, en el ámbito de la Gestión Vial: 
>   Asistencia técnica (Financiera, Jurídica, Organizativa, Técnica Civil). 
>   Promulgación de Propuestas de Reglamento. 
>   Trámite para los Desembolsos de la Ley N' 817 4. 
>   Formulación de Convenios de Mayor Cuantía. 
>   Finiquitos de Convenios 
>   Programa de formación escolar en Conservación vial Conservativa. 
>   Coordinación del FORO Permanente Interinstitucional sobre la Gestión Vial.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el presenta Oficio 
DGM-0034-2011 a la Junta Vial Cantonal. 5 votos. 
 
 
Oficio 12.   El Lic. Marvin Cordero Soto, Director de Gestión Municipal del MOPT traslada el 
Acuerdo No. 01, del Artículo Octavo, Mociones de la Sesión Ordinaria No. 083-2011 a LA Sra. 
Johanna González Camacho, Jefa de Transferencia y Promoción y a la Ing. Aura Álvarez Orozco, 
Directora de Dirección Técnica CTP ambas del MOPT. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  El Sr. Marvin Alvarado, Director del Departamento de Tesorería del Banco Central de 
Costa Rica remite el Oficio GER-119-2011: 
“Nos referimos a la notificación de las nueve horas con treinta minutos del 17 de marzo de 2011, 
mediante el cual se nos comunica el acuerdo 5.2 tomado por el Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Aguirre, en la .sesión ordinaria No. 088-2011, celebrada el 8 de marzo de 2011, el 
cual dispuso: 
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"Solicitar al Banco Central de Costa Rica la emisión de una moneda conmemorativa oí 40 aniversario del Parque 
Nacional Manuel Antonio que pueda ponerse a disposición de la ciudadanía en la primera semana de noviembre de 
2012" 
Sobre el particular, le informamos que este tipo de solicitudes, se rigen por el "Reglamento para la 
emisión de moneda conmemorativa", del cual nos permitimos remitirle una copia adjunta para su 
debida consideración. Según este reglamento, además de la solicitud que nos envió esta 
Municipalidad, es necesario que remita la información relativa a los requisitos que se detallan en 
el artículo 7, dando especial énfasis a los incisos i y ii, relacionados con una amplia justificación 
de no más de tres páginas, de los hechos por los cuales se considera relevante el acontecimiento 
que se desea conmemorar con la emisión de la moneda conmemorativa. Asimismo, le solicitamos 
enviar la información electrónica y documental relacionada con biografías, datos históricos, 
fotografías digitales de las imágenes que podrían aparecer en el diseño de la moneda, etc.; esto 
último en estricto apego a lo que establece la ley de derechos de autor y propiedad intelectual, 
respecto al uso de imágenes, fotografías u otras obras. 
En adición a lo anterior, debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 9 del reglamento en 
mención, en cuanto a que las monedas conmemorativas que emita el Banco Central de Costa Rica 
serán acuñadas exclusivamente en oro y plata, con su respectivo estuche. 
Finalmente, dado que en los próximos meses inicia la formulación del presupuesto para el año 
2012, le solicitamos remitir la información requerida a más tardar el 15 de mayo del año en curso.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: 13.1 Solicitar al Banco Central de Costa Rica un prórroga 
al 30 de junio de 2011 para poder cumplir con los requerimientos indicados en el Oficio GER-119-
2011. 
13.2 Remitir el Oficio GER-119-2011 así como el “Reglamento para la Emisión de Monedas 
Conmemorativas en el Banco Central de Costa Rica” a la Administración para que proceda a 
cumplir con la totalidad de los requerimientos antes del 30 de junio de 2011 (sujeto a aprobación 
de prórroga solicitada al Banco Central de Costa Rica). Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
  
 
Informe 01. Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en este acto doy respuesta al acuerdo No. 06, Artículo Sétimo, Sesión 
Ordinaria No. 100-2011, celebrada el 19 de abril del 2011 de la siguiente manera: 
En relación al acuerdo acogido en la Sesión mencionada, donde le indica a la Administración que 
prepare un informe y una propuesta de resolución para poder responder el Recurso de 
Revocatoria con Apelación en Subsidio interpuesto por el señor Miguel Solano Martínez, le 
informo que las recomendaciones solicitadas ya han sido conocidas en la Sesión Extraordinaria 
No. 296, celebrada el 26 de junio del 2009, mismo acto y como consta para la Administración, el 
señor Solano Martínez fue notificado vía fax el día 1 de julio del 2009, del mismo modo se elevó en 
apelación al Tribunal Contencioso Administrativo notificado el día 1 de julio del año 2009. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 135-ALC-2011 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
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El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente Barboza Mena asume la 
presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante como 
Regidora Propietaria.   
 
 
Informe 02. Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde Municipal de 
Aguirre, mediante este oficio les remito autorización del señor Guillermo Rodríguez Rodríguez, 
para utilizar áreas de aproximadamente 200 metros cuadrados en terrenos de su propiedad para 
extraer material de los ríos Paquita y Savegre, el cual será destinado a realizar obra de interés 
comunal dentro del cantón: 
 
Oficio 073-ALC-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de Aguirre, 
mediante este oficio me dirijo a usted de la manera más respetuosa para solicitarle autorización para utilizar un 
área de aproximadamente 2000 metros cuadrados en el terreno de su propiedad ubicado en Paquita Matricula 
010075 -000, por un plazo de un año con el fin de almacenar material que extraeremos del cauce del Río Paquita, 
destinado a realizar obras de interés comunal dentro del cantón. 
De contar con su autorización la Municipalidad designará a un inspector quién estará a cargo de llevar un 
inventario de la cantidad de material que se deposite y se retire de su propiedad, producto del almacenamiento, 
asimismo se le libera de cualquier responsabilidad por pérdida o robo de dicho material, ya que la Municipalidad 
será la responsable de la custodia y vigilancia de dicho material. 
Sin otro particular que tratar me despido no sin antes agradecerle por su espíritu de colaboración y buena 
voluntad que siempre ha demostrado para con el gobierno local y sobre todo para el beneficio de nuestro cantón.” 
 
Respuesta del Sr. Guillermo Rodríguez Rodríguez: 
“Quien suscribe Guillermo Rodríguez Rodríguez cédula 5-079-049 hago acuso de recibo del oficio 073-ALC-2011, 
Asunto, Autorización. 
Le comunico que estoy de acuerdo en los términos de este oficio. Asimismo le indico que tiene permiso para utilizar 
el camino dentro la propiedad descrita en el oficio, y se me contacte con las personas encargadas, para indicarles el 
lugar donde se depositará el material destinado para obras de interés comunal.” 
 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Recibimos los documentos y la autorización del Sr. 
Guillermo Rodríguez Rodríguez para que se haga uso de su propiedad. 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez 
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
Informe 03. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta informe del Lic. Josué Salas 
Montenegro, Asesor Legal de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Aguirre: 
“En atención al acuerdo número 09 del artículo VI, Correspondencia, Informes, de la sesión 104 - 
2011 del 03 de mayo del 2011, el suscrito Asesor Legal del Departamento de ZMT, 
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respetuosamente presento el informe solicitado respecto de la situación jurídica de los 
vendedores ubicados contiguo a las denominadas Cabinas Ramírez: 
1- Tal y como es de conocimiento de este Concejo, esta Municipalidad busca opciones para 
solucionar el problema de las invasiones a la ZMT por parte de vecinos del cantón que se dedican 
a la confección y venta de artesanías en el sector de Playa Espadilla, un problema que lleva años 
sin resolverse y cuyo solución representa, por un lado, controlar la proliferación de ventas 
informales y por otra, apoyar a vecinos de nuestro cantón en cuanto a la generación de fuentes de 
empleo. Las gestiones municipales en este sentido son bien conocidas por el Concejo Municipal, 
antes y después de los desalojos efectuados en esta zona, tal y como reflejan los acuerdos número 
6 artículo III Correspondencia de la Sesión Ordinaria 62 - 07 del 23 de enero del 2007; número 03 
del artículo 4 Informes de la Sesión Ordinaria 102-07 del 03 de julio del 2007; acuerdo número 10 
del artículo III Correspondencia de la Sesión Ordinaria 14 - 07 del 04 de diciembre del 2007, 
acuerdo 12 del artículo III Correspondencia de la Sesión Ordinaria número 155 del 04 de enero del 
2008; acuerdo 5 del artículo 4 Informes de la Sesión Ordinaria número 15 - 07 del 11 de diciembre 
del 2007; acuerdo 03; acuerdo 10 del artículo IV Correspondencia de la Sesión 303 - 09 del 21 de 
julio del 09, acuerdo 02 del artículo III Asuntos de Tramitación Urgente de la Sesión 303 - 09 del 
21 de julio del 09, acuerdo 8 del artículo Único, Atención al Público de la Sesión Extraordinaria 
326 - 09 del 28 de octubre del 2009; acuerdo 13 del artículo V Informes de la Sesión Ordinaria 330 
- 09 del 17 de noviembre del 2009; acuerdo 03 del artículo III Asuntos de Tramitación Urgente de 
la sesión Ordinaria 053 - 2010 del 02 de noviembre del 2010; acuerdo 1 del artículo Único 
Atención a los Artesanos de Playa Espadilla, de la Sesión Extraordinaria número 64 - 10 del 8 de 
diciembre del 2010 y el acuerdo 01 del artículo VI Correspondencia de la Sesión Ordinaria 
número 65 -10 del 14 de diciembre del 2010, entre otras que se pueden citar, (ver adjuntos 
acuerdos citados a folios del 04 al 29). 
2- Ante esta situación, la administración activa, en uso de las facultades que le otorga el Código 
Municipal y basado en el contenido de los acuerdos citados que encomiendan a la administración 
una solución alterna a la situación de estas personas y con base en el interés público que reviste el 
bienestar económico de los ciudadanos de este cantón ( artículo 169 de la Constitución Política, 
los artículos 2, 4 inciso h y 17 del Código Municipal y la Ley de Resolución Alterna de 
Conflictos), procedió a suscribir un convenio entre las partes (Municipalidad y Asociaciones de 
Artesanos, ver copia a folios anexos del 30 al 32) con el fin de reubicarlos temporalmente en un 
sector de la ZMT que no afectara el libre tránsito de la zona pública, afectación que - valga 
mencionar - casualmente ocurre con la explotación de un negocio - Caycosta S.A - que explota 
contra legem parte de la zona pública de precisamente este sector, y que paradójicamente 
representa el señor Federico Ramírez Muñoz (ver Dictamen C-229 - 81 de la Procuraduría 
General de la República a folios del 33 al 35). 
3-   En atención a esta reubicación, representantes de Caycosta S.A, presentaron un recurso de 
amparo alegando la ilegalidad de las actuaciones municipales y un supuesto daño al ambiente, 
recurso que fue declarado sin lugar y que refleja por el contrario opiniones favorables tanto de la 
Sala Constitucional como por parte del MINAET al resolver mediante a la acción municipal un 
problema de años que atentaba incluso con el equilibrio ecológico no sólo de esta zona, sino del 
Parque Nacional Manuel Antonio (ver voto anexo a folios 36 al 40). 
4-   En cuanto a la malintencionada afirmación del señor Ramírez Muñoz de que los trabajos de 
relleno de la zona regulada como estacionamiento por el Plan Regulador se hicieron de manera 
dudosa, se le recuerda al señor Ramírez que la administración vela por el uso eficiente de los 
recursos y con ese fin decidió culminar los trabajos que había iniciado en la tarde de ese día y de 
esta manera no tener que desplazar maquinaria y personal al día siguiente, con aumento lógico de 
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costos operativos. En cuanto el relleno en sí, obedece a la necesidad de ajustar el terreno al uso 
que finalmente se dará a este terreno una vez reubicados definitivamente a los artesanos 
mediante la construcción del mercado artesanal proyectado por esta administración. En cuanto a 
la respuesta al señor Federico Ramírez Muñoz sobre este tema, la administración procederá a su 
respuesta mediante oficio de conformidad con la normativa aplicable.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Recibimos el informe y se le remite una copia al Sr. 
Federico Ramírez Muñoz. 5 votos. 
 
 
Informe 04. Quien suscribe Lie. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio remito informe DZMT-89-DI-2011 del señor 
Víctor Acuña Zúñiga encargado del departamento Zona Marítimo Terrestre, relacionado con la 
solicitud de concesión planteada por el señor Francisco Fallas Rodríguez, esto en cumplimiento 
del acuerdo 07, artículo sétimo adoptado en la sesión ordinaria 100-2011: 
 
-Oficio: DAMT-89-DI-2011 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre: 
“En respuesta a su oficio citado, relacionado con el acuerdo 07, artículo sétimo, de la sesión 
ordinaria 100-2011, con el debido respeto se informa: 
Que el Concejo Municipal en tres casos similares aprobó el traspaso de concesiones, no obstante 
el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), devolvió los expedientes remitidos por cuanto no 
cumplen con lo acordado por la Junta Directiva, de dicho instituto en la sesión ordinaria número 
5355, artículo 5, inciso VIII, celebrada el día 26 de abril del 2005, referente a: 
a) Acogerla recomendación del Departamento de Concesiones dada mediante oficio DCO-341-2005 y aprobarla 
ampliación del acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 5347, artículo 5, inciso Vil, del 22 de febrero del 2005, 
comunicado por oficio SJD-194-2005, para que se incluya dentro del trámite que deberán seguir las 
municipalidades, al remitir al I. C. T. los expedientes de aprobación de concesiones, un requisito más que diga: 
"VIII. Los expedientes de concesión remitidos al I.C.T., deberán contener una certificación del MINAE, donde 
conste que el terreno solicitado en concesión, no constituye área de bosque ni terreno forestal o de aptitud forestal". 
b)  Comunicar el presente acuerdo a las municipalidades con jurisdicción en zona marítimo terrestre. 
Publicaciones realizadas en el diario oficial la gaceta número 103, 104 y 105, todas del 2005. 
 
Por lo expuesto, se recomienda que el traspaso de la concesión quede supeditada a entrega 
de la certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) por parte del Ministerio del 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y que no se remita el expediente al 
ICT, hasta tanto no se cumpla con lo anterior, tal como lo acordó el Concejo Municipal en 
los acuerdos 02, 04, 07 y 09, todos correspondientes al artículo quinto, informes, de la 
Sesión Ordinaria No 018-2010.” 
 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre por tanto, el traspaso de la concesión queda supeditada a entrega de la 
certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) por parte del Ministerio del Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y que no se remita el expediente al ICT, hasta tanto no 
se cumpla con lo anterior, tal como lo acordó el Concejo Municipal en los acuerdos 02, 04, 07 y 
09, todos correspondientes al artículo quinto, informes, de la Sesión Ordinaria No 018-2010. Se 
acoge la recomendación con cuatro votos de los Sres. Regidores Jonathan Rodríguez Morales, 
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Gerardo Madrigal Herrera, Margarita Bejarano Ramírez y Juan Vicente Barboza Mena y un voto 
en contra del Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge quien se manifiesta a favor del traspaso de la 
concesión. 
 
 
Informe 05. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en cumplimiento del acuerdo n° 12 Artículo Sétimo de informes varios 
adoptado en sesión ordinaria 085-2011, se remite a este Honorable Concejo Oficio MA-DAF-
0600-2011 del señor Moisés Avendaño Loria, que contiene informe de la situación de los sistemas 
contables de la Municipalidad de Aguirre: 
 
Oficio MA-DAF-0600-2011 del Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda y 
Presupuesto: 
“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loria, mayor, casado, cédula No.6-306-393, economista, 
en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de 
Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111, procedo a brindar informe relacionado con la situación 
de los sistemas contables de la Municipalidad de Aguirre, según lo solicitado por el Concejo 
Municipal mediante acuerdo No. 12 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.085-2011, celebrada el 22 de febrero de 
2011 y que se deriva del Informe de la Contraloría General de la República No.DFOE-SM-IF-34-
2010 del 21 de diciembre de 2011, en el cual dicho ente contralor manifestó su "Opinión sobre el 
estado contable de los Gobiernos Locales" (ver anexo No. 17). En razón de lo anterior este 
servidor mediante oficio MA-DAF-0490-2011 (anexo No. 14) convocó a reunión a los miembros 
de la comisión administrativa para la implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público en la Municipalidad de Aguirre (misma que fue nombrada por la 
Alcaldía Municipal según anexo No. 15 y No. 16) para el día 18 de abril para trabajar en la 
recopilación de la información para la elaboración del presente informe. 
En razón de lo citado anteriormente la Contraloría General de la República realizó una 
evaluación en agosto de 2010, en donde de los aspectos que se evaluaron (30 líneas en total) la 
municipalidad de Aguirre tuvo una mejoría con respecto al 2009 de 35%. La metodología que se 
siguió fue la confección de una guía o encuesta en donde el color verde representa cumplimiento 
total de lo evaluado, el color amarillo representa cumplimiento parcial de lo evaluado, y el color 
rojo representa falta de cumplimiento de lo evaluado. Esta guía se puede apreciar en el Cuadro 
No. l. Evaluación de los sistemas contables de la Municipalidad de Aguirre del año 2010, en 
donde se aprecia una valoración total de 35%, una vez analizadas las 30 líneas correspondientes. 
Ahora bien, para este año 2011 se nombró a la comisión administrativa para la implementación de 
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la Municipalidad de Aguirre 
(misma que fue nombrada por la Alcaldía Municipal según anexo No.15 y No.16); y como equipo 
de trabajo nos hemos dado a la tarea de atacar las debilidades mostradas en el 2010 mismas que se 
representan en color amarillo y rojo en el Cuadro No. l. Evaluación de los sistemas contables de la 
Municipalidad de Aguirre del año 2010, donde las que estaban en rojo mínimo debía pasar a 
amarillo, y las que estaban en amarillo debía pasar a verde, respectivamente. Por tal motivo en el 
Cuadro No.2. Evaluación de los sistemas contables de la Municipalidad de Aguirre del año 2011 
se puede apreciar una mejoría en donde se pasó a obtener una calificación o valoración total de 
66,67%. Dentro de las acciones que se tomaron las más representativas son: 
1.   En la línea 2 "Existe segregación de funciones en las diferentes actividades que se realizan en 
materia contable" se pasó de color amarillo a color verde puesto que por existir tres personas en 
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el departamento de contabilidad se han podido segregar las funciones, la persona que 
confecciona cheque es diferente a la persona que los registra y diferente de la persona que realiza 
las conciliaciones. 
2.   En la línea 10 "Dispone de libros contables (Diario, Mayor, Inventario y Balances) para el 
registro y control de las operaciones o transacciones" se pasó de color rojo a color amarillo puesto 
que se ha dado inicio a legalización de libros mediante oficio N° DC-01-01-2011, recibido por el 
departamento de auditoría el 10 de enero de 2011 por el funcionario Elvin Condega Díaz, pero 
hasta el momento no se ha tenido respuesta (ver anexo 2). 
3.   En la línea 17 "Existen registros detallados que permitan el control de las cuentas y 
documentos por pagar, de acuerdo a la fecha de liquidación o vencimiento" se pasó de color 
amarillo a color verde puesto que existe un Auxiliar detallado donde se registran los prestamos 
adquiridos por la Municipalidad, así como los pagos pendientes al 31 de Diciembre de cada año a 
los proveedores y las diferentes cuentas deducidas a los empleados relacionadas con la planilla de 
salarios (ver anexo 1 y 11). 
4.   En  la  línea   18   "Contabiliza  los  depósitos  de  garantías  de  participación  y cumplimiento" 
se pasó de color rojo a color verde puesto que se ha realizado la apertura de una cuenta bancada 
con el fin de controlar y registrar en un auxiliar los depósitos de garantía tanto de participación 
como de cumplimiento (ver Anexo 3 y 4). 
5.   En la línea 19 "Registra los ingresos recibidos por adelantado como una cuenta de pasivo" se 
pasó de color rojo a color amarillo puesto que se elabora un auxiliar en el departamento de 
contabilidad, el cual es alimentado diariamente por un funcionario de contabilidad y conciliado 
con el departamento de cobros al finalizar el mes (ver anexo 5). 
6.   En la línea 20 "Lleva registros contables de las provisiones como prestaciones legales u otras 
obligaciones" se pasó de color rojo a color amarillo puesto que Se registran mensualmente en un 
auxiliar en Excel y si queda alguna cuenta por pagar por este concepto se registra en el software 
contable Sv Conta ( ver anexo 1). 
7.   En la línea 21 "Efectúa tomas físicas de inventarios al cierre de cada período, compara los 
resultados con  el registro  permanente  y ajusta las  diferencias detectadas" se pasó de color rojo a 
color verde puesto que el departamento de proveeduría realiza al final de año un inventario físico 
de existencias (ver anexo 6). 
8.   En la línea 22 "Efectúa registros contables de los inventarios de suministros o materiales" se 
pasó de color rojo a color verde puesto que el departamento de proveeduría realiza al final de año 
un inventario físico de existencias (ver anexo 6). 
9.   En la línea 23 "Los registros auxiliares de cuentas por cobrar son conciliados mensualmente 
con la cuenta mayor" se pasó de color rojo a color verde puesto que se registran en Excel las 
cuentas por cobrar clasificadas por arreglos de pago, cobro judicial y cobro administrativo que es 
conciliado con el departamento de cobros diariamente.(anexo 7 y 8). 
10. En la línea 24 "Realiza estimaciones y registra las cuentas de dudosa recuperación o 
incobrables" se pasó de color rojo a color verde puesto que es emitido un informe por el 
Licenciado Adrián Montero donde se clasifican las cuentas en alta, media y baja según el nivel de 
recuperación (ver anexo 8). 
11. En la línea 26 "Están clasificadas las cuentas por cobrar en corto y largo plazo, y en diferentes 
categorías" se pasó de color rojo a color amarillo puesto que se está en proceso y a la fecha se 
clasifican las cuentas por categorías pero no en corto o largo plazo (ver anexo 12). 
12. En la línea 27 "Existe un procedimiento para la depuración del pendiente de cobro o cuentas  
erróneas"  se  pasó  de  color rojo  a  color amarillo  puesto  que  los procedimientos se encuentran 
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elaborados en proceso de aprobación por parte de la Alcaldía Municipal, ya fueron revisados por 
esta Unidad de Hacienda Municipal (ver anexo 9). 
13. En la línea 29 "Cuenta con formularios u otra documentación para el control y registro de los 
cambios sustanciales en la administración de los activos, tales como: bajas, intercambio, 
modificaciones o transformaciones, traslados, reubicaciones, entre otros." se pasó de color rojo a 
color verde puesto que se elaboraron formularios para el control de activos fijos donde se anotan 
lo solicitado en este punto (ver anexo 10). 
14. Por último en el anexo No. 13 se presentan una serie de procedimientos contables que ya 
fueron revisados por esta Unidad de Hacienda Municipal y deben ser validados o aprobados por 
la Alcaldía Municipal, que vienen a mejorar la calidad de la información financiera contable de la 
Municipalidad de Aguirre en términos generales. 
Por último es importante indicar que dicho proyecto de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de Aguirre 
así como la mejora de los sistemas contables es bastante arduo y complejo, por tal motivo seis 
funcionarios de esta Municipalidad de Aguirre (Moisés Avendaño Loria, Jorge Sánchez Rojas, 
Elvin Condega Díaz, Katia Calvo Jiménez, Andry Zapata Calderón e Idannia Peña Barahona) 
desde noviembre de 2010 hasta la actualidad iniciamos un proceso continuo de capacitación con 
el Colegio de Contadores Públicas en relación con todos estos nuevos conocimientos y 
herramientas (NICSP), para que el proceso de implementación del mismo sea exitoso, ante lo 
cual estamos en la mejor disposición de llevar a cabo el mismo y sacar adelante esta corporación 
municipal; de la misma manera que cualquier consulta o ampliación a dicho tema con mucho 
gusto estamos para responderlas o evacuarlas.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Informe 06. Informe ALCM-035-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
la sesión ordinaria No. 106-2011 del 10 de mayo de 2011, en el que se remitió al suscrito el informe 
elaborado por la Auditoría Interna denominado “Estudio Especial del Comité Cantonal de 
Deporte y Recreación de Aguirre”, contenido en el oficio MA-AI-001-05-2011 del 10 de mayo de 
2011. 
1. Alcances del informe. 
El informe establece como objetivo el realizar una evaluación del Comité Cantonal de Deportes 
de Aguirre, que considere una serie de aspectos relevantes como: control interno, contabilidad y 
finanzas, determinando así la situación actual y el impacto en la sociedad civil del cantón, lo 
anterior durante el periodo de 2007, 2008, 2009 y parte de 2010. 

Indica el informe que la documentación solicitada no se recibió en el momento oportuno,  
razones por las cuales, esta unidad de Auditoría Interna se vio obligada a ejercer presión por 
medio de insistencia, mediante visitas a las instalaciones de dicho Comité, así también, por medio 
de oficios en donde se recordaba lo que anteriormente ya se había solicitado. 

 

Dentro de un apartado denominado “Marco Legal” el informe transcribe disposiciones 

normativas contenidas en la Ley General de Control Interno, la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el Código Municipal, la Constitución 
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Política,  la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública, la Ley de 

Contratación Administrativa, el Reglamento para el Nombramiento del Comité de Deportes del 

Cantón de Aguirre, las Normas Internacional de Contabilidad para el Sector Público. 

En cuanto a la metodología aplicada para la elaboración del estudio, el informe destaca que se 
solicito información al personal administrativo del Comité Cantonal de Deportes, en aspectos 
relacionados al uso de los fondos transferidos por esta Municipalidad, mediante los depósitos 
girados, la documentación de soporte de los cheques emitidos, solicitud de actas y revisión de de 
la misma, revisión de las propiedades planta y Equipo,  de esta forma se determinará el estudio 
relacionado al control interno. Agrega que se aplicó una entrevista de control interno a la 
secretaria y al director del Comité, se solicitó la ayuda del encargado de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad, para realizar visitas de campo y los respectivos avalúos, y una vez revisada toda la 
documentación solicitada se procedió a seleccionar una parte de los resultados encontrados, la 
misma servirá como evidencia para respaldar el informe de Auditoría.  

Interesa recoger los resultados contenidos en el informe en los siguientes términos: 
 

1. Se determinó que aproximadamente un 30% de los cheques girados durante el período en 
estudio, no cuenta con facturas timbradas o dispensadas.  

 
2. Se observó que muchos comprobantes de respaldo no son originales, en su lugar, se 

adjuntaron copias de las facturas canceladas. 
 

3. Se determinó que en varios casos, el soporte de los cheques (facturas) no indicaban la 
fecha en que realizaba la adquisición del bien o del servicio. 

 
4. Se comprobó que parte de los cheques emitidos, su monto era diferente al indicado por 

los documentos soporte (facturas) 
 
5. Se observó que parte del soporte del cheque Nº 5179031-1 (facturas) emitido por 

¢100,000.00 (cien mil colones 00/100) según la colilla, no estaba adjunto;  el mismo 
cheque aparece cambiado por el banco por un monto de ciento cincuenta mil colones 
exactos (¢150,000.00) El soporte existente sumaba el monto de cien mil doscientos 
ochenta colones exactos (¢100,280.00) por otro lado el Acta Nº 131 celebrada el 02 de abril 
del 2009, indica que el pago por conceptos de gastos varios y pago de abogado, 
certificación, escritura y plano del lote donde se construirá el gimnasio del boxeo, 
mediante el cheque nº 5179031-1 por un monto de ¢150,000,00 (ciento cincuenta mil 
colones con 00/100) se origina una diferencia de ¢49.720.00 (cuarenta y nueve mil 
setecientos veinte colones con 00/100).  

  
6. Se observaron colillas de cheques que no registraba la fecha en que se confeccionaban 

dichos documentos. 
 

7. Se determinó que la colilla de una parte de la población de los cheques, no se encontraron 
dentro de los archivos físicos, según el administrador, desconoce el origen de dicha 
situación. 
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8. Se observó que las chequeras no son resguardadas en la sede del comité, se nos indicó que 
estaban en poder de la tesorera de la junta directiva (casa de habitación).  

 
9. Se observó que existe un reglamento que indica el uso del fondo de caja chica,  el cual no 

fue aprobado por el “Concejo Municipal” y no fue revisado por Departamento Legal de la 
Municipalidad.  El mismo fue aprobado por la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes mediante Sesión Ordinaria Nº 15 según consta el Acta Nº 172 del martes 02 de 
Junio de 2010. 

 
10. Se determinó que el dinero que se mantiene en cajas no se resguarda en un lugar 

apropiado (caja de seguridad) el mismo es custodiado por la secretaria del Comité en su 
cuenta personal (indicado por la propia funcionaria).  

 
11. Se practicó arqueo de caja chica, en el cual se determinó que los fondos eran custodiados 

en la cuenta personal de la encargada de custodiar dichos recursos y el monto en efectivo 
estaba en poder de la secretaria (billetera personal). 

 
12. Se determinó, que la administración cancela el impuesto de ventas a los negocios al 

realizar compras por bienes y servicios.  
 
13. Se determinó que de enero del 2009 a diciembre del 2009 se canceló un total de 

¢1.714.026.31 colones en consumo por combustible, pese a que el comité no cuenta con 
vehículo propio y el único consumo de combustible es el utilizado para ciertas 
herramientas de trabajo.   Por otro lado, se rentaron vehículos para asistir a eventos 
deportivos, lo que generaba un gasto por combustible.  

 
14. Se determinó que los meses con mayor consumo de combustible fueron los siguientes: 

Marzo ¢118.000.00, Junio ¢264.27.71, Julio ¢220.810.00, Agosto ¢292.114.00, Setiembre 
¢147.700.00, Octubre ¢388.681.00, para un total de ¢1.431.432.71 en estos seis meses.  

 
15. Se determinó, que los viáticos  se cancelaban aún sin contar con las firmas respectivas que 

autorizaban el pago de los mismos.  
 

16. Se determinó que no se realizan conciliaciones bancarias. 
 

17. Se observó que no se cuenta con un control físico de los accesorios de útiles deportivos,  
por otro lado, los mismos se encuentran en un estado de deterioro importante. 

 
18. Se determinó que el efectivo recaudado de las cuentas por cobrar, no se deposita de forma 

oportuna en el banco. 
 

19. Se observó que no existe un control físico del “mobiliario de oficina, del equipo de 
cómputo, de la maquinaria deportiva, de las herramientas mayores y menores. 
 

20. Se determinó que el edificio donde opera el Comité Cantonal de Deportes de Aguirre, no 
se tiene claro, si es propiedad del mismo Comité o de la Municipalidad de Aguirre.  
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21. Se determinó propiedades administradas por el Comité de Deportes de Aguirre, 
presentan problemas de registro en la institución respectiva, inclusive algunas otras no 
están registradas. 
 

22. Se determinó que la propiedad en que actualmente se encuentran las instalaciones del 
Comité de Deportes de Aguirre por medio del plano  P-0588779-1985 posee dos 
gravámenes.  

 
23. Se observó que no existe un control físico de pasivos a corto plazo.  (proveedores)  

 
24. Señala el informe que todos los puntos observados anteriormente, se dan por la ausencia 

de una estructura definida de control interno, no se da un ambiente de control, no existen 
políticas generales, específicas y contables que indiquen el proceder administrativo, 
financiero y contable. También la ausencia de un “Sistema de Contabilidad” y de personal 
idóneo en la materia. Finalmente un punto fundamental es la inexistencia del 
“Reglamento de Funcionamiento”. A lo anterior agrega el desconocimiento en las 
distintas materias competentes del personal administrativo y de la Junta Directiva, el 
desinterés de estas personas por capacitarse apropiadamente. Establece lo anterior 
pueden tipificarse como ausencia de control en todo sentido (administrativo-financiero-
contable), uso inadecuado de los fondos públicos-podría presumirse que puede estarse 
presentando delitos de diferente índole que están afectando la buena marcha del órgano 
en estudio. 
 

25. Se observó una Certificación de Estados Financieros, un Balance de Situación  al 31 de 
marzo del 2010 y un Estado de Resultados a la misma fecha, estos últimos, (Balance de 
Situación y Estados de Resultados) confeccionados para efectos de adquirir una donación 
de ¢20.000.000.00 (veinte millones de colones netos). Dichos documentos no 
corresponden a ningún sistema contable existente. 

 
26. Se observó una propuesta de un Reglamento de Organización, Funcionamiento y Elección 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, la cual nunca fue conocida por 
el Concejo Municipal.  
 

27. Se determinó que la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Aguirre, para el 
período 2006-2007, fue nombrada en la Sesión Ordinaria Nº 287 del 17 de diciembre del 
2005, contrario a lo que indica el Reglamento para el  Nombramiento del Comité 
Cantonal de Deportes de Aguirre, publicado en la Gaceta Nº 147 el Martes 1º de agosto del 
2000. 

 
28. Se determinó que la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Aguirre, para el 

período 2008-2009, fue nombrada en la Sesión Ordinaria Nº 151 del 11 de diciembre del 2007, 
contrario a lo que indica el Reglamento para el  Nombramiento del Comité Cantonal de 
Deportes de Aguirre, publicado en la Gaceta Nº 147 el Martes 1º de agosto del 2000. 

 
29. Se determinó que la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Aguirre, para el 

período 2010-2011, fue nombrada en la Sesión Ordinaria Nº 344 del 17 de diciembre del 
2009, contrario a lo que indica el Reglamento para el  Nombramiento del Comité 
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Cantonal de Deportes de Aguirre, publicado en la Gaceta Nº 147 el Martes 1º de agosto del 
2000. 
 

30. Se determinó, que las actas del período 2009 y parte del 2010 están impresas y no figuran 
en el libro de actas legalizado por la auditoría interna, por lo cual presentan vicios de 
nulidad.  

 
Bajo el título de “Conclusiones”, el informe establece las siguientes: 
 

a) Tanto la Junta Directiva como el personal administrativo, carece de conocimientos 
básicos en administración y contabilidad. 
 

b) No se confecciona un “Plan Anual Operativo” que permita administrar eficientemente el 
“Presupuesto” del Comité Cantonal de Deportes. 
 

c) No se tiene definido un organigrama que indique la organización interna del “Comité 
Cantonal de Deportes” 
 

d) No se tiene definido una estructura organizacional que indiquen (políticas generales y 
específicas, procedimientos, visión, misión, etc.). 
 

e) Se puede presumir que por la ausencia de control, se puede estar presentado una serie de 
delitos penales (malversación de fondos – peculado-asociación ilícita). 

 
Finalmente, como recomendaciones, el informe dispone las siguientes:  
 

a) Al Concejo Municipal. 
 

a. Evaluar el desempeño de la actual Junta Directiva, en materia administrativa-
financiera y contable del Comité Cantonal de Deportes de Aguirre. 
 

b. Que el Concejo Municipal, proceda a redactar el “Reglamento de Funcionamiento 
y Operación del Comité Cantonal de Deportes de Aguirre” 

 
c. Que se estudie la posibilidad de tomar acciones inmediatas (destituir y abrir los 

procedimientos administrativos respectivos a los miembros de la Junta Directiva) 
y   nombrar una junta directiva temporal para que continúe con la operación 
normal del comité.  

 
d. Que traslade el presente informe al departamento Legal de la Municipalidad  para 

su estudio para que emita el criterio legal correspondiente y se refiera a la 
posibilidad de la existencia de diferentes delitos penales, de ser afirmativo, 
proceda en el acto a presentar las respectivas denuncias penales.   

 
b) Al Alcalde Municipal. 
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a. Intervenir la administración del comité y evaluar la posibilidad de abrir 
procedimientos administrativos contra los funcionarios administrativos. 
 

b. Fortalecer el “Control Interno” mediante el establecimiento de una contabilidad 
con base a las (N.I.C.S.P)  

 
c. Contratar el personal calificado para realizar las labores administrativas y 

contables. 
 

d. Desarrollar un “Manual de Procedimientos” que indique claramente la operación 
de dicho órgano. 

 
e. Llevar a cabo los estudios legales, técnicos y administrativos para determinar la 

información contable y financiera que debería formar parte del asiento de apertura 
de la contabilidad. 

 
f. Desarrollar en conjunto con la administración del comité, los programas anuales 

operativos, los cuales deben ser presentados al Concejo Municipal para su 
aprobación y conocimiento. 

 
2. Consideraciones sobre los alcances del informe. 
 
El repaso del informe de referencia permite considerar que se está ante una investigación 
exhaustiva cuyo respaldo debe constar en los documentos de trabajo o soporte bajo custodia de 
la Auditoría Interna. Los alcances de este informe permiten con claridad, detectar situaciones que 
merecen la pronta atención tanto del Concejo como de la Administración, en los términos que el 
documento contempla en sus recomendaciones al Concejo, las cuales se estiman procedentes, con 
la adaptación de la cuarta, en el sentido de que lo pertinente es que el Departamento Legal de la 
Municipalidad remita los antecedentes al Ministerio Público a fin de que sea este órgano en que, 
de conformidad con sus competencias, determine si intermedian o no causales que justifiquen 
acciones penales en el caso. 
 
Llama la atención el grado de autonomía o independencia que, según el informe, habría 
desarrollado el Comité Cantonal de Deportes de Aguirre durante los periodos auditados, la que 
se estima más allá de lo que permito el marco regulatorio de este órgano municipal, concentrado 
esencialmente en el artículo 164 del Código Municipal, según el cual cuentan con “personalidad 
jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así 
como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 
administración.” 
 
Se aprovecha esta oportunidad para precisar los alcances de esa potestad instrumental que la ley 
otorga a los Comités Cantonales de Deportes, siguiendo para ello la jurisprudencia 
administrativa dictada por la Procuraduría General de la República, recogida en su dictamen C-
268-2008: 

Interesa referirse a la naturaleza jurídica de los Comités cantonales de deportes y recreación. El calificativo de 
“instrumental” que se hace a la personalidad significa que es una personalidad limitada al manejo de determinados 
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fondos señalados por el legislador, que permite la realización de determinados actos y contratos con cargo a esos 
fondos, pero que no comporta una descentralización funcional verdadera. Su atribución supone una gestión 
presupuestaria independiente y, por ende, la titularidad de un presupuesto propio. Dos elementos fundamentales en 
orden al comité cantonal son su personalidad jurídica instrumental y el hecho de que sea “adscrito” a la 
municipalidad. Como se ha indicado, la personalidad jurídica instrumental es por naturaleza limitada a la gestión 
de ciertos fondos. En relación con esos fondos, la persona instrumental realiza determinados actos de gestión, lo 
que permite contratar. No obstante, puesto que se trata de una personalidad instrumental, bien puede el legislador 
precisar, delimitando estrechamente, el ámbito de acción de la organización. Este es el caso del comité cantonal en 
cuanto se dispone que la personalidad instrumental lo que autoriza es desarrollar planes, proyectos y programas 
deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas 
de su propiedad o las otorgadas en administración. Esto implica que el comité está inhibido de realizar otras 
actividades que no estén en relación directa con lo que el artículo 164 del Código Municipal establece. El respeto a 
ese ámbito determina la validez y eficacia de los actos y contratos que celebre el comité, según lo dispuesto en los 
artículos 128 a 140 y 158 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública y 3 de la Ley de la 
Contratación Administrativa. Se desprende que el comité no puede realizar contratos que no tengan por objeto 
desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, 
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración. 

El comité no es una organización independiente. Por el contrario, constituye un órgano de la municipalidad. Su 
naturaleza de órgano se muestra en el hecho de que sólo le ha sido atribuida una personalidad limitada, por una 
parte, y en el concepto de adscripción. El dictamen C-055-87 de 10 de marzo de 1987 ha sido clara la posición de la 
Procuraduría en cuanto que el término "adscripción" no tiene un significado propio en el Derecho Administrativo. 
Lo que no ha impedido que sea utilizado para designar una determinada relación con una organización mayor, 
tanto si se refiere a los entes como a los órganos. Precisamente por eso, la adscripción debe ser establecida por el 
legislador, por lo que no puede derivar de una interpretación de los fines coincidentes del ente con respecto a otro 
ente. En el presente caso, resulta evidente que el término adscrito significa pertenencia: el comité es un órgano 
colegiado que se integra dentro de la estructura de la Municipalidad.  

El carácter limitado de la personalidad instrumental y, por ende, la circunstancia de que en el fondo se trate de un 
órgano y no de una persona jurídica independiente determina la estrecha relación entre el comité y el Concejo 

Municipal:  

a) La municipalidad determina el funcionamiento del comité y lo hace a través de la emisión de un 
reglamento (artículos 167 y 169 del Código Municipal). 
 

b) Los comités deben someter a conocimiento del Concejo Municipal los programas anuales de actividades, 
obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la municipalidad (artículo 172 del 
Código Municipal).  
 

c) Los comités deben presentarle un informe de los resultados de la gestión correspondiente al año anterior 
(artículo 172 Código Municipal).  
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d) El comité debe coordinar con la municipalidad las inversiones y obras que va a realizar en el cantón. La 
personalidad instrumental no le permite decidir por sí mismo todos los aspectos atinentes a su objeto 
(artículo 164 del Código Municipal).  

 
Todo lo anterior se justifica porque además de los controles antes indicados, la municipalidad está obligada a 
contribuir al financiamiento del comité tal como establece el artículo 170 del Código Municipal, todo lo cual 
significa que el comité está sujeto al control del Concejo Municipal.  

Como bien señala la Procuraduría, en el dictamen trascrito, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 
del Código Municipal, los Comités cantonales de deportes y recreación son órganos colegiados adscritos o 
integrados a la estructura administrativa de la municipalidad respectiva. No obstante, dado que por disposición 
expresa del legislador los citados Comités ostentan personalidad jurídica instrumental, están facultados para 
realizar, con independencia de la municipalidad a la que pertenecen, todos aquellos actos y/o contratos que 

requieran para el cumplimiento de sus fines, pero limitados al ámbito competencial de dicha personalidad.  

Finalmente, el artículo 171, párrafo segundo, del Código Municipal faculta a los citados Comités para gozar del 
usufructo de las instalaciones deportivas y recreativas bajo su administración, estableciendo al respecto que los 

recursos que obtengan deben aplicarlos al mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones. 

De lo expuesto se tiene que si bien el Comité ostenta personalidad jurídica instrumental para 
cumplir con los objetivos que el artículo 164 del Código Municipal le establece, sigue siendo un 
órgano de la municipalidad, por lo que muchas de sus actuaciones dependen de la actuación 
municipal, entre ellas el nombramiento del personal, el control de sus actividades, la autorización 
presupuestaria y operativa, la aprobación de reglamentos, la fiscalización, entre otras. 
 
En resumen, estima esta Asesoría que las recomendaciones del informe, con la reserva antes 
hecha, son válidas según los hallazgos logrados en la investigación, a lo cual se agrega la 
necesidad de determinar, a la luz del Código Municipal, la naturaleza, potestades y organización 
del Comité Cantonal de Deportes, con el fin de que sus actuaciones se ajusten al principio de 
legalidad. 
 
Finalmente, se considera recomendable que se otorgue una audiencia a los miembros del Comité 
para que se refieran a los alcances del informe.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: 6.1 Acoger el Informe de Auditoría en su totalidad y en 
particular todas sus recomendaciones, con la adaptación de la  recomendación d) dirigida al 
Concejo Directivo, en el sentido de que lo pertinente es que el Departamento Legal de la 
Municipalidad remita los antecedentes al Ministerio Público a fin de que sea este órgano en que, 
de conformidad con sus competencias, determine si intermedian o no causales que justifiquen 
acciones penales en el caso.    

6.2 Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el 30 de mayo de 2011 al ser las 16:00 horas con 
la intención de dar audiencia a los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 5 
votos. 
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Al ser las 20:25 horas el Sr. Presidente mociona para cerrar la Sesión, con base en el 
Reglamento de Sesiones, quedando pendiente de conocer el Artículo VIII Mociones,  en la 
próxima Sesión Ordinaria. Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento ocho dos 
mil once,  del martes diecisiete de mayo de dos mil once, al ser las veinte horas con veinticinco  
minutos. 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
  
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


