
 

Sesión Extraordinaria 111-2011. 30 de mayo de 2011 

 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 111-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento once, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día lunes treinta 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 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.                                         
Mildre Aravena Zúñiga                                                                          Gabriela León Jara 
Grettel León Jiménez                                                                            
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Matilde Pérez Rodríguez                                                      
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
                                                                            
Mario Parra Streubel                                                                              Vilma Fallas Cruz 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                          
Jenny Román Ceciliano                                                                          Rigoberto León Mora 
 
Personal Administrativo 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
Sobeida Molina Mejías, Síndica Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO. AUDIENCIA A MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE AGUIRRE  
 

 
El Sr. Presidente Juan Vicente Barboza Mena les da la bienvenida a personeros del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, seguidamente les concede la palabra para que 
den inicio a su presentación: 

 
Toma la palabra el Sr. Abel Corrales Esquivel, quien dice: 
“Buenas tardes señores miembros del Concejo, hoy venimos a darle respuesta a una serie de 
interrogantes que se plantean en el informe brindado por el Sr. Auditor Interno de la 
Municipalidad. Obviamente ustedes comprenderán que por la naturaleza de las cosas que ahí se 
mencionan en el campo jurídico y que ninguno de los miembros del Comité tenemos los 
conocimientos necesarios nos acompaña el Lic. Juan Bermúdez como asesor legal del Comité; 
tenemos también la compañía del Sr. Administrador Guillermo Abarca y de la Sta. Secretaria 
Jennifer Cambronero.  
 
En realidad señores, quiero en primera instancia agradecerle a ustedes siempre la confianza que 
depositaron en nosotros y a la vez pues manifestarles que aquí estamos haciéndole frente a la 
situación, asumimos cualquier responsabilidad en que ustedes consideren que hayamos fallado, 
para eso estamos aquí, para aclarar las cosas. 
 
Sí es importante no dejar de lado el enfoque global de lo que ha sido el Comité Cantonal de 
Deportes hasta el día de hoy, y tal vez no solamente de irnos por un aspecto que en este momento 
es importantísimo también como lo es el aspecto jurídico en lo que es la organización de este 
Comité. Yo les puedo decir a ustedes que somos un grupo de personas que amamos el cantón, 
queremos el deporte, y que desde el 2006 inclusive asumimos la responsabilidad de trabajar en el 
deporte por este cantón, obviamente no porque se nos antojó, hubo un Concejo Municipal que 
nos nombró y nos apoyó, y de ahí en adelante que cualquiera de nosotros sin tener el 
conocimiento o la capacitación necesaria de acuerdo a lo que se menciona en el actual informe y 
sin tener algo muy importante hasta el día de hoy una sola recomendación por escrito de ninguna 
parte de este cuerpo municipal en cuanto a las labores, aún así hemos trabajado con lo que 
tenemos, con lo que sabemos y más aún entre el 2006 y parte del 2007 siquiera sin contar la 
municipalidad con un auditor interno, en esas condiciones recibimos este grupo de personas el 
Comité donde poco a poco tratamos de hacer lo que podíamos y creo que el producto de lo que 
hicimos, y no creo que la administración haya sido tan mala puesto que vinieron dos comités más 
y nos dieron el apoyo y nos dieron la continuidad llámese en campo deportivo como en el campo 
de la infraestructura. Y es que para ustedes señores de la comunidad no es un secreto de cuantos 
años estuvo el comité cantonal dormido en este cantón. Donde eran reuniones de cuatro paredes 
y de ahí no salía nada, quizá regalar bolitas a alguna comunidad, mas nunca el pensamiento que 
tuvimos nuestros compañeros y yo, donde sacrificamos sábados, domingos, horas, de trabajo. 
Y aunque suene feo, económicamente lo único que nos ha traído a todos los miembros es 
pérdidas,  sin embargo los que amamos el deporte entendemos lo que eso significa para una 
comunidad, trabajamos por ella y gracias a Dios, amén a eso, los resultados y creo que son 
palpables para todos. Actualmente andamos como en décimo lugar a nivel nacional. 
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¿Cuál comité le ha generado a este cantón un activo por más de veinticinco millones de colones 
sin un colón del presupuesto municipal, gracias a la labor de todos los atletas, del comité, de la 
administración? Actualmente el Cantón cuenta con ese inmueble. Cuántos de ustedes no saben 
del polideportivo del CTP, es el primer convenio que se hace para realizar deporte en la 
institución”. 
 

Toma la palabra el Sr. Guillermo Abarca, quien dice: 
“Queremos referirnos a algunos aspectos  de los resultados del informe presentado por el Sr. 
Auditor Interno. 
-En el punto #8 dice: 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).  
Nosotros el 30 de junio de 2008 le enviamos un oficio al auditor donde dice: por medio de la presente 
le hago entrega del último talonario de cheque del 2007 y el último que se ha estado utilizando, los cuales estaban 
bajo custodia de la tesorera.  
 

-En el punto #9 dice: 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,  (ver cédula, papeles de trabajo, acta de aprobación del 
reglamento de caja chica, folios 758 a 778). 
En el oficio #2 del 29 de julio de 2008 notros le enviamos a la auditoría un oficio que dice: 
Con relación a los gastos menores, estos se realizan como gastos suplidos, porque se está esperando la 
recomendación de Auditoría para el uso de la caja chica, el dinero para los gastos suplidos provienen de diferentes 
miembros del Comité o Director Deportivo de acuerdo a las circunstancias. 
 
-En el punto #10 dice: 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). 
Punto #11: Se práctico 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). 
-Como prueba muestran los acuerdos de Caja Chica, así como un estado de cuenta de la 
secretaria de todo el 2010, donde se manifiesta que no es así.- 
 
-En el punto #13 dice: Se determinó que en el período en estudio, (enero del 2009 a diciembre del 2009) se 
cancelo un total de ¢1.714.026.31 (un millón setecientos catorce mil veintiséis  con treinta y un céntimo) en consumo 
por combustible. (el comité no cuenta con vehículo propio) 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.  (ver cédula de gastos por combustible, folios 797 a 852). 
Punto #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. (ver cédula de gastos por combustible, folios 797 a 852).  
El Sr. Abarca justifica los gastos de transporte y señala que el servicio de transporte se utiliza no 
solo al momento de realizarse los juegos nacionales, si no que se realizan fogueos necesarios para 
el deportista y para lo cual deben movilizarse fuera del cantón. 
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-En el punto #16 dice: Se determinó que no se realizan conciliaciones bancarias. 
El comité presentó un oficio el 06 de junio de 2008 donde presentó varios puntos en lo relevante 
a la información Financiera y Contable como: ausencia de estados financieros, reglamento de caja 
chica, conciliaciones bancarias, auxiliar de inversiones temporales, entre otros. 
 
-En el punto #17 dice: Se observo 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. 
El día 22 de octubre de 2010 el asistente del auditor, Elvin Condega junto con mi persona 
realizamos un inventario de esos materiales, con un recibido por parte de la Auditoria. 
 
Puntos: # 21: 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.  
#22: 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. (Ver cédula de propiedad canchas 
de deportes y avalúos, folios 890 a 1008).  
#23: 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. (Ver cédula de propiedad canchas de deportes 
y avalúos, folios 890 a 1008).  
-Como prueba muestran varios oficios entregados a la administración referente a esos 
temas- 
 
Toma la palabra el Sr. Guillermo Abarca  indica que tiene varias interrogantes que no va a dejar 
pasar: 
1- ¿¨Por qué razón no se le brindó capacitación habiéndolo solicitado? 
2- ¿Por qué si se retiraron las facturas originales, no se dejó copia de respaldo? 
3- ¿Por qué en los años que yo tengo no ha habido un solo documento oficial que le señale el 

presupuesto ordinario del Comité Cantonal de Deportes?” 
 
Se le concede la palabra al Sr. Juan Rafael Bermúdez, quien dice: 
“Buenas tardes, soy un abogado de la zona. Mi participación en este informe que les están dando 
a ustedes es específicamente jurídica. Jurídico porque ellos ahorita son clientes de esta parte 
legal, yo personalmente les he recomendado a ellos que de esta reunión en adelante ellos no 
deben funcionar más en el Comité, porque de aquí para adelante ya tienen conocimiento de 
causa, o sea ya están debidamente informados, y han sido puesto en autos –por decirlo así- de 
traslado de cargos que hace el Auditor. 
El Auditor en principio con el Artículo 52 del Código Municipal, es el encargado de ejercer las 
funciones de vigilancia sobre la ejecución de los servicios o las obras del gobierno y de los 
presupuestos. 
Definitivamente quien puede decir si hay faltas o no hay faltas en la fiscalización es el Auditor, 
inclusive el Concejo mismo podría decirlo, pero no sé hasta dónde tiene competencia; de manera 
que sí hay un imputación cierta y concreta en contra del Comité de Deportes de Aguirre. En ese 
sentido, ellos de ahora en adelante dejarán de ser el Comité. 
El problema acá es que cuando hay una disfunción (porque funcionamos pero no nos acoplamos 
al sistema legal), en el artículo 108 de la Ley General de la Administración Pública que nos 
expone cuando los funcionarios pueden actuar con la obediencia debida, pareciera y se dice que 
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si yo no trabajo conforme a la Ley, yo estoy desobedeciendo la Ley. Dice el artículo 107: “todo 
servidor público estará obligado a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares del superior con las 
limitaciones que establece este código” y en el Artículo 108 dice: “deberá desobedecer el servidor público 
cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:  
1-Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente extraños a la competencia del inferior”. 
O sea ustedes van a tener que valorar qué fue lo que el Comité de Deportes hizo que no estuviera 
dentro del rango que no fuera normal. 
Ahora voy a retomar el punto en el que ustedes están, y digo ustedes por que el concejo mismo, el 
alcalde mismo tienen suficiente conocimiento y capacidad, yo sé que ya no van a entrar en este 
concurso. Aquí concretamente hay un concurso de errores, en materia penal se habla de concurso 
material, concurso ideal, donde un sujeto con una acción comete varias infracciones. 
Distinguidos señores del Concejo, ustedes vienen siendo los primeros en apechugar ese concurso, 
porque para ustedes viene siendo normal el nombramiento del Comité debido a que el mismo no 
cuenta con un reglamento de funcionamiento. 
Les indiqué a los señores que sí es indispensable que el concejo tome un acuerdo para que se abra 
un procedimiento administrativo al auditor, y si ustedes consideran que deben abrirle un 
procedimiento administrativo a mis clientes, ábranlo, pero con el objetivo claro de determinar 
que existió una obediencia debida porque todas las acciones que mis clientes han realizado, para 
ustedes es normal, ellos no tenían que hacer ninguna salvedad, porque esto no viene de este 
concejo, viene de muchos concejos, y yo considero que la actuación del ente fiscalizador sí ha sido 
muy deficiente, o sea ante situaciones tan serias que detectó en el 2007-2008 viene a decirnos 
hasta hoy, por dicha y gracias a Dios no ha habido desviación de fondos con el dinero de esta 
municipalidad, pero sí hay responsabilidad en ese sentido porque ese concurso de errores en mi 
criterio se debe a la inactividad o ineptitud en ese sentido”. 
 
Palabras de la Sra. Regidora Mildre Aravena: 
“Esto tiene muchísimos matices, muchísimos elementos que no se puede opinar así de buenas a 
primeras, incluso los documentos que nos acaban de entregar uno los tiene que leer, lo tiene que 
analizar, entrar a conocer un montón de normas no solamente legales, sino también en la 
Administración para poder tener una opinión un objetiva, porque aquí  el asunto no es atacar a 
personas, al comité de deportes como personas, pero tampoco es atacar al auditor, entonces 
tenemos que tener mucho cuidado con las opiniones que estamos dando y ser muy respetuosos 
del trabajo de todos. Yo no puedo pensar que el Comité de Deportes haya hecho las cosas con 
maldad, como tampoco puedo pensar que el Auditor en su rango tan importante que tiene va a 
hacer un informe matizado con malas intenciones, entonces yo soy muy prudente para opinar en 
este sentido. 
Lo único que yo aquí saco y que el tiempo nos está haciendo muy difícil es que el Auditor 
recomienda en su punto tercero entre otras cosas que se destituya a la actual Junta Directiva, 
pero lo importante es que se nombre una Junta Directiva Temporal, eso lo dice el Auditor. 
Por otro lado el comité de Deportes recibe como asesoría legal que es conveniente que hasta aquí 
lleguen, porque ya con todo esto ellos tienen muy claro el panorama de lo que debieron hacer 
pero no lo hicieron por un montón de situaciones que yo ahorita no entiendo, entonces yo siento 
que el concejo debe determinar nombrar una Junta Directiva temporal para así librarlos a ustedes 
de mayores riesgos y a nosotros también darnos tiempo de desenredar todo esto, y de ganar 
experiencia porque no es solamente este comité el que está con problemas, pueden haber otros 
que lo estén; y no defendernos tampoco de lo que no hemos hecho bien, porque todos tenemos 
que asumir la responsabilidad de nuestros actos, porque los concejos anteriores han tenido 



- 6 - 

Sesión Extraordinaria 111-2011. 30 de mayo de 2011 

muchísimo que ver en esto, cómo van a nombrar un comité alejado de lo que dice la Ley, ahí está 
muy clarito cómo se eligen sus representantes. Entonces si comenzamos a buscar culpables, 
nosotros como concejo, humildes personas que somos, quizá nos vayamos a equivocar”. 
 
 
   
 

Acuerdo No. 1.1: El Concejo Acuerda: Remitir la información y documentación aquí 
recopilada al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y 
posterior recomendación. 5 votos. 
 

Acuerdo No. 1.2: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración que presente un Proyecto 
de Reglamento para el funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Aguirre. 5 votos. 
 

Acuerdo No. 1.3: El Concejo Acuerda: Dejar sin efecto al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación actual, se deberá hacer la convocatoria respectiva para que el mismo sea conformado 
bajo todos los lineamientos de Ley. 5 votos. 
 

Acuerdo No. 1.4: El Concejo Acuerda: Que la Alcaldía Municipal  coordine con el personal 
administrativo del Comité Cantonal de Deportes (Srita. Jennifer Cambronero y Guillermo 
Abarca Solís) lo pertinente mientras se aclara la situación futura del mismo. 5 votos. 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento once- 
dos mil once,  del lunes treinta de mayo de dos mil once, al ser las dieciocho horas con cero 
minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                            Juan Vicente Barboza Mena     
       Secretaria Municipal                                                                                       Presidente Municipal 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 


