
 

Sesión Extraordinaria 355-2014. 05 de marzo de 2014. 

 

  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 355-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos cincuenta y cinco, dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día jueves cinco de marzo de dos mil 
catorce, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales                                                                 Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                   Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                   Vilma Fallas Cruz 
Jenny Román Ceciliano                                                                           Rigoberto León Mora 
                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal  
 
 
AUSENTES  
   
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
Ricardo Alfaro Oconitrillo, Síndico Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO.   PRESENTACIÓN DEL INFORME No. MA-AI-001-02-2014 DE 
AUDITORÍA MUNICIPAL “ESTUDIO ESPECIAL DE EXTRACCIÓN DE LA TECA”. 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 16:00 horas del jueves 05 
de marzo de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Moción del Presidente Municipal para alterar el orden del día y conocer dos oficios, previo a 
entrar a conocer el Informe del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal. Se 
aprueba por unanimidad la moción de orden. 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que 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. La Sra. Hannia León Lizano, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio me dirijo a ustedes para solicitar un permiso para la realización de un evento en 
el lugar denominado Rancho León, ubicado en Paquita de Quepos. El mismo es una fiesta de 
piscina y se llevara a cabo el día 29 de marzo del 2014, y contara con DJ y modelos, y se efectuará 
de 7 p.m. A 1 a.m. 
En dicho evento se venderán bebidas alcohólicas, comidas y será solo para mayores de edad, 
razón por la cual contaremos con personal de seguridad y a su vez los clientes deberán de 
presentar su cédula de identificación.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud presentada por la Sra. León 
Lizano previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 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 Zúñiga retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
Asunto 02. La Sra. Jeannette Muñoz, Coordinadora del Partido Acción Ciudadana en Quepos 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente. 
“Mediante la presente me permito saludarles de la manera más respetuosa, seguidamente 
procedo a solicitar el debido permiso para realizar una actividad con música en vivo en razón de 
la visita del Candidato Presidencial del PAC, Sr. Luis Guillermo Solís Rivera al Cantón de 
Aguirre. 
El evento se realizará en la comunidad de la Inmaculada el jueves 13 de marzo de 2014 a partir de 
las 4:30pm hasta las 7:30pm aproximadamente. Habrá caravana, mini concierto con el grupo Son 
Stylos y palabras del señor candidato. 
Solicitamos además interpongan sus buenos oficios si lo tienen a bien para declarar el acuerdo 
definitivamente aprobado, esto con el fin de agilizar los trámites correspondientes.” 
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 Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de la Sra. Jeannette Muñoz, previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Asunto 03. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, presenta su Informe No. 
No. MA-AI-001-02-2014 “Estudio Especial de la Extracción de la Teca”: 

RESUMEN EJECUTIVO 
Este estudio forma parte del “Plan de Trabajo 2013” y se inicia con los hechos suscitados en el 
período 2011, a mediados del segundo semestre de ese período. 
En su orden, se recibe por parte de un tercero una denuncia al Concejo Municipal sobre una 
extracción ilegal de Teca en el Distrito de Matapalo, propiamente en la Zona Marítimo Terrestre 
“Playa Linda” 
Acto seguido, la administración traslada la denuncia a la administración para su resolución e 
intervención y es así como el Alcalde Municipal en turno el licenciado Lutgardo Bolaños, el 
licenciado Adriano Guillén Solano, encargado de la Unidad Legal, el licenciado Moisés Avendaño 
Loria encargado de Hacienda Municipal y el licenciado Víctor Acuña Zúñiga encargado de la 
Zona Marítimo Terrestre, el ingeniero municipal Cristian Morera Víquez y la ingeniera de la 
“UTGV” Laura Ramos proceden a resolver 
La operación de la extracción de la madera, es coordinada por las personas mencionadas; sin 
embargo, no existió un “Plan de Trabajo” que indique como se iba realizar la operación.  Dicho 
estudio debía señalar si existían fondos para proceder y cuál sería la logística a seguir. 
Los principales insumos para realizar la operación, consideraban mano de obra, tiempo 
extraordinario, alquiler de maquinaria y consumo de combustibles y lubricantes. 
El total de fondos públicos utilizados para llevar a cabo la operación fue de ¢30.448.857.00 de los 
cuales el 56% corresponden a fondos y recursos propios de la Ley 8114; es decir, la operación se 
financió en más del 56% desviando fondos públicos de la “Ley 8114”   
El presente estudio consiste en determinar la responsabilidad de la administración en la 
operación de la extracción de la Teca. 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
a. Origen del Estudio 
El presente estudio forma parte del “Plan Operativo Anual” del período 2013, en donde el 
honorable Concejo Municipal solicita un Estudio sobre la Extracción de la Teca en la Zona 
Marítimo Terrestre en el Distrito de Matapalo. 

b. Objetivo del Estudio 
Consiste en determinar responsabilidad administrativa en la operación de la extracción de 
madera en la Zona Marítimo Terrestre y la utilización de fondos públicos de la “Ley 8114”  
c. Alcance del Estudio 
El marco legal será todo lo indicado en la “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria No.8114”  
“Ley General de Control Interno No. 8292” y Sistema de Control Interno de la Municipalidad de 
Aguirre. 
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d. Comunicación de Resultados 
 
Los resultados obtenidos son y serán responsabilidad única y exclusivamente de la 
“Administración Activa” de la Municipalidad de Aguirre, con los cuales deberán tomar las 
decisiones más oportunas y convenientes para la corporación municipal. 
 
2  OBSERVACIONES 
Combustibles 
 

1. Las Órdenes de Compra No. 445-522-532 señalan en todas sus líneas el código No. 
5.03.02.11.2.01.01 que corresponde al “Programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial” el 
combustible fue utilizado para la operación de la extracción de la Teca, actividad propia de la 
administración y no de la “U.T.G.V.M”  Por otro lado se observa que la boleta No.0895 indica que 
el combustible fue retirado por el licenciado Guillén Solano, función que no recaía sobre el 
encargado de la Unidad Legal. 
Se observó también que mediante los pagos masivos No.SPM-14 fechado 14 de junio del 2011, 
SPM-15 con fecha 27 de junio del 2011 y que el cheque No.1110-4 con fecha 29 de junio del 2011 de 
la cuenta corriente No.2291-8 “Ley 8114”cancelan todas las facturas indicadas en las órdenes de 
compra antes citadas. Estos pagos fueron firmados y autorizados por el licenciado Moisés 
Avendaño Loria encargado de Hacienda Municipal y por la licenciada Andry Zapata Calderón 
Tesorera Municipal. El total pagado del pago masivo fue ¢384.932.00 y el monto del cheque fue 
por ¢51.300.00 
 

2. Las Órdenes de Compra No.444-520-521 corresponden a vehículos alquilados para el programa 
de la “Policía Municipal” (811984/239119/782344) con el objetivo de brindar el servicio de apoyo 
de vigilancia en la operación de la extracción de la teca.   El código presupuestario es el 
5.02.23.2.01.01 que corresponde al programa “Seguridad y Vigilancia Comunal” pero fue por 
medio del pago masivo No.SPM-14 y SPM-15 “Fondos de la Ley No.8114” que se procedió a 
cancelar las facturas indicadas en las órdenes mencionadas. El monto fue de ¢425.288.00 y con las 
firmas del licenciado Avendaño Loria y la licenciada Zapata Calderón. 

 
3. Los vehículos municipales placa No. 4598 y 5217, cargaron combustible con las órdenes No. 444 

y 521 con el código presupuestario No. 5.02.03.2.01.01  que corresponde al programa “Caminos y 
Calles” y el código presupuestario No. 5.01.01.2.01.01 del programa “Administración General” y 
que fueron canceladas por medio del pago masivo No.SPM-14 y SPM-15 respectivamente. El pago 
fue de ¢171.003.00 y las firmas de autorización fueron del licenciado Avendaño Loria y la 
licenciada Zapata Calderón. 

 
4. La maquinaria de la “U.T.G.V.M” placas N° 4663/4846/4704/3330 corresponden a las vagonetas, 

las cuales fueron cargadas con combustible según las órdenes de compra No.445-522-561 y para 
realizar labores en la operación de la extracción de la teca.  El código presupuestario indicado en 
las órdenes de compra es el 5.03.02.11.2.01.01  y corresponde al programa de “Unidad Técnica de 
Gestión Vial”  
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La cancelación de las facturas indicadas en las órdenes de compra, fueron cancelados mediante 
los pagos masivos “SPM-14, SPM-15, SPM-18” todos mediante fondos públicos de la “Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria No.8114” por un monto de ¢.3.003.100.00 y autorizado por 
el licenciado Avendaño Loria y la licenciada Zapata Calderón.  

 
El vehículo municipal placa 4185 de Zona Marítimo Terrestre, fue cargado con combustible por 
medio de las órdenes de compra No.521 y 522  indicando el código presupuestario No. 
5.02.15.2.01.01  que corresponde al programa de “Mejoramiento de la Zona Marítimo Terrestre”  
Estas facturas señaladas en las órdenes de compra fueron canceladas por medio del pago masivo 
No.SPM-15 que corresponde a fondos públicos de la Ley 8114.  El monto pagado fue de 
¢315.674.00 y autorizado por el licenciado Avendaño Loria y la licenciada Zapata Calderón. 
           

5. Se alquilaron dos máquinas (Back Hoe) placas 3103-3105 y se presume que se utilizaron, para 
realizar obras concernientes a la teca.  Cuando se adquiere un servicio de alquiler de máquinas 
por horas, se supone que la máquina viene con operador y con combustible, por lo tanto no deben 
ser cargadas con combustible pagado con fondos públicos.  En este caso, se les cargó combustible 
con la orden de compra No.522 y que especifica el código presupuestario No. 5.03.02.11.2.01.01 del 
programa “Unidad Técnica de Gestión Vial” y que cuyas facturas fueron canceladas con el pago 
masivo No.SPM-15 fondos públicos que corresponden al programa de la “Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal”  
El monto pagado fue por ¢240.700.00 y fue autorizado por el licenciado Avendaño Loria y la 
licenciada Zapata Calderón. 

 
Alquiler de Maquinaria 
 

6. El encargado de “Zona Marítimo Terrestre” licenciado Víctor Acuña, solicita el alquiler de cinco 
vagonetas para labores relacionadas para la operación de la extracción de la teca, por medio de las 
órdenes de compra No.512 (factura No.1897) y la No.-588 (factura No.1913) ambas aludiendo el 
código presupuestario No. 5.03.07.01.9.02.02.01  del programa “Fondo 20% Pago Mejoras en Zona 
Turística” y que fueron cancelados por el pago masivo No.SPM 16 del 28 de Junio del 2011 y SPM-
19 del 15 de Julio 2011. El total de las facturas fue de ¢1.315.000.00 y autorizado por el licenciado 
Avendaño Loria y la licenciada Cecilia Artavia Carvajal.  
 

7. Por medio de las órdenes de compra No.517-518, se contratan dos “Back Hoe” para realizar 
labores en la operación de la extracción de la teca, indicando el código presupuestario No. 
5.03.07.01.9.02.02.01 del programa “Fondo 20% Pago Mejoras en Zona Turística”  y que fueron 
canceladas por medio del pago masivo No.SPM-15 por un monto de ¢2.252.500.00 autorizado por 
el licenciado Avendaño Loria y la licenciada Andry Zapata Calderón. 
 
Viáticos y Planilla 

 
8. Durante la operación de la extracción de la madera, se utilizó mano de obra del programa de la 

“Unidad Técnica de Gestión Vial”; sin embargo el gasto fue pagado por medio de la cuenta 
administrativa 280-1800-7 del Banco de Costa Rica, los viáticos de los funcionarios que 
participaron en las labores de extracción y otros de la madera fueron cancelados con fondos 
públicos de la Ley 8114. El total de funcionarios que participaron fue de cinco, originando un 
gasto total de ¢44.400.00, los cuales fueron cancelados por medio de los cheques No. 1157-0, 
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1083-7, 1101-5 sumando ¢30.000.00 de la cuenta corriente administrativa 280-0002291-8 que 
maneja fondos exclusivos de la Ley 8114 con las firmas del licenciado Avendaño Loria y la 
licenciada Zapata Calderón y el cheque No.1107-3 de la misma cuenta, por un monto de 
¢14.400.00 firmado por el licenciado Avendaño Loria y la licenciada Artavia Carvajal.  Basta 
indicar que los fondos públicos utilizados son del programa de la “Unidad Técnica de Gestión 
Vial” y que no debieron ser utilizados para la actividad de extracción de la teca. 
 

9. El señor Raymundo Herrera, jefe de maquinaria en esa fecha, cobró salario normal para esa labor 
un total de ¢42.648.25 y un total de horas extras por ¢103.511.66 ; el salario fue cancelado por 
medio la planilla No.21 que corresponde a la segunda quincena de mayo del 2011, aplicada el 30 de 
mayo, luego por la planilla No.23 que corresponde a la primera quincena del mes de junio 2011 y 
aplicada el 15 de junio del 2011 y por la planilla No. 25, que corresponde a la segunda quincena de 
junio 2011 y aplicada el 30 de junio del 2011. 
En cuanto al pago de las horas extras, se realizó por medio de la planilla No.23 que corresponde a 
la primera quincena de junio del 2011, aplicada el 15 de junio del 2011, por la planilla No. 27 que 
corresponde a la primera quincena de julio, aplicada el 15 de julio 2011 y la planilla No.29 que 
corresponde a la segunda quincena de julio y aplicada el 29 de julio del 2011. 
 
Otros 
 

10. Se encontró 
que varias compras efectuadas tanto para alquileres de maquinaria como también productos 
varios utilizados en la extracción de teca, no se localizó toda la documentación que respalda que 
el procedimiento de contratación efectuado se cumpliera, faltando documentos como el cartel de 
contratación, invitación como mínimo a tres proveedores, entre otros.  
Los procedimientos ordinarios o de “costumbre” efectuados por el Departamento de Proveeduría 
Municipal indican los requisitos que debe tener como mínimo cada expediente, razón por la cual, 
se cumple de forma parcial lo indicado en los artículos 136 del Reglamento a la ley de 
contratación administración. 

 

11. Se observó 
que en la orden de compra n°685 correspondiente a la publicación en un diario nacional, la nota 
sobre el remate de la madera, solamente se localizó el depósito bancario cancelando el servicio, 
no se encontró la factura original. 
 

12. Se determinó 
que las órdenes de compra N° 520, 521, 522 no  poseen la firma de la tesorera. 
 

13. Se observó 
que un funcionario (Ulises Carrillo Álvarez) cobro dos veces los días 30-31 de mayo y 1 de junio, 
los mismos le fueron cancelados en boletas distintas, generando un pago doble de ₡28.200.00 
Mismos cancelados en las boletas de viáticos n°6873 y 6916. 
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14. Se observó 
que otro funcionario (Víctor Hugo Acuña Zúñiga) le fue cancelado dos veces el día 5 de 
setiembre 2011, en las boletas de viáticos n° 7575 y 7603, generando un pago doble de ₡4800. 
 

15. Se identificó que en la utilización de la maquinaria propia, promediando las horas diarias, los días 
laborados y la cantidad de vehículos utilizados, se canceló la suma de ₡8.624.000, las unidades 
forman parte de los fondos de la ley 8114 de la UTGV 

 
3 CONCLUSIONES 
 

1. Una vez más queda demostrado que se violentó el “Sistema de Control Interno” de la 
Municipalidad de Aguirre.  Aunque el fin de la operación era cumplir con el ordenamiento 
jurídico de proceder con el decomiso de la madera en una zona marítimo terrestre custodiada 
por el Gobierno Local, no se justifica quebrantar la “Ley General de Control Interno No. 8292” en 
sus numerales 7 y 8. 
 

2. El tema de “PLANIFICACIÓN” va de la mano con el tema de “Sistema de Control Interno”  
“La Planificación, consiste en elaborar un “Plan General” de gran amplitud, para la consecución de un fin o una 
actividad”   
Ya en varias ocasiones se le ha señalado la importancia a la “Administración” de crear una plaza 
llamada “Planificador Municipal” y que se incorpore a los manuales respectivos y que se le asigne 
el presupuesto correspondiente, con el objetivo de planificar todo lo referente a proyectos y 
actividades de la municipalidad.  Esta plaza no debe verse con un gasto o lujo innecesario, todo lo 
contrario, es ya una actividad necesaria que coordinada con el tema de “Control Interno” viene a 
darle seguridad a la administración sobre su labor en el Cantón de Aguirre. 
 

3. Se determinó que la operación de la extracción de la madera ascendió aproximadamente a 
¢30.448.857.00 de los cuales ¢16.922.756.91 fueron tomados de fondos propios de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria No.8114  lo que significa un 56% del total del costo de la 
operación.  De acuerdo al Criterio de la Procuraduría General de la República No. 449 del 17 de 
Diciembre del 2007, el alcalde municipal tiene la potestad de utilizar mano de obra y maquinaria 
del programa de la “U.T.G.V” en actividades propias de la administración en pro del interés 
público, tenemos que la actividad de extraer la madera era un tema que contempla el interés 
público; por ende,  considerando solo los gastos de combustibles y alquileres de maquinaria 
pagados con fondos de la “U.T.G.V” tenemos que la suma asciende a ¢8.159.497.00 Ver anexo No.1 
Determinación de las labores que se dejaron de hacer mientras la maquinaria se utilizara en la 
operación de la extracción de la madera. 
 

4. Otro punto a resaltar es el de “Concentración de Poder” esto significa que un funcionario realiza 
varias actividades relevantes y que por su naturaleza no se recomienda que una sola persona las 
ejecute.  En el presente caso, el licenciado Avendaño Loría, estampaba su firma en los cheques y 
en las solicitudes de pago masivo en conjunto con la tesorera municipal, tal situación le ayudó a 
realizar los pagos sin que se cuestionara las decisiones tomadas de pagar obligaciones contraídas 
por la actividad de la extracción de la madera. 

 
 



- 8 - 

Sesión Extraordinaria 355-2014. 05 de marzo de 2014. 

 

5. A la fecha del presente informe, todos los fondos públicos de la “Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria, No.8114” que se utilizaron en el decomiso de la madera, fueron devueltos a 
las cuentas bancarias de la ley 8114. 
Se pudo comprobar que en la liquidación del período 2011 (acuerdo No.2, artículo sétimo de 
Informes Varios, Adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.258-
2013, celebrada el 05 de Febrero del 2013) se financiaron compromisos de la administración con el 
flujo de efectivo o fondos de la Ley 8114 por un moto de ¢148.168.830.37 que incluyen los fondos 
de la extracción de la Teca y que a la fecha de éste informe el monto que se reintegró a ese 
programa fue de ¢151.858.442.73 quedando un saldo aproximado a los ¢3.689.612.36 a favor de la 
administración. Ver Anexo No.2 

 
6. Se bien es cierto que la Tesorería Nacional realiza los desembolsos de dinero a solicitud de la 

administración, también es cierto que no realiza labores de comprobación sobre la finalidad de 
los datos en la solicitud de pago. 
 

7. Que actualmente existen un proceso por “Interposición de Denuncia por Infracción a la Ley de 
Zona Marítimo Terrestre y Usurpación de Bienes de Dominio Público” que crea una expectativa 
de poder cobrar los costos y gastos en que se incurrieron por parte de la administración en la 
extracción de la madera. 

 
8. La ausencia de Planes de Trabajo semanales o mensuales o de otra índole, no permitió comprobar 

que el uso de recursos de la “U.T.G.V.” en la operación de extracción de la madera, interfiriera 
con el transcurso normal del trabajo en esa dependencia. 

 
4 RECOMENDACIONES 
A la Administración Activa: 
 

1. Fortalecer en todos sus aspectos el “Sistema de Control Interno” de la institución (software 
administrativo-contable, reglamentos internos, clima organizacional, estructura organizacional, 
capacitación en materia de Control Interno “Ley General de Control Interno) 
 

2. Que la Unidad Legal municipal, realice un análisis exhaustivo del informe y proceda a emitir un 
criterio en materia administrativa y legal, señalando si existen faltas o delitos en el ámbito 
general de la ley.  Observar lo indicado en el criterio del asesor legal de la Unidad de Auditoría 
Interna adjunto.  Ver Anexo No.3 

 
3. Realizar un estudio en materia de Recursos Humanos, para proceder a contratar un “Planificador 

Municipal” que realice las funciones de planificación a un nivel institucional, que actúe en 
materia de organización y coordinación de “Proyectos y Operaciones” 

 
4. Que la administración se asesore de forma correcta, precisa y oportuna cuál es el alcance legal 

que medie en una operación de tales extremos; que se evite en incurrir en costos y gastos 
innecesarios y que se cumpla con lo estipulado en la “Ley General de Control Interno” en el 
apartado de la correcta administración y protección de los bienes municipales. 
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- Expone además el Lic. Alfredo González Guevara, en calidad de Asesor Legal 
Externo de la Auditoría Municipal su Criterio Legal: 
 

Criterio Legal Sobre el Caso de la Teca 
“En asocio; Auditoría y Asesoría Legal, consideran los hechos antes descritos, de donde se visualizan abiertamente 
elementos delicados, mismos que podrían  apuntar y orientar a la creación de instrumentos como  apertura de 
Órganos Directores y denuncia penal etc.  
Se considera que sin duda alguna,  en el presente “La Teca” se provocó un acto que violentó el orden jurídico, 
generando como consecuencia, un desvío de fondos de la cuenta y recursos amparados por la Ley 8114, en atención a 
los intereses o necesidades específicas de la corporación municipal de Aguirre. 
Tenemos, como efectivamente en atención a la denuncia presentada al Concejo Municipal, generó que la 
administración procediera a intervenir con actos administrativos la misma, apersonándose así al lugar donde se 
encontraba una plantación de teca, lista para ser cosechada o talada y que tal situación generaría eventualmente 
trastornos  ambientales en el lugar, así como dis sociales, donde inescrupulosos estaban sacando sin autorización 
alguna y al margen de la ley, la madera referida; presumiblemente los mismos que, atentando contra el ambiente, la 
habían sembrado. Se observa de los hechos, como la Alcaldía Municipal de Aguirre, genera un acto en atención a la 
situación dicha y con equipo de toda la administración, incluyendo a la Unidad Técnica de Gestión Vial, procedió 
a talar y trasladar la madera y colocarla en su custodia. También se observa, como gran parte de los gastos, fueron 
cubiertos con fondos de la Ley 8114. 
En análisis de valor a lo anteriormente referido, tenemos que considerar que podríamos estar, entre otros; frente 
a los elementos del tipo penal que refiere el numeral 363 del Código Penal, concerniente a la malversación 
que indica “Serán reprimidos con prisión de uno a ocho años, el funcionario público, los particulares y los 
gerentes, administradores o apoderados de las personas jurídicas privadas, beneficiarios, subvencionados, 
donatarios o concesionarios que den a los caudales, bienes, servicios o fondos que administren, custodien o 
exploten por cualquier título o modalidad de gestión, una aplicación diferente de aquella a 
la que estén destinados.  
Si de ello resulta daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en un tercio. Con base a la norma, 
generando superficialmente un análisis de lo antes indicado y el caso que nos ocupa;  tenemos que el Alcalde 
Municipal Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, coordina con jefes de varias dependencias de la administración; entre 
ellas Legal y Hacienda, para atender el asunto. Se movilizó equipo y personal de la Unidad Técnica de Gestión vial 
y también, se cancelaron gastos, para la actividad que correspondía a la zona marítimo terrestre, con respaldo de 
recursos, no presupuestados para ese efecto (los recursos de la Ley 8114, destinados únicamente a cubrir lo 
concerniente a la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación 
(….) de la Red Vial Cantonal, en el artículo 4° del decreto 34624 MOPT-Regulación a lo estipulado en el artículo 
5º, inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nº 8114) 
Ante tan obvia y abierta transgresión, por su forma absurda, ignorante y torpe de realizarse los actos 
administrativos que obedecían a la atención de la denuncia, se deduce en forma directa, despreocupación por 
afrontar la sanción más drástica de nuestro ordenamiento jurídico; surge la necesidad urgente de valorar la razón 
o actos permisivos que facilitaran se produjera tal lesión. 
Es así como al observar las personas que intervinieron, Alcalde Municipal, Jefe de la Unidad Legal y Encargado de 
Hacienda Municipal, únicamente se encuentra laborando en este momento, el señor Moisés Avendaño Loria, Jefe de 
Hacienda, a quien se procede también en forma conjunta a entrevistar: De manera resumida y ejecutiva dicho 
funcionario narró que en relación con el caso de la Teca él fue reunido junto con otros funcionarios por el Alcalde 
Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, quien en ese momento estaba haciendo la observación de que todas las 
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unidades tenían la obligación de ponerse al servicio para atender el caso referido. También, dicho funcionario 
(Avendaño Loría) hace la observación de que en asocio el Licenciado Adriano Guillen Solano, de previo habían 
estado analizando un trastorno grave institucional, en el cual, las finanzas estaban en ese momento en situación de 
emergencia, no había dinero liquido para cubrir los diferentes gastos administrativos, siendo que la Teca, era un 
bien que rematado, podría eventualmente, generar un ingreso que de alguna manera, podría palear la crisis y 
percibiendo los ahí reunidos, que no se estaba tomando los recursos ilegalmente o bien, de personas privadas o 
físicas, si no que, tales recursos estaban en Zona Marítimo Terrestre, más bien causando trastornos en el ambiente 
y poniendo en riesgo el interés común; en ese momento, simplemente se consideró que en un solo acto, no solo se daba 
atención a una anomalía, sino que también se provocaría un beneficio a la Hacienda Pública; dándose como 
consecuencia, que con ello se atenderían eventualmente, tanto los gastos por el acto, así como, sufragar necesidades 
corporativas. Es así como, dicho funcionario no vio que existieran riesgos mayores, al proceder con los pagos 
respectivos, de todos los gastos en que se incurrió.  
Otro punto a considerar, es el hecho de que él, no solo estaba conociendo de la necesidad imperiosa que estaba 
pasando la institución, sino que, también se encontraba al lado de dos abogados, que sugerían técnicamente en el 
aspecto legal la oportunidad y necesidad de realizar el acto; más aún, era más bien su superior jerárquico, el 
Alcalde Municipal, quien asumía total responsabilidad por el acto a realizar. 
Ante tales elementos de consideración y más en detalle valorando, que la situación económica o crisis que 
afrontaba la corporación municipal, era producto por un evento global que dio inicio en Estados Unidos de 
Norteamérica, con repercusión en las inversiones producidas en nuestro país, de lo cual golpeó fuertemente no solo 
a nuestro cantón, sino que actualmente otros lugares no han podido levantarse de la crisis. Es así como, dicho 
funcionario no encontró otra alternativa y consideró sin mayor obstáculo realizar los pagos con fondos de la ley 
8114. 
 
Posición Jurídica sobre los elementos anteriormente descritos 
Habiéndose escuchado, la posición del Jefe de la Hacienda Pública, es bueno hacer consideraciones de valor que 
permitan concluir con el presente estudio; 1- Tenemos que efectivamente existió una anomalía en el cantón, 
competencia de la Municipalidad; donde las autoridades municipales, ante un caso de interés público, el cual 
consistía en atender los intereses de la Zona Marítimo Terrestre con ocasión, de resguardo del ambiente y también 
en función de resguardo y prevención a conductas delictivas de intereses privados en actos de sujetos sin apego a 
leyes, quienes menospreciando los indicativos y límites establecidos por las leyes, buscaron beneficiarse 
ilegalmente; ante esta situación se optó por atender, con los limitados recursos con que se contaba, parar con tal 
situación y quitar completamente, el trastorno acaecido en la zona; tomando en consideración, que es a la 
corporación municipal en la que recae tal responsabilidad. 
2- También, tenemos el hecho de que efectivamente, en el momento en que se dio la contingencia de atender la 
anomalía en Zona Marítimo Terrestre, paralelamente se estaban manifestando  situaciones a nivel de la 
corporación municipal, que atentaban contra las finanzas de la entidad y con ello, grave riesgo en la atención 
oportuna a los servicios públicos del cantón, y porque no decirlo, de la nación. Es de advertir en este caso, que sí 
imperaba en el momento de los hechos, una situación que se había generado en el país del norte y que, como 
consecuencia, estaba generando que las inversiones externas en nuestro país, se habían detenido abruptamente, con 
lo que el tributo, fuente esencial de la Hacienda Pública, sufrió un impacto negativo de gran transcendencia, al 
grado de que para esa fecha en la toma de decisiones para los diferentes necesidades de la administración municipal 
de Aguirre, no se contaban con los recursos necesarios.  



- 11 - 

Sesión Extraordinaria 355-2014. 05 de marzo de 2014. 

 

3- También tenemos, que los recursos de la ley 8114 pertenecen a la Hacienda Pública y que los funcionarios 
supraludidos, se vieron expuestos ante un grave compromiso, el hecho de considerar abiertamente una grave 
transgresión, que personalmente los expusiera e incluso en forma personal ante la libertad que ama y aprecia todo 
ciudadano; pero aquí, se presume ante falta de más elementos de prueba, que la situación era total emergencia por 
lo que se optó por lo que se consideró la mejor alternativa, que luego fue malograda por elementos externos que 
deben ser también considerados. 
 4- Tenemos que, en criterio de la Asesoría Legal Externa, la intervención del MINAE presume error, dado que, se 
involucró violentamente en las competencias de la corporación municipal, situación que incluso hizo eco tanto en la 
Procuraduría General de la Republica así como, los Tribunales de Justicia, sin que a la fecha se obtuviese un 
resultado positivo que beneficie los interés de la Hacienda Pública o interés público en general; más bien, malogró 
el acto que realizaban las autoridades de la Municipalidad, ante un estado grave de emergencia, situación que 
provocó la exposición de más riesgo y daños, que los que, la presunción de que  habiéndose formalizado y culminado 
la pretensión de rematar la Teca y usar los recursos de esa venta, la balanza de gastos y otros, así como lesión a los 
bienes públicos (como es la misma normativa), hubieran cubierto en mayor proporción la satisfacción de interés 
público. 
 
En conclusión tenemos, que el mismo sistema de control interno fue expuesto y violentado, al grado que no tuvo la 
menor traba el encargado de Hacienda Municipal, para concretar un acto, que se ocasionó fortuitamente y que 
también consta, con el correr del tiempo por la buena intervención en la administración, a esta fecha todo fue 
cubierto sanamente y los dineros tomados en préstamo forzoso a la ley 8114, fueron re establecidos. Si queda claro y 
manifiesto una vez más, la vulnerabilidad que presenta el sistema de control interno de la Municipalidad de 
Aguirre, situación por la cual, se insta a la administración activa (Alcaldía y Concejo municipal) solucionar a la 
mayor brevedad posible tal situación. También, queda en consideración de los integrantes del Concejo Municipal en 
realizar las acciones que correspondan según su criterio. Por otro lado, como bien se señala, eventualmente fueron 
violentadas normas del procedimiento y otras, cuya valoración de hechos y normativa, es competencia del 
Departamento Legal, por lo que es prudente se dé traslado a dicha unidad para que se pronuncie o bien proceda 
conforme a derecho corresponda.” 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe No. MA-AI-001-02-2014 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno 
Municipal y que en relación al Punto 2 de dichas recomendaciones, a saber: “Que la Unidad Legal 
Municipal, realice un análisis exhaustivo del informe y proceda a emitir un criterio en materia administrativa y 
legal, señalando si existen faltas o delitos en el ámbito general de la ley.  Observar lo indicado en el criterio del 
asesor legal de la Unidad de Auditoría Interna adjunto. Ver Anexo No.3” Que se realice éste análisis en 
conjunto la Asesoría Legal de la Municipalidad de Aguirre, representada por el Lic. Josué Salas 
Montenegro con la Asesoría Legal de la Auditoría Interna representada por el Lic. Alfredo 
González Guevara y la Asesoría del Concejo Municipal, representada por el Lic. Randall Marín 
Orozco y se presenten las recomendaciones a éste Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
 
 
 



- 12 - 

Sesión Extraordinaria 355-2014. 05 de marzo de 2014. 

 

 
 
 
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos cincuenta y 
cinco- dos mil catorce, del jueves cinco de marzo de dos mil catorce, al ser las dieciocho horas con 
treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                    Jonathan Rodríguez Morales                             
      Secretaria Municipal                                                                                 Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 


