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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Dos celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con catorce minutos del día lunes dieciocho 
de enero del año dos mil veintiuno, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en 
el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando 
Bustos Villafuerte, Presidente, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Monge 
Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Gerardina Méndez Céspedes. 

 
Regidores Suplentes:          Jeannette González Gónzalez 
                Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
     Rosibel Guerra Potoy 
     David Mora Campos  
Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                   Roxana Villegas Castro 

 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Con las facultades del Artículo 33 del Código 
Municipal y en mi condición de Vicepresidente  y ante la ausencia del señor Presidente 
Gustavo Mayorga Mayorga presido esta sesión el día de hoy. 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. Presentación a los Comités Distritales de Deportes y Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación el “Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la 
Gestión Financiera del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el año 
2019” 

III. ASUNTOS DEL ALCALDE 
IV. INFORME DE COMISIONES 

 
ACUERDO 01-EXT02.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO 
Presentación a los Comités Distritales de Deportes y Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación el “Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión 
Financiera del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el año 2019” 

 
 
Artículo Dos 
El Presidente, Luis Fernando Bustos: Estamos en el capítulo segundo para la 
presentación del “Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión 
Financiera del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el año 2019”, le damos 
la palabra al señor Marvin Urbina; bueno creo que hay bastante, bueno están todos los 
comités verdad?, bueno para poner claro desde un principio, creo que es importante (de 
Jiménez no hay), bueno, por lo menos la idea es darle la palabra después de haga la 
exposición el señor auditor al Comité de Deportes unos diez minutos para que hagan 
alguna, algo que tengan que plantear y a los subcomités igual, lo que queremos aquí es 
dar espacio para que cada uno exponga lo que quiera exponer con respeto y todo y como 
les digo que cada subcomité elija a una persona para que hagan las consultas del caso. 
 
Procede el Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal con la presentación del 
informe. 
 
Muy buenas tardes señores regidores, señora secretaria, señor Alcalde feliz año, a los 
síndicos y regidores suplentes, a los comités distritales de deportes, al Comité Cantonal 
de Deportes, a todos muy buenas tardes.     
 
De previo quiero hacer algunas aclaraciones del informe de auditoría principalmente 
porque lo considero necesario y pertinente; este no es un informe de investigación 
policiaca y ni fue el OIJ el que hizo una investigación, ni es el espíritu del informe hacer un 
traslado personalizado de cargos, el objetivo del informe es que el Comité Cantonal de 
Deportes de Golfito conduzca su marcha sobre las prácticas de la transparencia, sobre la 
forma correcta de acuerdo a la Ley de Control Interno de dirigir sus operaciones, de tal 
suerte que en este informe no vamos a individualizar responsabilidades, no tanto porque 
no sea necesario sino porque nos interesa más el garantizar el uso efectivo de los 
recursos en el deporte; entonces para que nos ubiquemos un poco, en que es lo que 
vamos a ver y que es lo que la auditoria interna encontró en el transcurso de la revisión de 
la documentación, otra cosa que quisiera aclarar es que el Comité Cantonal de Deportes 
es uno en una administración continua, verdad, no es una Junta Directiva y cuando 
cambia la Junta Directiva cambia el Comité Cantonal de Deportes sino que el Comité 
Cantonal de Deportes va de manera continua y va en pro del deporte, así está en el 
informe.  Adicionalmente tengo que decirles que este informe ya fue discutido con el 
Comité Cantonal de Deportes, se le dio un plazo razonable para que argumentaran, 
transcurrido ese plazo fue presentado al Concejo Municipal y ellos tomaron la decisión de 
que fuera presentado a ustedes, así es como hoy vamos a conocer los resultados de esta 
revisión. 
 
Para explicarles un poco la metodología utilizada consistió en solicitarle al Comité 
Cantonal de Deportes los cheques y los soportes de los cheques, así como las actas del 
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2019, de enero a diciembre del 2019, ¿por qué no 2020?, bueno este informe o esta 
auditoria corresponde al plan de trabajo del 2020 y por normativa interna nosotros no 
podemos pedir información sobre un año que está en ejercicio, ¿por qué?, porque la 
administración activa, que en este caso es el Comité Cantonal de Deportes está tomando 
decisiones sobre esos fondos y estos son anuales (de enero a diciembre), de ahí que no 
era posible evaluar el 2020 por mucho que uno quisiera a raíz de los hallazgos que fuera 
encontrando.  ¿Qué sigue?, bueno, sigue que el Concejo Municipal acoja el informe de 
Auditoría de Control Interno en todos sus extremos y que el Comité Cantonal aplique las 
recomendaciones encontradas en el informe y de alguna forma ya el señor alcalde está 
aplicando algunos controles necesarios para la ejecución de los recursos.  ¿Por qué la 
Municipalidad de Golfito a través de la Auditoria Interna hizo un informe?, bueno, resulta 
que el noventa por ciento, más del noventa por ciento de los recursos del comité 
provienen de la Municipalidad de Golfito y solo una pequeña parte proviene de los 
alquileres; entonces, de ahí nace la necesidad de explicarles a todos los Golfiteños, pues 
como se está administrando y manejando los recursos. 
 
Bueno el objetivo de hoy es presentar los resultados, las conclusiones y recomendaciones 
del informe de Auditoría denominado “Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión 
Financiera del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el año 2019”,  

Manual de Auditoría Interna  R: [dd]/[mm]/[aaaa] V: #/#

F-039 Documento para presentación de resultados de servicios de auditoría de carácter especial

AUDITORIA INTERNA

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

INFORME DE AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 

GESTION FINANCIERA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACION EN EL AÑO 2019

 
Prácticamente vamos a explicar los objetivos del estudio. 

OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN

• Presentar los resultados, conclusiones

y recomendaciones producto del 

proceso de auditoría.

AGENDA

• Objetivos del estudio

• Alcance del estudio

• Conclusión general

• Aspectos susceptibles de mejora

• Aspectos que fortalecen el sistema de 

control interno

• Proceso a seguir posterior a la discusión

de resultados
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OBJETIVOS DEL SERVICIO

Objetivo general

Garantizar razonablemente, que la

gestión del Comité Cantonal de

Deportes y Recreación de Golfito, en

relación con los recursos transferidos

por la Municipalidad de Golfito, están

de acuerdo con la normativa técnica

y legal vigente.

Objetivos específicos 

1.Revisar y analizar los movimientos de

ingresos del Comité Cantonal de Deportes

2.Revisar y analizar los Egresos en cuanto

al control y aplicación de fondos.

3.Expediente de Contratación

Administrativas.

4. Registro de Actas

[LOGOTIPO DE LA 

INSTITUCIÓN]

 
Esto en relación a transparencia, satisfacción de interés público y todo lo que nos interesa 
como ciudadanos Golfiteños interesados en el deporte. 
Aquí también tenemos los objetivos específicos, bueno también revisar las actas que el 
comité lleva. 

ALCANCE DEL SERVICIO

• Procedimientos administrativos analizados

• 1. Registro y soporte de Ingresos

• 2. Registro y soporte de Egresos

• 3. Expediente de Contratación

Administrativas]

• 4. Registro de Actas

• Período de estudio: 

• El servicio comprendió los meses entre 

enero-diciembre 2019.

• Fuente de criterios: 

• Ley General de Control Interno

• Ley de Contratación Administrativa

• Ley del Sistema Nacional de Archivos

• Limitaciones al alcance: 

• Banco Nacional no suministro los estados 

de cuenta 0151-0071-0010-0386-73

• No se suministró el mes de junio 2019

 
En los alcances tenemos los procedimientos que se analizaron y los criterios que se 
utilizaron fue la Ley de Control Interno, la Ley de Contratación Administrativa y la Ley del 
Sistema Nacional de Archivos en el caso de las actas y se hizo una prueba de 
cumplimiento y una prueba sustantiva, la prueba sustantiva consistió en solicitarle al 
Comité Cantonal de Deportes la información de soporte y cheques de todo el año, de 
todas las cuentas, la prueba de cumplimiento consistió en solicitarle la misma información 
a los bancos,  ¿para qué?, para comparar que la información que me estaba dando el 
Comité Cantonal de Deportes era acorde con la información que me da el banco; aquí 
tuvimos la primer limitación y es que el Banco Nacional no suministro la información anual 
relativa a una de las cuentas, no tuvimos una explicación de por qué no nos mandaron los 
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estados de cuenta porque si nos mandaron de una cuenta, en el caso de la segunda 
cuenta cuando pedimos no lo mandaron. 
 
Además otra limitación importante fue que el Comité Cantonal de Deportes no suministró 
la información de cheques del mes de junio, esto se pide de buena fe, verdad, o sea se 
hace oficio se pide la información y el comité nos trae la información y con eso se hace la 
respectiva revisión. 
 
Este cuadro, que en el informe que tienen los señores regidores está con un poco más de 
detalle, contiene una tabulación que hizo la auditoria con respecto a la información 
suministrada. 

| 2018

EGRESO Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

GASTOS DE REPRESENTACION 107.100 292.900 108.900 1.505.142 3.651.434 3.242.600 0 2.606.590 1.509.610 424.300 897.735 738.926 271.650 15.356.887 

Alimentación 0 0 21.800 0 277.178 139.950 0 0 360.890 56.340 0 143.926 0 1.000.084 

Hospedaje 0 0 0 331.942 531.157 0 0 0 0 0 0 0 0 863.099 

Viaticos 107.100 292.900 87.100 648.200 2.298.099 1.842.650 0 2.606.590 486.920 367.960 777.735 155.000 121.650 9.791.904 

Transporte 0 0 0 525.000 545.000 1.260.000 0 0 661.800 0 120.000 440.000 150.000 3.701.800 

SERVICIOS 0 2.309.178 776.002 1.763.845 2.404.498 11.301.123 369.524 11.021.678 2.105.393 1.488.763 2.124.755 1.584.454 3.398.901 40.648.115 

Servicios Contables 0 800.000 550.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1.100.000 5.750.000 

Servicios Publicos 0 524.853 204.462 293.845 242.250 394.864 369.524 662.949 287.896 774.514 251.373 830.206 916.869 5.753.605 

Servicios pesaje 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 

Servicios 0 369.025 0 0 0 0 0 200.000 0 0 121.190 100.000 0 790.215 

Limpieza 0 0 0 0 50.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 

Mantenimiento 0 430.000 0 0 50.000 7.450.000 0 9.994.481 100.000 50.000 1.000.000 490.000 150.000 19.714.481 

Rotulación 0 0 0 0 0 1.307.000 0 0 0 0 0 0 0 1.307.000 

Publicidad 0 0 21.540 0 230.000 230.000 0 0 1.037.000 500.000 0 0 0 2.018.540 

Capacitacion 0 185.300 0 180.000 0 74.563 0 0 0 0 0 0 0 439.863 

Chapea 0 0 0 0 200.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 290.000 

Arbitraje de Futsal 0 0 0 190.000 170.000 170.000 0 0 352.000 0 0 0 0 882.000 

Salarios 0 0 0 0 347.248 284.697 0 164.248 328.497 164.248 752.192 164.248 1.232.033 3.437.411 

ALQUILERES 0 0 0 0 1.915.750 0 0 0 0 0 0 0 0 1.915.750 

Alquiler 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 

Alquiler de Cabinas Sanitarias 0 0 0 0 1.905.750 0 0 0 0 0 0 0 0 1.905.750 

MATERIALES 0 256.240 180.000 1.173.997 2.728.115 1.384.351 0 296.728 2.701.460 49.660 206.900 375.912 520.000 9.873.363 

Materiales 0 224.550 0 39.260 134.819 20.334 0 0 0 49.660 22.500 19.912 0 511.034 

Combustible 0 0 0 0 0 57.517 0 0 0 0 50.000 0 0 107.517 

Implementos 0 0 0 1.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 234.000 1.344.000 

Repuestos 0 31.690 0 24.737 169.360 0 0 46.728 768.460 0 0 0 0 1.040.975 

Trofeos 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 134.400 0 0 179.400 

Uniformes 0 0 180.000 0 2.378.937 1.306.500 0 250.000 1.933.000 0 0 356.000 286.000 6.690.437 

ACTIVOS 0 0 0 0 2.775.822 0 0 0 0 0 0 0 0 2.775.822 

Tractor Jardinero 0 0 0 0 2.775.822 0 0 0 0 0 0 0 0 2.775.822 

TORNEOS 0 1.127.000 160.000 104.000 0 0 0 0 1.243.500 0 478.000 0 0 3.112.500 

Torneo 0 1.127.000 160.000 104.000 0 0 0 0 1.243.500 0 478.000 0 0 3.112.500 

SIN ESPECIFICAR 5.870.787 21.800 0 3.408.297 665.572 0 9.686.015 870.948 1.000.000 0 0 0 100.000 21.623.419 

NULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin cheque 5.870.787 21.800 0 1.599.297 665.572 0 9.686.015 870.948 0 0 0 0 100.000 18.814.419 

Sin Detalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retiro sin cheques 0 0 0 1.809.000 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 2.809.000 

TOTAL 5.977.887 4.007.118 1.224.902 7.955.281 14.141.192 15.928.074 10.055.540 14.795.944 8.559.963 1.962.722 3.707.390 2.699.291 4.290.551 95.305.856 

2019
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En la primera parte: Gastos de Representación vamos a encontrar que se agrupa 
(alimentación, hospedaje, viáticos y transportes), y que se gastaron en este rubro quince 
millones trescientos cincuenta y seis mil colones; asimismo hicimos con los servicios, el 
cual incluye servicios contables, servicios públicos, servicios de pesaje, de reparación y 
otra serie de servicios, de mantenimiento de edificios y ahí se gastaron cuarenta millones 
seiscientos cuarenta y ocho mil colones, hicimos lo mismo con unos alquileres un millón 
novecientos quince, materiales dice que se gastaron nueve millones ochocientos setenta 
y tres, activos, que corresponde a un chapulincito jardinero se gastaron dos millones 
setecientos setenta y cinco mil, torneos, que esto es básicamente lo que se le paga a las 
federaciones y eso fueron tres millones ciento doce mil; sin especificar, fue aquello que la 
auditoria no logró determinar ni el origen, ni la razón, ni el fondo, ni el por qué del gasto, 
ahí tenemos veintiún millones seiscientos veintitrés mil colones, para un total de noventa y 
cinco millones trescientos cinco mil colones, que fue lo que se pudo tabular y determinar 
como egreso del 2019 del Comité Cantonal de Deportes.  
En el cuadrito superior derecho van a encontrar la fuente de los ingresos, setenta y seis 
millones, es importante mencionar que setenta millones doscientos veintiocho mil colones 
corresponden a transferencias realizadas por la Municipalidad de Golfito, de ahí que era 
necesario hacer una auditoría. 
Dos millones quinientos cuarenta y un mil colones no fue posible ubicarlo a qué 
obedecían esos ingresos, no encontramos información soporte quién depositó esa plata o 
por qué depositaron ese dinero, una transferencia de un millón de colones de la UCR y un 
millón ochocientos cincuenta y ocho mil colones en todo el año por concepto de alquileres 
de instalaciones.  Esa información fue extraída de la información que estaba en la cuenta 
del banco.  
En el extremo superior izquierdo vamos a encontrar los egresos y la distribución que les 
expliqué hace un momento.  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS CRITERIOS 

EVALUADOS POR NIVEL DE CUMPLIMIENTO

INGRESOS MONTO PORCENTAJE

DEVOLUCION 517.375,00        0,68%

TRANSFERENCIAS UCR 1.000.000,00     1,31%

ALQUILERES INSTALACIONES 1.858.500,00     2,44%

NO IDENTIFICADO 2.541.248,00     3,34%

TRANSFERENCIAS MUNICIPALIDAD 70.228.035,54  92,23%

TOTAL 76.145.158,54  100,00%

CHEQUES COMITÉ  CANTONAL DE DEPORTES 

RUBRO CANTIDAD  COLONES  PORCENTAJE 

Ausente 37                         -      9% 

Sin cheque 59       18.814.419    14% 

Sin soporte 112       23.487.765    28% 

Error en monto 9         1.777.617    2% 

Con soporte 150       43.124.330    37% 

NULO 38                         -      9% 

Retiro sin Cheque 2         2.809.000    0% 

TOTAL 407       90.013.131    100% 
 

EGRESO  COLONES PORCENTAJE

15.356.887 16%

40.648.115 43%

1.915.750 2%

9.873.363 10%

2.775.822 3%

3.112.500 3%

21.623.419 23%

TOTAL 95.305.856 100%

MATERIALES

ACTIVOS

TORNEOS

SIN ESPECIFICAR

EGRESOS COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES

GASTOS DE REPRESENTACION

SERVICIOS

ALQUILERES
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En el cuadrito de abajo están lo que son los cheques, bueno por qué si salieron noventa y 
cinco millones hay noventa millones, bueno, porque el Comité Cantonal de Deportes tiene 
el pago automático de los recibos de los servicios públicos, estos servicios no se hacen 
cheques sino que se debitan de la cuenta y corresponden a cinco millones. 
 
Los cheques que si estaban y que si se pudieron encontrar se tabularon de la siguiente 
manera:  
37 cheques no aparecen ni en físico, ni en el banco, ni cambiados, ni sin cambiar, ni de 
ninguna manera; estos cheques podrían estar nulos o podrían existir, pero la auditoria no 
logró determinar ni dónde están, ni cuál es la naturaleza, ni tampoco fueron 
suministrados, de tal suerte que no se pudo identificar dónde estaban esos cheques. 
 
Eso de 59 que dice sin cheque obedecen a 59 formularios que fueron cambiados en el 
banco pero no fueron suministrados por el Comité Cantonal de Deportes.  Les dije que se 
hizo una prueba sustancial y una prueba de cumplimiento, entonces de la información del 
banco yo extraje 59 registros que no estaban en el comité, solo estaba el débito en el 
banco. 
 
112 cheques contaban con un soporte muy débil (una factura proforma, una liquidación de 
viáticos sin firmar), no tenían soporte simplemente eran cheques que estaban hechos sin 
ningún documento de respaldo que le diera la satisfacción a la auditoria que había sido 
soportado con la documentación. 
150 cheques que estaban razonablemente aceptables en cuando al soporte, verdad, en 
cuanto a la información y 38 cheques estaban nulos y se detectaron dos retiros de caja en 
efectivo, en una cuenta de cheques en una institución como el Comité Cantonal de 
Deportes es una debilidad de control interno bastante importante detectar retiros en 
efectivo de la caja, no debería pasar, eso no debería suceder porque justamente para eso 
son las cuentas de cheque, verdad, entonces esos dos millones ochocientos nueve mil 
que por lo menos la auditoría interna tampoco logró ubicar  por qué o para qué se 
sacaron. 
 
En el plazo que dimos al Comité Cantonal de Deportes no explicaron esto, no explicaron a 
satisfacción de la Auditoría el motivo del retiro   

Manual de Auditoría Interna  R: [dd]/[mm]/[aaaa] V: #/#

F-039 Documento para presentación de resultados de servicios de auditoría de carácter especial

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

MEJORA
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Dentro de los cheques hay nueve cheques que tienen unas diferencitas, verdad, ya sea 
porque no tiene el beneficiario, no tenía fecha, el monto estaba por un monto en el banco 
y por otro en el soporte, ahí se detectó poquito, treinta y tres mil ciento veintisiete colones 
pero importante en el control interno porque no debería suceder, esto no debe pasar los 
cheques deben de estar bien, aquí este hallazgo tampoco se tiene justificación de por qué 
estas diferencias. 
Bueno hasta aquí llegó la revisión de los cheques.  

Cheques con deficiencias en la información soporte y la registrada en el Banco.

• Se detectaron cheques que en los soportes que custodia el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación consignan un monto de (¢) 33.127.33 y en registro bancario están por un monto 

(¢) diferente además de cheques sin beneficiarios, cheques sin fechas, y una devolución que 

se conserva sin la leyenda de NULO en el documento original.. 

• Lo anterior podría obedecer a una cadena de errores humanos en el control y fiscalización 

principalmente.

CK CCDR BANCO BENEFICIARIO FECHA SOPORTE OBSERVACIOES MONTO 

165             183.600    NO HAY   NO HAY CK SIN BENEFICIARIO   

227             650.000    NO HAY   NO HAY CK SIN BENEFICIARIO   

236             35.880                                -      NO HAY viernes, 24 de mayo de 2019 NO HAY CK SIN BENEFICIARIO   

2168             71.500                74.500    ALEXANDER MONTEALBAN GALEA miércoles, 23 de enero de 2019 NO HAY Viáticos              3.000,00    

2196             24.737,20                24.437,02    ARYAN IMPORTACIONES S.A. jueves, 7 de marzo de 2019 NO HAY Repuestos                   300,18    

2242           570.000              570.427,51    COSTA RICA TENIS CLUB martes, 28 de mayo de 2019 1488 Viáticos                  427,51    

2246           452.000              482.000    MINOR YASIR RODRIGUEZ VALERIO martes, 28 de mayo de 2019 NO HAY Viáticos            30.000,00    

2249           425.000                                -      NO HAY jueves, 30 de mayo de 2019 NO HAY CK SIN BENEFICIARIO   

2298           198.500                                -      KATIA CEDEÑO CHAVARRIA martes, 2 de julio de 2019 DEVUELTO  Viáticos   

 TOTAL            33.127,33 

 

 
 
Pasamos ahora a la revisión de la contratación administrativa, durante el 2019 el Comité 
Cantonal de Deportes no realizó ni un solo expediente de contratación administrativa, o 
sea no conformó los expedientes de contratación a pesar de que se detectaron cuarenta 
contrataciones administrativas, esto que está aquí son estas diez, es decir saqué las diez 
más importantes y las otras treinta están en el informe de auditoría que tienen los 
regidores. 
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Pago a contrataciones sin orden de compra y nóminas de pagos.

• Durante el desarrollo de la auditoria se detectaron 40 Proveedores con pagos por conceptos 

de contrataciones y compra de bienes y servicios por una cuantía de ¢42.875.614.17, sin el 

respectivo procedimiento de contratación respaldado en un expediente administrativo de 

compra, así como, tampoco orden de compra u nómina de pago. 

• Resulta imposible conocer las bases de a las contrataciones, así como los resultados 

estimados y el beneficio del interés público ante la ausencia de los elementos mínimos de 

contratación.
N PROVEEDOR BIEN O SERVICIOS CUANTIA EXP

1 CONSTRUCTORA GUIMA S.A. Servicios de construcción 13.400.000,00   NO

2 JUAN CARLOS VILLEGAS SEQUEIRA Servicios de contabilidad 5.750.000,00   NO

3 MAQUINAIRA Y TRACTORES LTDA Chapulín Jardinero 2.775.822,00   NO

4 PUBLICIDAD RELAMPAGO OCHO S.R.L. Servicio de Rotulación y Publicidad 2.614.000,00   NO

5 ALUMA SYSTEMS Alquiler de Duchas portátiles 1.905.750,00   NO

6 REPRESENTACIONES PUBLICITARIAS KRISKA S.A. Uniformes deportivos 1.379.000,00   NO

8 MARLON CALDERON FERNANDEZ Uniformes deportivos 1.317.000,00   NO

9 JJ VALLE Servicio Mantenimiento 1.290.000,00   NO

10 KOREA SPORT SL S.A. Implementos deportivos 1.110.000,00   NO

 
Dentro de éstas, la más materialmente importante es esta Constructoraguima S.A., 
servicios de construcción por trece millones cuatrocientos, el contador, servicios de 
contabilidad cinco millones setecientos cincuenta, no se demostró que se hiciera un 
concurso para ver si el oferente si cumplía con los requisitos, si estaba al día con la 
municipalidad, nada de esto se pudo verificar porque no había un expediente, asimismo 
pasa con Maquinaria y Tractores, Publicidad Relámpagos, Marlon Calderón, JJ Valle y 
Korea Sport S.A. 
 
Como les digo esto son cuarenta contrataciones, estas son diez nada más, las demás 
están en el informe.  

Manual de Auditoría Interna  R: [dd]/[mm]/[aaaa] V: #/#
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Debilidades en las actas del comité cantonal de deportes.

• Durante el desarrollo de la auditoria se detectó que, durante el año 2019, los números de 

actas ordinarias y extraordinaria del Comité Cantonal de Deportes se registraron el mismo 

número en dos fechas diferentes en el año.

• Al respecto la Directriz general para la normalización del tipo documental actas de órganos 

colegiados emitida por La Junta Administrativa del Archivo Nacional, Órgano Rector del 

Sistema Nacional de Archivos, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 11, 

incisos e) y f) de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, nº. 7202 de 24 de octubre de 1990, 

indica que se deben observar todas las formalidades del acta, descritas en esta directriz.

N ACTAS AÑO 2019 TIPO

1 Acta 01-2019 5-ene. 17-jul. Ordinaria

2 Acta 02-2019 12-ene. 24-jul. Ordinaria

3 Acta 02-2019 7-mar. 16-sep. Extraordinaria

4 Acta 03-2019 16-ene. 31-jul. Ordinaria

5 Acta 04-2019 23-ene. 7-ago. Ordinaria

6 Acta 05-2019 30-ene. 14-ago. Ordinaria

7 Acta 05-2019 23-may. 19-nov. Extraordinaria

 
En este apartado detectamos que existen debilidades en las actas que lleva el Comité 
Cantonal de Deportes, estas actas durante el 2019 resulta que el 05 de enero se celebró 
el acta número uno 2019 y el 17 julio se volvió a celebrar el acta número uno 2019, 
verdad, esto hubiera sido un error si no hubiera sucedido dieciséis veces, o sea dieciséis 
veces se celebró el acta uno en una fecha y en otra fecha, el acta dos en una fecha y el 
acta dos en otra fecha, y sucedió en actas de tipo ordinaria y actas de tipo extraordinaria. 
 
Repito, el objetivo no es individualizar responsabilidades, no del objetivo del informe de 
control interno, el objetivo es, que el Comité Cantonal de Deportes actual enderece la 
marcha, ese tiene que ser el espíritu y orgullosamente tengo que decirlo hasta ese ha sido 
el objetivo de esta auditoría y gracias a Dios se ha contado con el apoyo del alcalde, que 
también ha hecho su esfuerzo porque el Comité Cantonal de Deportes enderece el 
camino, le hemos ofrecido ayuda, bueno le ha ofrecido el señor alcalde con el apoyo 
logístico de nosotros a través de la auditoría, a través del encargado de presupuesto, de 
tesorería, le hemos ofrecido al comité de deportes que se atienda, que se atiendan estos 
hallazgos para que enderece el camino y el dinero destinado para la atención del deporte 
del cantón, dinero de todos nosotros por cierto, tengo un uso más transparente y un poco 
más de satisfacción al interés público. 
 
Esta fue la ruta que siguió el informe final hasta llegar a hoy. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 02 
Fecha: 18 / 01/ 2021 
 

 11 

PROCESO A SEGUIR POSTERIOR 

A LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Administración en 
5 días presenta 
observaciones 

adicionales sobre 
el informe 
borrador

Auditoría interna 
remite el informe 

final

Administración en 
10 días presenta 
planes de acción

Auditoría 
comunica en 10 

días 
observaciones 

sobre los planes 
de acción 

Inicia proceso de 
seguimiento

 
Esto sería el informe, estos son los hallazgos, muchas gracias por su atención y si tienen 
alguna duda con mucho gusto. 
 
 
El Presidente: Muchas gracias don Marvin, no sé si alguno de los regidores tiene alguna 
consulta, sabemos que eso nosotros ya lo habíamos visto pero si alguien tiene consulta. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes a todos los 
presentes, de parte de esta representación reitero igual que en la sesión homóloga a esta 
donde vimos el informe, conocimos parte de este informe, creo que si hay situaciones que 
se vienen dando dentro de esta administración donde los recursos se están viendo muy 
mal, están muy mal gestionados, me parece que las inversiones no se están dando en la 
línea del cumplimiento del propósito para el cual fueron destinados estos cerca de setenta 
millones que gira la municipalidad al Comité Cantonal de Deportes y es lo que despierta el 
interés de la auditoria, muy respetable auditoría para entrar a hacer este tipo de 
investigaciones, y como dice el señor auditor el carácter no es propiamente, bueno por lo 
menos de parte del sentir del señor auditor de buscar responsables para fines penales, si 
es necesario, yo como regidora sí creo que el señor auditor está en todas sus facultades 
de si así lo desea de recomendarle a este concejo que se continúe con una relación de 
hechos y que pase directamente a la fiscalía un proceso en el cual podríamos determinar 
que por las actividades que se dieron acá pues se configuran delitos penales, a mí sí me 
preocupa  muchísimo el erario público, yo creo que es nuestro responsabilidad como 
administradores y en este concejo municipal hacer respetar la ley dentro de esta 
administración, no en virtud de buscar culpables como lo dice el señor auditor sino en 
virtud de hacer justicia y sanear las finanzas del Comité Cantonal de Deportes; tal vez una 
pequeña duda señor auditor con todo respeto, al principio  del informe usted nos decía 
que tuvieron dos limitaciones, una fue que solicitaron al banco una información que no les 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 02 
Fecha: 18 / 01/ 2021 
 

 12 

brindó, quería preguntarle: si usted como auditor desde su posición podría solicitarle al 
titular de la cuenta, en este caso al comité cantonal de deportes que ellos soliciten al 
banco el estudio y que se lo brinde a usted ¿si podría darse esa situación donde usted 
solicita al comité cantonal y el comité cantonal le solicita al banco que le dirija a usted la 
información que usted está buscando?. 
 
El señor Marvin Urbina, auditor interno: Bueno, les explico un poco la metodología de esa 
prueba a la regidora Jerlyn, la forma de hacer eso por un principio de secreto bancario es 
que solo las personas autorizadas pueden solicitar esa información, entonces el 
procedimiento de auditoria consiste en que yo le digo al comité cantonal de deportes 
solicíteme la información de esa cuenta con un oficio, ahí mismo en la solicitud de 
información viene dicho que el banco me envié la información directamente a mí, ese 
oficio el comité cantonal de deportes me pasó copia de que solicitó, lo que pasa es que la 
información no  me llegó a mí pero ellos me pasaron el oficio donde si solicitaron la 
información. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor auditor, me queda esa duda y ahora aún 
más una duda más grande, por qué el banco no le proporciona esa información si está 
siendo solicitada por el titular de la misma, pero ya eso me imagino que es un tema 
aparte, sin embargo queda esa duda por qué el banco actúa de esa manera cuando tiene 
la obligación de darle la información solicitada al titular de la cuenta, otras informaciones 
el tema de los cheques treinta y ocho cheques nulos, ciento cincuenta cheques esos 
dicen que fueron relativamente aceptables, ciento doce cheques con soporte débil, treinta 
y cinco cheques que no aparecen en el banco, son datos que sinceramente, bueno ya lo 
tienen de conocimiento los compañeros de los comités distritales pero son datos 
sumamente alarmantes para esta regidora, yo considero compañeros regidores con todo 
respeto un tema que está en comisión de jurídicos, tenemos que darle seguimiento, llegar 
hasta donde sea necesario siempre en virtud de buscar sanear la administración pública y 
en este caso específico sanear la administración dentro de nuestro comité cantonal de 
deportes a efectos de que los recursos que son tan escasos e importantes destinados 
para las actividades deportivas se inviertan y que podamos con toda transparencia como 
lo decía el señor auditor saber en qué se están invirtiendo y ver el provecho y el beneficio 
de nuestros munícipes. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos, bienvenido a los comités distritales y 
miembros del comité cantonal, señor auditor y señora secretaria, me alegra que estén acá 
para que ustedes con su propia vista observen la investigación que ha hecho la auditoria 
sobre este una filial de este concejo, que eso es lo que corresponde al comité de deportes 
una filial de este concejo tiene autonomía y tiene autonomía para administrar fondos 
públicos, es preocupante observar los hallazgos que ha determinado el señor auditor 
sobre todo el mal manejo que se está generando en los recursos públicos y más 
preocupante aún cuando ya se ha venido escuchando sobre todo por los pobladores que 
ha existido este cuestionamiento sobre este comité, quedan debidamente informados, 
creo que es importante la transparencia que este concejo, junto con la administración y la 
auditoria ha querido generar en este cantón y que ustedes observen y vean la 
transparencia con la que nosotros queremos manejar este tema, entonces como dijo el 
señor presidente, pregunten lo que quieran preguntar sobre el tema con todo el respeto 
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del caso y salir de las dudas que tengan, entonces agradecerles la presencia y creo que 
han hecho un gran esfuerzo y sé que ustedes están aquí, conversaba con algunos 
miembros porque están interesados en que el deporte surja en Golfito, queremos ver esas 
personas talentosas que traigan esa emoción de tener campeones en este cantón, 
entonces de verdad a cómo vamos no vamos a lograr que ese suceda pero si nos 
organizamos creo que si vamos a poder lograrlo. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias señor regidor, ¿alguien más con 
alguna consulta?, sino pasamos a darle damos la palabra al Comité Cantonal diez 
minutos don Alexander o alguien del comité. 
 
El señor Alexander Montalbán: Buenas tardes, no señor presidente, señores regidores 
muchas gracias, cualquier consulta con respecto a esto nosotros tenemos el documento 
de auditoria, sí les pido ya que quede en actas doña Roxana que pedimos el audio de 
esta sesión y también que nos certifique el acta y cualquier consulta que tengan que nos 
las hagan llegar por escrito para nosotros darle trámite a las dudas que tengan. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Alexander, vamos a darle la palabra al 
Comité Distrital de Golfito. 
 
La señora Mercedes Ortiz Olmos: Buenas tardes señores del Concejo, muy agradecida 
que estén aquí presentes brindando esta información que necesitábamos, yo si quería 
hacerle una consulta a don Marvin, quería consultar, usted dice en el informe que el 
auditoraje es hasta el 2019, porque el 2020 no se puede realizar ¿y qué pasó con los 
otros años desde el 2015 por ejemplo para acá eso no había que incluirlo o solo le 
pidieron a usted un año especifico que había que auditarlo?. 
 
El señor Marvin Urbina, auditor interno: No, no, en realidad forma parte del plan de 
auditoria. 
 
La señora Mercedes: O sea ya está estipulado. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Si forma parte del plan de auditoria, lo que pasa 
es que se hace de acuerdo a la valoración de riesgo y volvemos a lo mismo los hallazgos 
buscan que el comité cantonal de deportes enderece la marcha, por supuesto que 
posterior al informe uno podría eventualmente irnos más atrás o hacer un trabajo más 
prospectivo pero cuando se planificó la auditoria prácticamente estamos interesados en 
recursos que se habían girado en el 2019, uno no califica una auditoria de éstas 
pensando que va a encontrar una cantidad de hallazgos como los encontrados, por 
supuesto que perfectamente en otros planes de auditoria podemos  hacer una auditoria 
más activa a raíz del informe, lo que pasa la auditoria que soy y tengo muchas cosas por 
auditar más, entonces es un asunto de tiempo y oportunidad porque una auditoria de 
cinco años me toma un montón de tiempo.  
 
La señora Mercedes: Otra consultita, ¿se puede solicitar ese auditoraje desde el 2015?. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Claro. 
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La señora Mercedes Ortiz: ¿Como auditor usted considera que se puede realizar?. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno:  Si, cualquiera puede solicitarla si el Concejo lo 
aprueba. 
 
La señora Mercedes Ortíz: Otra consulta un poquito elocuente, a usted como auditor, 
¿usted es Golfiteño, verdad?, entonces yo soy Golfiteña, me identifico mucho con el 
deporte, entrè a este comité distrital con muchas ganas de trabajar, hay momentos que he 
querido “tirar la toalla” como dicen porque me siento muy impotente, cada vez me 
desmotivo más cuando veo estos horrores porque para mí lo veo así, me debo al pueblo o 
sea yo sinceramente lo siento mucho tengo que expresarlo donde veo esto y escucho 
esto para mi es increíble y considero que esto debe de ir más allá, yo no pensé que esto 
es era, es un hallazgo bastante fuerte y usted hace la recomendación o indica de que no 
se está investigando a nadie pero estamos hablando de recursos públicos, entonces 
bueno vamos a ver que más pasa, yo vengo diciendo me he venido presentando aquí a 
este concejo indicando que nosotros fuimos nombrados desde setiembre del año 
antepasado y hasta la fecha no nos han girado ni un solo colón lo poquito que hemos 
podido realizar ha sido con recursos propios que hemos generado nosotros mismos con 
actividades que hemos realizado, los compañeros, mi equipo, entonces quisiéramos de 
verdad un apoyo por parte del comité cantonal, usted indica que el comité debe de 
empezar con una transparencia pero no solo con una transparencia debe de trabajar en 
equipo con los comités distritales, para eso estamos aquí o no sé si estamos para otra 
cosa, queremos trabajar y lo hemos venido diciendo lo hemos venido indicando que 
queremos trabajar, hace poco dimos a conocer que las instalaciones del gimnasio por 
medio de un convenio administrativo (que se decía que estaba nulo) ya devolvimos las 
instalaciones ahora estamos como en el limbo no sabemos qué actividades más vamos a 
realizar porque ahora está bajo la administración del comité cantonal nos tocaría nada 
más como ver que es lo que hacen o sea ahorita solo estamos tramitando papelería pero 
queremos trabajar y no sé entonces cuál es la función de este comité distrital, nos hicieron 
a un lado porque así lo percibo yo, y mi grupo queremos trabajar por el deporte estamos 
nombrados aquí por el pueblo y esa es mi intervención, muchas gracias. 
 
El señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Tal vez nada más aclararle que el espíritu del 
informe es que el comité cantonal de deportes pueda alinear su marcha pero la 
valoraciones de la auditoria sobre las futuros productos esas son valoraciones de 
auditorías, entonces en su momento se tomaran las decisiones pero no en función de ese 
informe sino más en lo que dijo la regidora Jerlyn. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, señor auditor, Rio Claro. 
 
La señora Ellioth Rojas Gamez: Buenas tardes miembros del Concejo, compañeros de los 
Comités Distritales, compañeros del Comité Cantonal de Deportes, señor Auditor un gusto 
poderlo haber escuchado hoy y realmente me entristece la noticia que usted hoy nos ha 
dado, ¿por qué motivo?,  porque son recursos públicos y estamos aquí en una 
responsabilidad, cuando usted nos dice a nosotros que el trabajo se hizo para que se 
corrija yo creo que es más profundo, no solo debe de haber una corrección, debe de 
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haber responsabilidades ¿por qué responsabilidades?, porque sabemos que en el sector 
público si hay mal manejo de los fondos hay responsabilidades y las responsabilidades 
compañeros cuando nosotros nos incluimos en funciones públicas ya sabemos a lo que 
vamos, entonces debemos de tratar de que haya la mayor transparencia que se pueda e 
inclusive como decía el compañero regidor y la otra compañera también, que la función es 
sanear el proceso, claro que si es responsabilidad de todos pero recordemos que esto no 
puede seguir pasando, cómo es posible que tengamos o sea son personas, disculpen que 
se los diga así, hay personas que el mismo concejo nos ha impuesto porque dos ternas 
las escoge el concejo y seguimos presentando problemáticas y nos siguen nombrando las 
mismas personas, discúlpenme yo no tengo nada contra nadie pero un ejemplo nuestra 
función en el momento que nosotros entramos a las funciones públicas sabemos cuáles 
son nuestras responsabilidades y sabemos las responsabilidades para las que vamos, 
señores del Comité Cantonal de Deportes en aras de que la situación mejore, por favor yo 
les pido que por favor hagamos el mayor esfuerzo para que los recursos sean bien 
manejados y de la forma más transparente que se pueda, no puede ser que tengamos 
tantos problemas, un ejemplo en lo que son en los aspectos de cheques, en aspectos de 
actas, el manejo económico, tenemos errores en todo, me entienden cuál es la 
problemática, tenemos errores en todo, si yo no sé hacer algo mi responsabilidad es 
preguntar cómo se hacen las cosas, yo soy educadora profesora de educación física y si 
yo no sé hacer algo, mi responsabilidad es dar el mejor servicio que yo pueda y para eso 
me asesoro y para eso pregunto ¿por qué?, porque el servicio que yo voy a dar es para 
futuro aquí estamos hablando que damos un servicio en cuanto a la relación de los fondos 
públicos para el desarrollo de nuestro cantón, si algo no se hacerlo considero, que 
inclusive he estado en reuniones con el señor alcalde y el mismo señor alcalde les ha 
dicho en presencia de los comités distritales “que si necesitan asesoría ahí está el 
personal de la Municipalidad”; si algo no sabemos hacer nuestra responsabilidad es 
preguntar y saber hacer las cosas no estamos aquí manejando ni diez colones, ni diez 
millones de colones y aunque la cantidad no sea tan grande son millones, estamos 
hablando de millones y hay mucha problemática y me preocupa enormemente porque son 
en muchas áreas, en contrataciones o sea como es posible que hagan contrataciones sin 
orden, cuarenta en un año si nos deja mucho que pensar y como se los digo yo no quiero 
asumir, ni decir no es que estamos fallando en contratación, en manejo  de cheques, en 
las actas, estamos fallando en todo, entonces mi solicitud ante ustedes es que por favor 
solicitemos que este proceso sea mucho más profundo, no podemos quedarnos ahí 
simplemente, creo que hay un proceso más que hacer y hacerlo ¿por qué?, porque eso 
va hacer el pie para que los futuros comités cantonales de deportes sepan la 
responsabilidad que tienen y aprendamos hacer las cosas bien, entonces mi solicitud es 
que por favor que este informe no simplemente se quede ahí, hagamos el proceso que se 
tiene que hacer, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias, alguien del Comité de Puerto 
Jiménez, del Comité de Pavones, no. 
 
La regidora Jeannette González: Don Carazo pidió para hablar. 
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El Presidente: Bueno como habíamos dicho en un principio verdad, que íbamos a darle la 
oportunidad a cada subcomité y al Comité Cantonal que expresara, le damos las gracias a 
don Marvin. 
 
La regidora Jeannette González: Disculpe Luis Fernando, Carazo quiere hablar. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos:  Recuerda en su momento hablamos de que le 
damos diez minutos a cada persona, a cada miembro del comité y a los subcomités. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero permiso señor Presidente, el señor de Pavones le está 
cediendo sus diez minutos, es justo. 
 
El Presidente: Bueno vamos a, don Carazo. 
 
El señor Marcos Carazo: Pienso que valorando todo, verdad, por iniciativa de nosotros le 
hicimos llegar al señor auditor una denuncia, y estamos esperando respuesta, yo creí que 
también se iba a referir un poquito a ello, okey era un informe de auditoría parcial que no 
cubre todo un periodo y me parece sano lo que dicen los compañeros de que debe de ser 
un informe más amplio porque es que no es lo mismo cuando vos gastas tu dinero a 
cuando gastas el dinero de todos los costarricenses o por lo menos de los pobladores de 
esta cantón; yo soy de la idea de que dejarlo de esa manera en el 2019 donde hubo dos 
grupos trabajando, deja la nebulosa qué habrá más, imagínese que yo una vez le 
pregunté al señor presidente que me informara porque no lo dice ahí, usted dice que hay 
dineros que entran por otros medios, el ICODER le dio diez millones de colones a finales 
del año pasado, diez millones de colones que les han pedido informe y el informe no se 
ha dado en que se gastó y nosotros tenemos datos de que los instructores que dieron 
preparación ganaron cada uno medio millón de pesos y trabajaron dos meses, y no han 
liquidado y ha tenido el ICODER prácticamente que amenazarlos para que puedan 
entregar el informe, yo pregunto: ¿está en el informe?, es de 2019 o sea esa información 
no se la dio el Comité Cantonal de Deportes, me extraña y no es la primera vez que el 
Banco Nacional hace esto, pero a mí me gustaría ver cuál fue la respuesta del Banco 
Nacional por escrito porque no da el estado de cuenta, ahora, una organización como tal 
debería de tener eso bien ordenado y debería de estar los informes mensuales del estado 
de cuenta, pienso que ahí hay una forma de esconder información, imagínese que quince 
millones trescientos mil en gastos de representación, una vez en una junta de educación 
invertimos un millón de pesos pero conseguimos setenta millones, vale la pena invertir en 
gastos de representación en búsqueda de recurso cuando usted consigue pero cuando no 
consigue ¿qué será?, que vamos a Puerto Jiménez invitamos a todo el mundo y ponemos 
gastos de representación porque se ha dado así, verdad, los servicios contables se 
pagaron, entiendo que se estaban pagando medio millón de pesos a un contador y cómo 
es posible que a estas alturas no haya un informe, la vez pasada en una sesión municipal 
entregaron un informe, el mismo que usted presentó que a la distancia no se ve, deberían  
buscar  a los que manejan la tecnología como nosotros los munícipes podamos leer, ni 
siquiera con los bifocales se pueden leer pero no nos dieron el documento se 
comprometieron a darlo una semana después y pregunto a los señores del concejo ¿le 
exigieron ese informe?, en el 2015 hacía referencia la compañera, recuerdo que 
entregaron a la secretaria y yo lo fotografié y no me deja mentir doña Roxana, que el 
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informe fue en cinco o seis sobres de manila de puras facturas, bueno a saber si eran 
realmente facturas, entonces del 2015 eso viene pasando hace mucho rato o sea aquí no 
es de buscar culpables aquí es de sentar responsabilidades, el dinero de los demás es lo 
que nosotros tenemos que defender, ojalá este informe fuera más completo en realidad es 
lo que le permite, si yo le pido a fulano que me de la información y no me da entonces yo 
nada más digo “tome le entrego esto”,  yo no me voy debidamente informado señor 
auditor porque no está todos los datos, no sé si es por omisión de la organización que no 
quiere que se den cuenta de que es lo que está pasando acá, imagínense cómo es 
posible que no hay contratos o sea no se saca a licitación, nosotros le pedimos “la cartita 
del niñito Dios”, me dijo el señor Montalbán y sus compañeros, una carta donde pedíamos 
un machete para limpiar el Polideportivo,  una pala, para eso nos pidieron tres facturas 
proformas ¿cierto o no?, tres facturas proformas y estamos esperando la resolución y 
aquí se burlan de nosotros como queremos trabajar como lo decía doña Mercedes, 
porque queremos hacer las cosas y nosotros no estamos poniendo más que el dinero 
nuestro y tiempo y no nos dan un cinco, un litro de gasolina pero si le dan galones de 
gasolina a una sola persona porque es miembro del comité cantonal de deportes o sea 
vale más una persona del mismo miembro del comité cantonal que cinco miembros de un 
comité distrital, no nos da a nosotros pelota, lo hicieron para camuflar vainas o sea no hay 
interés; nosotros teníamos en administración el Polideportivo, que caray, y resulta que 
bajo nuestra tutela le dieron la autorización a un equipo de fútbol porque aquí todo es 
futbol y los demás deportes valen una peseta y se gasta el fluido eléctrico, como yo vivo 
muy cerca me doy cuenta que a las nueve y media han cerrado, han apagado la luz y no 
hay nada ¿quién paga esa luz? ¿quién paga el agua?, es de esos mismos fondos que 
están ahí; no señor, no puede ser que esto quede nada más ahí en el papel y que de ahí 
no pase, esto tiene que ir más allá, si ustedes no son capaces de hacerlo nosotros lo 
vamos hacer y si tenemos que ir al Ministerio Público vamos a ir al Ministerio Publico y 
vamos a tomar como punto de referencia este informe y debemos de exigir que el 2020 
también se le haga un auditoraje y de ahí para atrás ojalá pero nos va a llevar más 
tiempo, hagamos algo de verdad, si no es responsable que bueno pero si es responsable 
que asuma, no se vale gastar el dinero y después decir no ha pasado nada, no puede ser, 
mientras los equipos han dividido a nuestros comités, le han dicho “no a través del comité 
no hagan nada, vénganse directamente nosotros les damos lo que ustedes piden”; y digo 
yo como es eso, entonces para que somos los comités distritales si ya no nos dejan 
administrar y para qué administrar si el pésimo administrador de las instalaciones 
deportivas es el comité cantonal de deportes, nunca se rinde informe, se le entregaba el 
dinero en la cantina (aquí hubo denuncias de ese tipo), nunca entregaron un documento o 
se deposita a una cuenta y resulta que la cuenta no es del comité, que es eso y eso se ha 
venido dando, a mí me parece señor auditor que bueno que hizo eso con todas las 
limitaciones que tuvo pero nosotros ahí le estamos planteando a usted en esa denuncia 
que hacemos que le pedimos a usted que investigue, que siente responsabilidades no 
solamente en los miembros del comité cantonal de deportes porque si nosotros tenemos 
la cuota de responsabilidad por omisión también debe ser, por omisión y yo creo que ahí 
quienes podrían entrar de primera orden porque este documento que yo le entregue a 
usted a nombre de mis compañeros fue el mismo que le entregamos al concejo municipal 
nada más que le matizamos ahí, que le agregamos algunas cositas pero tienen una cuota 
de responsabilidad si el concejo municipal no actúa aquí no es nada más de decir 
“mejoremos”, no ya no es hora, si yo soy educador físico, si yo soy entrenador yo no 
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puedo llegarle a decir “es que no sabía esa parte no la sabia”, no, yo asumo esa 
responsabilidad o sea es irresponsable quien asume un cargo y no lo cumple 
eficientemente, a nosotros nos critican pero le puedo demostrar a usted señor auditor y 
compañeros, nosotros llevamos las actas como se deben llevar, y se quisieron burlar de 
nosotros, no es posible que un acta aparezca por aquí y a los años vuelva aparecer 
siendo la misma, no puede ser eso tiene un consecutivo, el nombramiento de los 
representantes de las organizaciones deportivas y voy a cerrar con eso se hace con una 
lista de organizaciones deportivas debajo de la manga, es así como se nombra y ustedes 
tienen una cuota de responsabilidad porque ustedes nombran dos, las organizaciones 
deportivas nombran dos pero son organizaciones deportivas fantasmas no actúan, no 
trabajan y aparecen votando, escogiendo dos representantes, las asociaciones de 
desarrollo nombran uno, tenemos que ser y lo digo desde ya van haber nombramientos, y 
un compañero que recién llega y dice “es que yo vengo por la presidencia del comité 
cantonal de deportes”, hasta desleal es como va a llegar usted diciendo que yo quiero ser 
presidente un año antes, no puede, ser primero trabaje, gánese el derecho y el 
reconocimiento de las organizaciones deportivas para que venga el próximo año a pedir el 
respaldo, seguramente tiene la venia del concejo porque el concejo lo nombra a dedo, un 
hombre y una mujer pero aquí se dio un caso diferente a la hora sustituir sustituyen una 
mujer por un hombre, en fin, compañeros me duele lo que está pasando en el 
Polideportivo de Rio Claro, no hay plata para invertirle, tenemos el gimnasio botado, seis 
hectáreas de terreno sin utilizar y nuestra juventud se pierde en drogas, en alcoholismo, 
en vandalismo pero si despilfarramos dinero del erario público en el deporte por Dios, 
duele esto pero que dicha que ya hay un documento, si la organización no lo hace vamos 
a tener que hacerlo de manera personal pero ya hay un documento base para poder 
hacer lo que sigue, muchísimas gracias. 
 
La señora Mercedes Ortíz: Yo quiero entregar un documento don Gustavo antes de que 
cierre ese espacio de nosotros. 
El presidente Luis Bustos: ¿A nosotros o a quién? 
 
La señora Mercedes Ortíz: A ustedes. 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Marvin. 
 
La señora Mercedes Ortiz: Este es un documento que estamos firmando tres presidentes 
distritales donde estamos pidiendo una auditoria especial desde el año 2015 hasta el 
2020, aquí está para el recibido, entonces queremos que ustedes nos apoyen en esta 
solicitud, desde el 2015 queremos una auditoria hasta el 2020 porque ya termino el 2020, 
verdad, entonces queremos una auditoria especial y bien detallada, gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias, pasamos al capítulo tercero, asuntos del alcalde. 
 
 

CAPITULO TERCERO– ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Tres  
Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor Presidente, buenas tardes 
señores regidores propietarios, suplentes y a todos los comités distritales de deporte que 
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están presentes hoy y al Comité Cantonal de Deportes.  Básicamente es un oficio, ya se 
lo voy a entregar a la señora secretaria, que dice:  

 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Aquí está el oficio y ustedes recordarán que en su 
momento se había traído una propuesta de acuerdo para aplicar el Reglamento de 
Incentivos Tributarios con el objetivo de que los vecinos del cantón que estén al día con 
los tributos del municipio se les pudiera hacer un descuento del diez por ciento en el mes 
de enero, de un siete por ciento en el mes de febrero y de un tres por ciento en el mes de 
marzo, entonces ya se ha cumplido con todo el proceso y lo que falta es que el concejo 
municipal ratifique el acuerdo para efectos de volver a publicar, porque hay que volver a 
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publicar para que ya quede en firme esto tal y como dice ahí de conformidad al Artículo 
43, se sometió a la audiencia conforme a La Gaceta el acuerdo y no hubo ninguna 
objeción, ni observaciones, entonces es un tema de poder continuar con la tramitología al 
respecto. 
 
El Presidente: Compañeros esta nota que trae el señor alcalde ya nosotros lo habíamos 
aprobado, entonces ahorita lo que procede es dispensarlo de trámite y ratificar el acuerdo, 
entonces voy a someter a votación dispensarlo de trámite de comisión el oficio AM-MG-
0019-2021 que presenta el señor alcalde, lo someto a votación, con cinco votos se 
aprueba, que quede definitivo, con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-EXT 02.-2021 
Visto el oficio AM-MG-0019-2021 de fecha 18 de enero 2021, y considerando que lo que 
solicita es la ratificación de un acuerdo de este Concejo relacionado con el Reglamento de 
Incentivos Tributarios, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La dispensa de trámite de 
comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-EXT 02.-2021 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, considerando la solicitud que hace el 
Alcalde, Lic. Freiner Lara Blanco, contenida en el oficio AM-MG-0019-2021 de fecha 18 de 
enero 2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ratificar el ACUERDO 31 de la 
Sesión Ordinaria número cuarenta y nueve de aprobación al Reglamento para la 
Aplicación de Incentivos Tributarios en la Municipalidad de Golfito, mismo que fue 
publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 299 de fecha 23 de diciembre de 2020. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO CUARTO– INFORMES DE COMISIONES 

No se presentaron informe de comisiones. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número dos al ser las 
dieciocho horas con treinta minutos del día dieciocho de enero del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Luis F. Bustos Villafuerte              Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


