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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº202-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del doce de Diciembre del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta Municipal 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez      
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas       
Melissa Tatiana Flores Montero     
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo   
Mayda Ligia Álvarez Hernández       
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
     
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho      
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena       
Marvin Adolfo Tames Leiva       
Maria Isabel Navarro Brenes       
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Convocatoria sesión extraordinaria el Martes 13 de Diciembre de 2022, 
a las 5:10 pm, bajo la modalidad presencial.  
 

III. Juramentaciones. 
 

IV. Corrección, aprobación y firma de las Actas Nº200-2022 y Nº202-2022. 
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V. Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
VI. Mociones. 

 
VII. Asuntos Varios. 

 
ARTÍCULO I 

 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Victoria Solano Conejo una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 
Señor presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el Martes 
13 de Diciembre de 2022, a las 5:15 pm con el desarrollo de la siguiente agenda:  

 
I. Oración.  

 
II. Conformación, Ratificación de la COMAD 

 

III. Convenio COOPESANTOS R.L. 
 

IV. Tasas y servicios de Parques. 
 

V. Oficios de correspondencia recibida.  
 
Todos están debidamente convocados.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº897 Definitivamente Aprobado. 
 

ARTÍCULO III 
 

JURAMENTACIONES. 
 

Juramentación de 1 miembro de la Junta de Educación Escuela la estrella 
 

ARTICULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS N°200-
2022 Y N°201-2022.  
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°200-2022. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°200-2022, es aprobada y firmada. 
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Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°201-2022. 
 
Regidor Rolando Brenes “me quedan 2 dudas en el acta sobre la presentación 
de Ercilia, a ver si me las pueden aclarar, número uno sobre el edificio social, 
porque ahí se va a albergar el comité de deportes y lo voy a justificar de esta 
forma, quisiera saber si se tiene claro el espacio que se le va dar al CCDRG, 
porque ayer que estuvimos, de mi parte colaborando con ellos con la carrera de la 
inmaculada en lo que hubiera que hacer, pues viendo el espacio que tiene ese 
comité ahorita, eso estaba lleno de cajas y un montón de cosas, por lo menos a 
mi si me gustaría a futuro, haber preguntado acá que espacio  dentro de ese 
edificio social va a tener el comité de deportes, porque si es un espacio muy 
reducido, no se vale por que el deporte es el que ha estado más a la espera en 
este cantón de infraestructura, no sé si don Victor lo tendrá ahí o como hacemos.” 
 
Señor Alcalde “si está contemplado, lo que no tengo es el tamaño del área, pero 
en una próxima sesión voy a consultarle a Ercilia para determinar el área que 
tiene ahí el CCDRG.”  
 
Señor Presidente “también es importante a notar a esa consulta como 
determinaron el área, que área es y a quienes involucraron y porque.”   
 
Regidor Rolando Brenes “yo creo que es muy importante agregar eso porque el 
CCDRG ya no es aquel comité que se le daba 1 o 2 millones no, ahora se le gira 
mucha plata y es muy grande a nivel cantonal, es importante lo que dice Pedro si 
en algún momento se le tomó opinión a alguno de ellos o se le va a tomar opinión 
al nuevo CCDRG, yo creo que es importante, la otra consulta es sobre la canchas 
de Basketbal, yo quisiera saber si a nosotros se nos va a informar si a la hora de 
las chorreas va a existir pruebas de laboratorio de la fortaleza del concreto porque 
acordémonos que lo básico ahí es el concreto, el tipo y como se va a tratar ese 
concreto, entonces las pruebas van a ser fundamentales y para que no pase lo 
que pasa con otras canchas que se empiezan a picar, entonces yo creo que es 
importante y pido que se me aclare y en su momento se nos informe como salen 
esas pruebas.” 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°201-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTICULO V 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO 122-PROV-2022 DE LA PROVEDURIA MUNICIPAL. 
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Regidora Heylin Calderon “viendo lo que enviaron en la correspondencia ¿el 
monto total son 35 millones?, después en cuadro que sigue en la solicitud reajuste 
dice en el tercer cuadro periodo estimado de pago, primer pago extraordinario y 
segundo pago extraordinario, según entiendo esta tabla serían dos pagos o serían 
tres porque en la siguiente con amarrillo dice que hoy hacemos el segundo pago y 
que queda pendiente 7 millones.” 
 
Alejandro Barahona Proveedor Municipal a.i “con respecto a la consulta que 
realiza en el oficio 104-PROV-2022 yo les había pasado para autorización el 
primer pago para WPP Continental, por el monto tiene que ir a una sería de 
presupuesto y demás, y para el extraordinario se aprobó el primer pago que fue 
por nueve millones ciento trece mil cuatrocientos cincuenta con veintiséis 
céntimos, quedando un pendiente de veintiséis millones doscientos cuarenta y 
siete mil novecientos noventa y seis con cuarenta y dos céntimos, y ahora de 
esos veintiséis millones se va a cancelar 18 millones aproximadamente, 
quedando un pendiente de pago de 7 millones aproximadamente, ese cuadro es 
el del oficio 104-PROV-2022 que fue aprobado en noviembre 2022, era para que 
se fueran guiando.”     
 
El Señor Presidente somete a votación la aprobación del pago mencionado 
en el oficio 122-PROV-2022, con dispensa del trámite de comisión.   
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº898 Definitivamente Aprobado. 
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2-OFICIO AU-188-2022 DE LA AUDITORÍA MUNICIPAL. 

Asunto: Remisión de Informe de Auditoría N.º AU-IF-13-2022  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
Para su conocimiento y ejecución de las recomendaciones emitidas, adjunto se 
remite el Informe N.º AU-IF-13-2022 denominado “Revisión del proceso de 
elección de los miembros juveniles integrantes del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, convocado por el Comité Cantonal de la Persona 
Joven, conforme el artículo 174 de Código Municipal.”, auditoría elaborada 
por esta oficina de fiscalización, en la cual se consignan los resultados del estudio 
de carácter especial del control interno referido al bloque de legalidad, de modo 
que este responda al marco normativo técnico y legal aplicable y a minimizar el 
riesgo o que se materialice un incumplimiento, emprendiendo acciones 
adecuadas ante ese posible riesgo, así como reducir su impacto.  
 
En el citado informe se emiten un total de cuatro recomendaciones, una de 
ejecución propia de ese Cuerpo Colegiado y tres para girar instrucciones al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación y el Comité Cantonal de la Persona 
Joven, respectivamente. 

INFORME Nº. AU-IF-13-2022, 06 de diciembre, 2022, INFORME DE 
AUDITORÍA “Revisión del proceso de elección de los miembros juveniles 
integrantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, convocado por 
el Comité Cantonal de la Persona Joven, conforme el artículo 174 de Código 
Municipal.” Se encuentra en la oficina de la Secretaría del Concejo 
Municipal. 
 
Señor Presidente “Ya hemos leído el objeto de estudio el cual sale a raíz de una 
denuncia anónima y estos son los objetivos del estudio el procedimiento y el 
marco en el que se desarrolló la asamblea de la lección de los 2 miembros de la 
persona joven para el comité de deportes, quiero que tengan presente eso 
compañeros de cuáles eran los objetivos del estudio porque aquí vamos a leer los 
hallazgos y las conclusiones del cual no persigue objetivos, se fueron por otro 
lado, que no es que esté mal pero los objetivos del estudio eran otros y se fueron 
por otro lado inclusive en contexto y tiempo diferente, conste y abro paréntesis, no 
es que esté mal que se vaya por otro lado pero todo estudio tiene una motivación 
y la motivación de este estudio era meramente la asamblea y resulta que el 
cuerpo del estudio y uno de los hallazgos que ponen ellos como relevante se 
direcciona a la conformación de la junta directiva del comité deportes hecho que 
no era parte del objetivo del estudio. Inclusive, el estudio se pide mucho tiempo 
antes. De que se haya conformado la junta directiva del Comité de Deportes. Esto 
no está bien porque los informes de auditoría tienen que enfocarse a los objetivos 
por el cual fueron planteados, al objetivo de auditoría, a los objetivos del estudio, y 
eso no es la parte de los objetivos del estudio. Porque vienen ahí, no sé. Puede 
ser una confusión. Y vamos a ver también el hallazgo. el fondo, que no era parte 
del objetivo de la auditoría. Como lo es la participación de los menores de edad 
de la persona joven en la Junta Directiva. Yo me anticipé y busqué toda la 
información los artículos a los que hace referencia al informe y ahora los vamos a 
proyectar, por eso detuve a Emanuel, por eso es importante que más que las 



ACTA Nº202-2022     
12-12-2022 
 

Página 6 de 14 

 

 

 

conclusiones me busquen los hallazgos porque son importantes, y a ver que los 
hallazgos donde se le da más énfasis no tiene nada que ver con los objetivos de 
estudio del informe.” 
 
Señor Alcalde “quiero hacer una acotación y siento que es de mucha importancia 
porque es un tema que aquí se trató, el informe de auditoría en la página 21, el 
punto 4.3, dice en los últimos cuatro renglones ni podrán contraer obligaciones en 
nombre del comité no pudiendo detentar el cargo de Presidente, vicepresidente o 
secretario, ese es el artículo 13 del reglamento, inclusive subrayan secretario; me 
voy al reglamento original y dice ninguno de ellos podrá detectar el cargo de 
Presidente, vicepresidente o tesorero; lo cambiaron y eso es una falsificación del 
documento entonces sólo con eso cómo se distorsiona un estudio con una 
palabra y porque se hizo, si lo comparamos él menciona el artículo 13 en el 
informe y yo mencionó lo del informe y el artículo 13 del reglamento y los 
comparo, distorsiona totalmente el punto de vista.” 
 
Señor Presidente “Inclusive en el informe de auditoría hay una nota al pie, que 
hace referencia a ese artículo 13 de la junta directiva del CCDRG, voy a leer 
literalmente lo que connota la auditoria en el informe, >Estará integrada por los 
siete miembros que conforman el CCDR, quienes nombrarán de su seno un 
presidente, un vicepresidente, un secretario, un secretario y tres vocales, una vez 
que hayan sido debidamente juramentados por el Concejo Municipal. Se deberá 
respetar el principio de paridad de género en la conformación del Comité. Los 
dos miembros menores de edad no podrán ostentar la representación 
judicial o extrajudicial del comité, ni podrán contraer obligaciones en 
nombre del comité. Ninguno de ellos podrá detentar el cargo de Presidente, 
Vicepresidente o Secretario.6< En la Gaceta N°51 del Lunes 16 de marzo del 
2020, cuando fue publicado este reglamento dice lo mismo, lo que salió publicado 
en la gaceta y porque lo trato de decir vehemente, porque esta presidencia dijo en 
su momento si puede ser secretario, y ahí están las grabaciones y hay tiene que 
estar en el acta, y la auditoria dice que ahora que el secretario no puede, a mi se 
me paró la peluca, y me fui a revisar y veo que el que está mal es la auditoria, en 
algo de transcripción, y me llama mucho la atención porque fue y es un tema que 
ha sido de discusión y árido en este concejo y con este informe que no me 
preocupa estar equivocado y yo estaba muy seguro de lo que estaba diciendo ese 
día, porque la norma así lo dice, porque parte del informe de auditoría que se 
enfoca mucho en la junta directiva primero no era objetivo del estudio de ese 
informe, porque lo metió con base en que, y aquí está en el expediente lo que se 
estaba cuestionando las denuncias, y lo que se estaba cuestionando era la 
legalidad de la asamblea, la escogencia de esas 2 personas, la denuncia nunca 
fue por una supuesta irregularidad de los nombramiento de la junta directiva ya 
propiamente del CCDRG y me sale en este informe, compañeros ¿cómo le 
llamamos a esto? Me preocupa, por el fondo y la polémica que este tema a tenido 
en este concejo, y me preocupa un informe de auditoría medianamente 
direccionado.” 
 
Síndica Patricia Araya “mero tecnicismo, porque fíjese que en el mismo código 
municipal en el artículo 174 todavía habla de 5 miembros y cuando los desglosa 
habla de 7, pero está bien y no es relevante y me imagino es una cuestión de 
forma y no sabemos porque se presentó la denuncia.” 
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Señor Presidente “en el momento que nace la norma de la persona joven, se 
modifica eso y aparecen 2 representantes de la CCPJ, desgraciadamente en CR 
algunas leyes las cambiamos y las correlacionales, las que tiene una correlación 
no se cambia, y esta no es la excepción, como es el punto que vamos a ver 
mañana de la integración de la COMAD que el mismo código en 2 artículos habla 
de una conformación totalmente diferente, entonces desde un punto de vista legal 
tenemos que ir a la última ley que modifica algunos artículos de este código o de 
otra norma, entonces para aclarar, lo que está vigente son siete representantes.”  
 
Síndica Patricia “ya que estamos como tan técnicos, me gustaría que se leyeran 
las funciones del secretario, porque tiene que firmar documentos y resulta que 
ahora tiene que sacar firma digital el secretario de 17 años, vamos a ver si un 
banco le da la firma, luego digamos que ese tecnicismo vale por un lado, señor 
presidente como esto se ha manejado con tanto secretismo, no sé si vamos a leer 
los puntos específicos del informe donde si habla del tema de la Asamblea, 
porque yo los tengo aquí muy claritos, porque fíjense que se hace alusión de que 
votaron unos menores.” 
 
Señor Presidente “Si los vamos a tocar, y vale la pena tocar que todos esos 
puntos fueron respondidos por el CCPJG y abro paréntesis, porque de las 
respuesta que dio el CCPJG no hay ningún contrario que eleve eso a una 
segunda instancia es decir las personas que pusieron un cuestionamiento 
estuvieron de acuerdo con la respuesta porque nunca apelaron, entonces lo que 
viene en el informe es únicamente para mejora, todo para mejora, nada 
absolutamente va a retrotraer lo establecido en esa asamblea, porque es 
soberana y los tiempos prescriben, tiempos de revocatoria y apelación 
precluyeron, para que quede claro y estén tranquilos, y lo que queda de esa 
asamblea es la mejora y nosotros como concejo es poner a trabajar a la asesora 
externa y de la municipalidad y al CCPJG en la elaboración de ese reglamento 
que menciona la auditoría el informe que ahora bien yo lo puedo leer, que lo que 
se establece en la denuncia nada pudo encontrarse no se fundamentó son 
supuestos y así lo dicen al informe.” 
 
Regidor Rolando Brenes “respecto a este tema yo creo que hay varia tela que 
cortar no quiero seguir en este dime qué diré, sí me preocupa que don víctor 
hable de falsificación de documento por parte del auditor eso es muy delicado ese 
cuestionamiento qué se le hace a don Giovanni, aquí ha habido situaciones de los 
mismos informes donde quizá no se le ha presentado la atención correspondiente 
y no se ha aclarado ciertas situaciones y no se ha dicho nada, yo lo dije aquel día 
con los jóvenes no tengo nada, de hecho ya hasta amistad hice con el chiquillo 
Sebastián, ayer estuvimos trabajando en el parque, yo lo que les pido a ustedes 
que ojalá, ya ellos están trabajando, que sobre la marcha de este tema no vaya a 
existir ningún problema, yo no voto, salvo responsabilidad y que conste en acta 
estas palabras, sí para ustedes el tema está cerrado está cerrado, yo creo que 
todavía no está cerrado, pero sí yo no despotricar ese informe como ustedes lo 
han hecho creo que se merece el respeto, en su momento Pedro dijo puede que 
haya sido un error, pero al inicio sentí palabras muy fuertes, les pido prudencia a 
todos y ojalá sigamos por buen camino con este tema.” 
 
Señor Presidente “bueno quiero reiterar para la gente que viene ingresando a la 
asamblea al concejo mis palabras los objetivos de la auditoría no se cumplieron 
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nunca dentro de los objetivos fue revisar la integración de la junta directiva nunca 
entonces yo pregunto porque se incluye algo que no era parte de los objetivos de 
la auditoría revisó las denuncias que originaron el estudio especial y no aparece 
nada de eso claro cómo voy a parecer si yo recuerdo cuando salieron las 
denuncias de acá y no andaba cerca la conformación de la junta directiva y 
porque se mete con eso porque en algo que transcripción se equivoca es que no 
se parece secretario y con tesorero ni en Funciones ni en palabras ni en nada 
entonces mis palabras fueron para mí es un informe medianamente sesgado 
direccionado esas fueron mis palabras con fundamento lo estoy diciendo para que 
quede claro basado en lo que dice la norma y repito porque me fui a leer bastante 
el informe cuando vi ese punto cuando vi el objetivo de auditoría y porque me 
estaba contradiciendo en algo que yo había aceptado que estaba bien y si estaba 
bien.” 
 
Regidora Heylin Calderon “pregunta don Víctor ese reglamento que usted 
menciona es el reglamento del comité cantonal de deportes verdad.” 
 
Señor Alcalde “si el mismo.” 
 
Regidor Álvaro Quiros “lo mío es simplemente una pregunta que tengo una 
duda, yo escucho que se habla de investigaciones que vienen por acusaciones 
anónimas, mi pregunta es, hace unos años a una persona lo quisieron involucrar 
por un anónimo y en ese momento todos dijimos que lo anónimo no tiene una 
validez, porque qué fácil sería para mucha gente ensuciar la honra de mucha 
gente, aquí se toma en cuenta los anonimatos” 
 
Señor Presidente le brinda lectura al informe de auditoría y acota punto por 
punto al mismo “sí de acuerdo a la ley si se tiene que tomar en cuenta inclusive 
nosotros mismos como representantes nos dicen nos llegó un anónimo tenemos 
que darle seguimiento, no es hacerlo público sino tenerle privacidad, voy a leer 
naturaleza y alcance del estudio, primero hace referencia a un artículo que no 
aplica para el estudio porque hay otra norma superior a esa que lo modifica y me 
lleva al punto que dije al inicio en ningún momento la naturaleza del alcance del 
estudio estaba la conformación de la junta directiva del comité de deportes; se da 
lectura al artículo 174 del código municipal. y le solicita a la regidora Heylin 
Calderón que le de lectura, es que el hecho de que haya normativa no se quiere 
decir que las cosas se hagan bien o mal; cuántas actividades no están normadas 
y se hacen mal, aquí está sacando todas las denuncias, hay falta de norma y 
reglamento pero no la culpa de eso y está diciendo que todas las denuncias es 
por la falta de reglamento, no necesariamente, eso sí es válido, no está 
establecido el nombramiento, ustedes recuerdan el alcance del estudio o se los 
leo otra vez, esto no era parte del alcance y también lo menciona porque se emite 
un criterio en algo que no era alcancé ni objetivo del estudio específico de 
auditoría, esto llegó mucho después y aquí se menciona, igual esta nota que 
envía el comité cantonal de deportes solicitando algo que no podemos hacer 
porque la asamblea es soberana, es para que la asesora legal responda o bien se 
pide a un criterio de a quién le corresponde resolver cuando tengamos que 
resolver algo del comité de la persona joven, como digo ya solo para mejorar 
queda, pero aquí sí menciona otro punto que no era objetivo del estudio ni estaba 
dentro del alcance y la naturaleza del estudio, sobre la capacidad jurídica de los 
menores de edad otro punto que no es parte de la naturaleza del estudio, de 3 
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puntos 2 no son naturaleza del estudio, algo interesante se atiende oficio sin 
número del comité cantonal de deportes, cómo rastreamos un oficio sin número, 
la trazabilidad ese oficio, desde el punto de discusión que hace referencia al 
artículo 13 de reglamento interno de funcionamiento del comité de deportes y 
recreación donde la auditoría menciona señala que los miembros menores de 
edad no podrán ser Presidente, vicepresidente o secretario, como ya vimos no es 
secretario es tesorero y es que en el apartado 2.1 vienen las denuncias pero no 
vienen los hechos encontrados o sea se está fundamentando en sólo las 
denuncias sin haberlos comprobado, y a ver si eran veraces y en el punto 2 es 
una conclusión que no es objetivo del estudio, tengo un arroz con mango que 
revisó los objetivos o las conclusiones, conste que no estoy diciendo que las 
conclusiones no hay que revisar pero no son parte de ese estudio, en ningún 
momento el estudio es quien tenía que resolverlo de la asamblea voy a leer la 
conclusión y me vuelvo a los criterios del alcance para que quede claro la 
eficiencia y la eficacia que nos está pidiendo quien tiene que resolver eficiencia y 
eficacia de lo que dice actuó ojo no lleva a un espacio a una actividad que se 
realizó el 8 de septiembre y me gustaría ver la fecha de respuesta del asesora 
legal externa y del asesor de la persona joven y esto mucho tiempo después, 
muchas gracias auditoría no es parte del estudio y la norma artículo 13 dice 
claramente que no puede ocupar los miembros de la persona joven entonces 
tendríamos que pedirle una modificación del reglamento para que ponga los 
miembros de la persona joven como oyentes nada más este informe nosotros 
tenemos que votarlo claro está con la lectura queda y la explicación que he hecho 
que no podemos recibirlo así ni a probarlo ni votarlo tenemos que decirle al señor 
auditor número uno que puntualice su estudio a los objetivos y naturaleza del 
mismo que si dentro del proceso hay otra cosa lo saqué como un informe aparte y 
no como parte de este informe porque los hallazgos y la objetivos tiene que 
cumplirse y aquí nos están cumpliendo número 2 que tiene que corregir la 
referencia del artículo 174 que tiene que revisar no corregir lo contenido en ese 
artículo en el cual también emite su criterio y también revisar lo que dice el 
artículo 13 del reglamento que regula el artículo el comité cantonal de deportes 
que también emite su criterio que mientras no se aclare eso este informe se da 
por recibido y no por aprobado y con base en esto pongo a votación el acuerdo 
para que haga las observaciones con respecto a ese punto.”  
 
Síndica Patricia Araya “Unas acotaciones obviamente que si no hay una 
seguridad jurídica porque no hay regla no hay nada que reglamento ese tipo de 
asambleas que realizó el comité cantonal de la persona joven presentar varias 
dudas e infinidad denuncias vea que vienen atadas aunque no se vean todo viene 
con relacionado una cosa con la otra yo quisiera saber con ese punto porque las 
denuncias se presentaron a este cuerpo colegiado y se les dijo que porque la 
asesora externa se les hizo incurrir en un error que el concejo no tiene 
competencia para resolver y resulta que sí tenemos competencias según el 
criterio del asesor del concejo de la persona joven entonces sería bueno que se 
tome ese acuerdo de que se proceda a resolver esas denuncias que se 
presentaron aquí en primera instancia.” 
 
Señor Presidente “con respecto a ese punto recuerdo que ese informe que envió 
el comité de deportes no fue algo que nosotros solicitamos el cual hizo una serie 
de consultas que yo leí para obtener respuestas direccionadas que yo la leí se 
remitieron a la asesoría legal externa para su criterio y para su descargo y con 
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esto quiero decir y lo mencioné anteriormente que ese círculo no se ha cerrado y 
que si esta presidencia tiene duda con respecto a esto la vía que corresponde 
para mejor resolver en un futuro se le haría a la procuraduría general de la 
república al abogado del estado entonces hasta que ella descargue eso no 
podemos tomar un acuerdo con respecto a lo que usted está diciendo.” 
 
Síndica Patricia Araya “les recuerdo señor Presidente que esto es un cuerpo 
colegiado de 5 miembros sólo uno no puede decidir si se manda a un lado a otro 
luego otra cosa vea que relacionado está que si los 2 miembros qué se eligieron 
en esta asamblea no se eligieron de la mejor manera pues probablemente ahí 
haya una afectación directa para el comité cantonal no importa en qué puestos 
estén porque ellos trabajan como uno solo con todos los votos correspondientes.” 
 
Señor Presidente “es que estás concluyendo algo que ni la misma auditoría 
pudo constatar así que si te vas a valer de conclusiones que ni la misma auditoría 
dejó claro entonces no podemos proceder.” 
 
Síndica Patricia “entonces podríamos como concejo pedirle al auditor que nos 
aclare esta parte como como un segundo informe porque sí sería muy bueno 
porque hay unas denuncias que este cuerpo debe resolver para no incurrir en que 
se pueda presentar algunos recursos de amparo.” 
 
Señor Presidente “Patricia nada más para aclarar aquí no llegó ninguna 
denuncia pasaron al auditor aquí no hay ningún oficio momento una cosa son las 
denuncias anónimas que dieron como objeto y resultado este informe las 
denuncias anónimas las cuales están este expediente las otras denuncias 
interpuestas no de forma anónima sino personalizadas todas bien anexas y todas 
fueron resueltas por el comité de la persona joven y ninguna de esas respuestas 
fue apelada todas fueron recibidas conforme a cada uno de los denunciantes y los 
denunciantes eventualmente tenían el tiempo para apelar ante el órgano que ellos 
consideran pertinente y ni aquí ni al consejo de la persona joven ni a ningún lado 
llegó una apelación.” 
 
Síndica Patricia Araya “señor Presidente las denuncias se pusieron 
directamente acá y se las remitió con el consejo de la persona joven entonces 
nosotros como papás pusimos a los hijos de resolver las denuncias porque no 
teníamos la capacidad de resolverlas.” 
 
Señor Presidente “es que no podes resolver algo donde no participaste nosotros 
no podíamos resolver o revocar un acto en el cual no participamos no podemos 
revocar un acto en el que no participamos ellos están haciendo denuncias y 
apelaciones reclamos esos reclamos se le pasa a la parte que actuó al comité de 
la persona joven y ellos resolvieron ellos respondieron y nadie apeló sobre eso es 
como que a nosotros en este momento nos llegará un reclamo sobre una patente 
a quién le corresponde a la parte técnica y si la respuesta que dio a la parte 
técnica no es recibida conforme se va una segunda instancia al señor alcalde la 
apelación es así como procede.” 
 
Síndica Patricia Araya “entonces las mismas personas que fueron denunciadas 
fueron las que respondieron.” 
 



ACTA Nº202-2022     
12-12-2022 
 

Página 11 de 14 

 

 

 

Señor Presidente “efectivamente, así como cuando viene una queja patentes u 
otra oficina ellos son los que primeramente oficina y si la persona que recibió la 
respuesta no está satisfecha o siente que no está resolviendo bien acuden a una 
segunda instancia ninguna de las personas que se les respondió acudieron a una 
segunda instancia.” 
 
Síndica Patricia Araya “ellos acudieron a nosotros y la asesora externa les dijo a 
ustedes que no teníamos capacidad para resolver entonces se mandó al resolver 
con el hijito porque el papá no tenía capacidad y ahora resulta que sí tenía 
capacidad para resolver” 
 
Señor Presidente “Patricia por favor no aseveremos cosas así, como usted hoy 
en el mensaje que me mandó burlescamente diciéndome que ahora sí estaba 
equivocado porque una persona menor de edad no podía ser secretario, con eso 
yo le puedo decir doña Patricia con mucha serenidad y respeto no asevere cosas 
que no están concluidas y no están confirmadas.” 
 
Síndica Patricia Araya “señor está en el criterio de la asesora jurídica……” 
 
Señor Presidente “y yo estoy con el criterio de mi asesora legal entonces tengo 
derecho a dudar de una y aceptar otra.” 
 
Síndica Patricia Araya “son funciones del secretario las que se declaran así…” 
 
Señor Presidente “perdón patricia pero no está en discusión las funciones de la 
secretaría, Patricia perdón no estamos en estudio las funciones del secretario.” 
 
Síndica Patricia Araya una pregunta señor Presidente usted cree que el firmar 
actas no puede…” 
 
Señor Presidente “no estamos en discusión las funciones del secretario no está 
en el informe las funciones, no es materia del informe.” 
 
Regidor Rolando Brenes “yo quisiera nada más como lo dije hace un rato no 
hacer tanta polémica de esto el comité cantonal de la persona joven nos mandó a 
nosotros las respuestas de lo que se solicitó yo quiero que Ema a todos los que 
nos mandaron la queja la denuncia se les contestó Emanuel tenemos respaldo de 
todo eso a todos los denunciantes luego de presentado el informe de las personas 
joven se les contestó no se nos queda ninguno por fuera.” 
 
Secretario Municipal a.i “compañeros hay que recordar que cuando la licenciada 
Calvo dio la recomendación los señores que dejaron los anexos con el oficio del 
63 del comité de deportes ellos no dejaron ni correo ni número de teléfono 
entonces en dicha sesión lo que se indicó es que la sesión es pública y también 
se está transmitiendo entonces que pueden pasar a retirar los documentos a la 
oficina, pero hasta la fecha nadie ha pasado.” 
 
Regidor Rolando Brenes “Para el señor Presidente creo que esto se ha 
extendido casi 1 hora me parece que aquí sobre este tema lo que se podría pedir 
una ampliación al señor auditor del informe o un nuevo informe basado en todo lo 
que aquí se ha hablado.” 
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Señor Presidente “sí rolando vamos a ver en resumen yo lo mencioné de forma 
detallada o cambia el fondo el informe o cambiar sus objetivos del informe.” 
 
Regidor Rolando Brenes “no digamos que tiene que cambiar porque sería como 
una orden veamos una ampliación ya que con todo el insumo que tiene hoy es 
más que suficiente.” 
 
Señor Presidente “lo que tenemos que decirle es una ampliación con base en 
que nosotros eventualmente tenemos que puntualizar yo puedo decir 
puntualmente que el informe contiene conclusiones resultados y 
recomendaciones que no son parte del estudio que algunas de esas conclusiones 
resultados y recomendaciones nacen a partir de una mala transcripción del 
artículo 174 el código municipal y una mala transcripción e interpretación del 
artículo 13 del reglamento del comité cantonal de deportes.” 
 
Regidor Rolando Brenes “yo diría con que no se amplíe el informe o un nuevo 
informe porque con palabras suyas del señor Presidente con respecto a un 
informe que mandó el consejo de la persona joven se le paso a la licenciada calvo 
para que se defienda entonces tiene derecho a que se defienda.” 
 
Señor Presidente “es simplemente que esas observaciones tienen que ir a raíz 
de eso y porque hay que hacerlo así, porque él tiene que saber en qué puntos 
ocupamos una ampliación porque puede ser que no se amplíe o un punto que 
estaba bien y que los otros deje igual.” 
 
Regidora Daniela Garro “para finalizar me parece bastante válido que aunque el 
reglamento indique que el menor de edad no puede ser Presidente, 
vicepresidente o tesorero, lo cual tiene toda su lógica, pero me parece importante 
que la asesoría legal externa nos oriente sobre las funciones del secretario, creo 
que no pasa nada, sobre la marcha sólo habría que hacer un cambio en la junta 
directiva si hubiera algún problema, tal y como sucedió en su momento con don 
Luis y doña Patricia por ser esposos en su momento y ostentaban cargos en el 
comité de deportes y así nos salvamos en salud si hubiera algo malo, pero igual 
no le encuentro la lógica de que sea menor de edad 
 
Señor Presidente “Se solicita que se amplíe en los resultados 2.2 página 8, 2.3 
página 11, 2.4 página 15, con respecto a las aseveraciones que hace y cada una 
de las conclusiones y recomendaciones que son concernientes a esos resultados. 
 
Señor Presidente somete a votación dar por recibido el informe de la 
auditoría. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°899 Definitivamente Aprobado  
 
Señor Presidente somete a votación solicitar a la Auditoria que se amplíen 
los resultados 2.2 de la página 8, 2.3 de la página 11 y 2.4 de la página 15 con 

respecto a las aseveraciones que se hacen y cada una de las conclusiones y 
recomendaciones que son concernientes a esos resultados, es decir, Las 
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recomendaciones del informe OFICIO AU-188-2022 no tienen validez hasta 
no tener las ampliaciones solicitadas  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°900 Definitivamente Aprobado 
 
El señor Presidente indica dejar los 2 oficios siguientes para la próxima 
sesión. 
 

ARTICULO V 
 

MOCIONES 
No hay. 
 

ARTICULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

Regidor Rolando Brenes “es que yo quisiera saber porque hoy vi 2 funcionarios 
municipales en el salón parroquial temprano en la mañana y ahora en la tarde yo 
quisiera saber si ellos están en tiempo de trabajo de la municipalidad o si están en 
alguna actividad en la municipalidad para que don víctor no los aclare.” 
 
Señor Alcalde “es un proceso de la municipalidad y la alcaldía con Walmart que 
nos llamaron y nos regalaron algunos materiales de alimentación entonces están 
preparando algunos bolsos.” 
 
Regidor Rolando Brenes “no es que se le está dando nada a nadie en este 
momento y esto lo va a repartir la alcaldía en qué forma en que situación.” 
 
Señor Alcalde “sí yo manejo varias cosas ahí pero lo podemos compartir con la 
comisión de sociales.” 
 
Regidor Rolando Brenes “ah ok me queda claro ahora voy con la otra pregunta 
porque he leído por ahí varias cosas sobre agradecimientos yo quiero saber la 
gente que está participando en estas actividades de la municipalidad ese tiempo 
que se está sacando es tiempo que después se le recupera a ellos en vacaciones 
porque la gente dice que admira el desprendimiento pero me gustaría que nos 
cuenten cómo funciona eso, conste agradezco y felicito lo que se está haciendo.” 
 
Señor Alcalde “sí hay de todo hay gente que lo hace de manera voluntario y hay 
otros que piden el tiempo entonces después se les recompensa en tiempo.” 
 
Regidor Rolando Brenes “yo quería saber ese tipo de situaciones porque a 
veces les consultan estas cosas entonces para tener claridad.” 
 
Regidor Jose Villegas “qué importante que se haya hecho la manifestación 
nosotros como comisión nos hemos dado cuenta de que algunos tipos de 
alimentación, sin embargo, que a la comisión no se le ha informado nada de eso 
entonces si hoy no se hubiera tocado ese tema no hubiéramos tenido ningún tipo 
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de información y creo que no está bien, entonces para que veamos que no se 
trabaja tan coordinado como debería de ser.” 
 
Regidor Álvaro Quiros “dice el pueblo que no importa el santo sino el milagro, 
aquí no interesa quien entrega la ayuda sino lo que significa muchas gracias.” 

 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos el señor Presidente da 
por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


