
 

 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 33 DEL 11 DE JULIO DEL 2017 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 11 DE 

JULIO DEL 2017, A LAS DIESINUEVE HORAS Y QUINCE MINUTOS. 

Asisten a la sesión: 

Sra. Ingrid Jiménez Fernández – Presidenta. 

Sr. Mauricio Acosta Trejos – Vicepresidente. 

Sra. Marcela Bolaños Ugarte – Secretaria. 

Sr. Juan Ignacio Solera – Tesorero. 

Sra. Susan Navarro Vargas – Asistente Administrativa. 

Sr. Gastón Lizano Calzada – Arquitecto. 

Ausencia justificada: Sra. Marlene Corrales Monge.   

AGENDA:  

1. Aprobación de la Agenda. 
2. Asuntos de Contratación Administrativa. 
3. Lectura de Correspondencia. 
4. Asuntos Financieros. 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO, APROBACION DE LA AGENDA 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00253-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA APROBAR LA AGENDA DEL DÍA.  

ARTÍCULO SEGUNDO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

El Arquitecto Gastón Lizano Calzada, solicita a la Junta Directiva tomar la 

decisión inicial para la iluminación del Parque Recreativo del Norte. 



Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00254-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA ADOPTAR LA DECISIÓN INICIAL PARA LA COMPRA 

DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ILUMINACIÓN INTERNA DEL 

PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00255-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA ADOPTAR LA DECISIÓN INICIAL PARA LA COMPRA 

DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACIÓN INTERNA DEL PARQUE 

RECREATIVO DEL NORTE. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00256-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA ADOPTAR LA DECISIÓN INICIAL PARA LA 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA ILUMINACIÓN INTERNA DEL 

PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. 

Se presenta para revisión y aprobación de la Junta Directiva los carteles de 

licitación para: Compra de materiales eléctricos para la iluminación interna del 

Parque Recreativo del Norte, Compra de materiales de construcción para la 

iluminación interna del Parque Recreativo del Norte, Contratación directa para 

la mano de obra en construcción para la iluminación interna del Parque 

Recreativo del Norte, se adjunta la lámina constructiva. 

 

 



 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00257-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA APROBAR EL CARTEL DE LICITACIÓN N°LA2017-

00001-06 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  PARA LA 

ILUMINACIÓN INTERNA DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00258-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA APROBAR EL CARTEL DE LICITACIÓN N°LA2017-

00002-06 PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA 

ILUMINACIÓN INTERNA DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00259-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA APROBAR EL CARTEL DE CONTRATACIÓN DIRECTA 

N° CD2017-00002-06 PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA 

ILUMINACIÓN INTERNA DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. 



 

 

 



El Arquitecto Gastón Lizano Calzada, presenta informe de inspección realizada a 

la cancha de San Jerónimo, con base en esta propone lo siguiente: realizar 

reparaciones urgentes para mejorar el funcionamiento y apariencia de la 

cancha, los vestidores y oficina actual. Para la realización de estas obras el 

comité regional se compromete a proveer la mano de obra, mientras que el 

CCDR Moravia solo debería aportar los materiales necesarios que se estima 

costaran alrededor de ₡480.000.00. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00260-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL 

ARQUITECTO GASTÓN LIZANO CALZADA PARA REALIZAR REPARACIONES QUE 

MEJORARAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CANCHA DE SAN JERÓNIMO, EL 

COSTO DE LAS MISMAS SERÁ DE ç 480.000.00. 

El Arquitecto Gastón Lizano Calzada, presenta a la Junta Directiva el informe de 

inspección realizado a la cacha del Alto de la Trinidad y propone que se instale 

una malla de nylon alquitranada sujeta a cuatro postes de concreto (dos de los 

cuales ya existen) para reemplazar la malla ciclón que está inservible e 

irreparable, el costo de esta obra se estima en ç 2.500.000.00 colones, y solicita 

a la Junta Directiva tomar la  decisión inicial para esta obra. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00261-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA ADOPTAR LA DECISIÓN INICIAL PARA LA 

REPARACIÓN DE LA MALLA DE LA CANCHA DEL ALTO DE LA TRINIDAD, SE LE 

SOLICITA AL ARQUITECTO GASTÓN LIZANO LA ELABORACIÓN DE LOS 

PLANOS Y EL CARTEL. 

 



El Arquitecto Gastón Lizano Calzada, le informa a la Junta Directiva que se debe 

realizar la inscripción correspondiente ante el CFIA de los proyectos: 1. 

Anteproyecto del Estadio Luis Ángel Pipilo Umaña. 2. Iluminación Interna 

Parque Recreativo del Norte, las mismas con un costo aproximado de ç 

80.000.00. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00262-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL 

ARQUITECTO GASTÓN LIZANO CALZADA, PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

CORRESPONDIENTE  ANTE EL COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE 

COSTA RICA DE LOS PROYECTOS “ANTEPROYECTO ESTADIO LUIS ÁNGEL 

PIPILO UMAÑA” E ILIMINACIÓN INTERNA DEL PARQUE RECREATIVO DEL 

NORTE. 

El Arquitecto Gastón Lizano Calzada, solicita a la Junta Directiva el pago por la 

lámina constructiva para la iluminación interna y para el cartel de licitación de 

mano de obra, esta fue realizada por un dibujante externo y su costo es de 

₡30.000.00, por lo cual solicito se autorice el pago por dicho monto. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00263-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA APROBAR EL PAGO DE ç 30.000.00 SOLICITADO 

POR EL ARQUITECTO GASTÓN LIZANO CALZADA POR LA ELABORACIÓN DE LA 

LAMINA CONSTRUCTIVA PARA EL CARTEL POR LA ILUMINACIÓN INTERNA DEL 

PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. 

El Arquitecto Gastón Lizano Calzada, explica a la Junta Directiva la situación 

actual del piso del Gimnasio Del Parque Recreativo del Norte. 

Debido a la situación que se ha estado dando con el piso, el día de hoy vino un 

maestro de obras de bastante experiencia que cuenta con muy buen 

conocimiento en el tema de maderas, lo que él indica es que existe una fuerte 

probabilidad de que el problema sea desde la sub base que está mal nivelada, 

de los cadenillos o clavadores que son de madera suave, entonces cuando hay 

vibración el cadenillo no amarra el clavo por el contrario lo está sacando, en la 



conversación que tuvimos llegamos a la conclusión de que lo que hay que hacer 

son tres reparaciones, una serían los clavos que se están saliendo, a estos abría 

que hundirlos y ponerles un tornillo a la par para que el clavo no vuelva a salir y 

luego sellar eso con masilla, lo segundo seria rellenar  las sisas que se están 

abriendo, el problema es que no hay ningún producto que nos garanticé que no 

va a volver a pasar ósea va a ser algo recurrente, entonces se pueden limpiar 

las sisas, hacer una mezcla de masilla con aserrín y demás para volver a 

rellenar pero el problema es que la sisa es tan gruesa que donde el material se 

seca se va contrayendo, que precisamente eso fue lo que paso, las sisas 

cuando el piso se puso quedaron parejas y bien pero tres meses después se 

desquebraja, entonces este señor lo rellenaría y al termino de estas dos 

reparaciones habría que volver a pintar y pulir el piso, esta reparación seria de 

la mitad de la cancha hacia el lado norte ya que el resto no presenta problemas 

como les comentaba ahora que lo vimos, pareciera que hay dos manos de obra 

un antes y un después por decirlo así, hasta la mitad quedó muy bien y 

después de esa parte como que se descuadró. 

Marcela Bolaños Ugarte, Gastón dos preguntas, ¿cuánto es en dinero 

aproximadamente? Cuánto es el tiempo aproximado de reparación?.  En dinero 

estaríamos hablando de entre dos y medio a tres millones, en tiempo entre 

veintidós días a un mes, podríamos buscar una contratación directa de mano de 

obra relámpago y decirles que tienen que hacerlo en quince días y trabajar 

veinticuatro horas si es necesario. 

Mauricio Acosta Trejos, yo no estoy de acuerdo y te voy a explicar porque, este 

trabajo que realizaron Oscar y Evelio tiene garantía de uno o dos años 

(dieciocho meses)  y ellos son quienes deberían responder por eso, si es de 

ellos, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar eso, porque nos hemos 

quedado en si será esto o lo otro, aquí vino una gente del Tecnológico y de 

hecho a mí no me convenció en lo que dijo porque yo sí creo firmemente que el 

tema de secado de la madera nos tiene mucho en esta situación, pero no es 

solo eso al parecer.  

Gastón Lizano Calzada, en realidad es la suma de todos los factores, por 

ejemplo el cartel de licitación es muy bajo en sus alcances y trabajos, no hubo 

una supervisión adecuada del proceso constructivo, hubo un atraso por la 

madera pero al mismo tiempo hay una certificación de un Ingeniero que dice 



que la madera se secó, entonces para determinar la cuestión de la sub base 

tendríamos que levantar el piso y verificar que efectivamente está mal nivelado. 

Mauricio Acosta Trejos,  entonces como saber que ese es el problema, porque 

para mí Evelio y Oscar son los que tienen que venir a solucionar los problemas 

si es problema de ellos, sino debe de existir una forma de determinarlo porque 

es muy fácil decir estuvo mal o estuvo bien como decís vos y confió en eso , 

que de la mitad del piso hacia el sur está bien  y que de la otra mitad hacia el 

norte no, es delicado y no fue otra mano de obra fue la misma, ahora el 

problema fue que las maderas son diferentes, creo que nosotros el gran error 

que cometimos fue que quien vendió la madera debió haber respondido por esa 

madera. (Ingrid Jiménez, Perdón, pero no es que la madera que está dando 

problemas es la última madera que precisamente fue la que recomendaron 

Evelio y Oscar y que ellos nos dijeron que se tardaba hasta más tiempo porque 

la madera no estaba seca, recuerden que primero dijeron que era un mes, 

después que una semana más y luego otra más, esa es la madera que está 

dando el problema) no es solo esa Ingrid (si, es la última parte la que está 

dando el problema) Ingrid vos podrías dar o asumirías la responsabilidad de 

decir que es culpa de Oscar y Evelio porque si es así yo te acuerpo, pero que 

tenga sustento. 

Ingrid Jiménez Fernández, vamos a ver porque digo yo que sí e insisto y se los 

dije ahora en el escenario, muchas veces lo dije la última madera que nosotros 

compramos me refiero al el Comité anterior, se compró una cantidad de 

madera en un lugar, se amplió la misma por otro cincuenta por ciento y 

tampoco alcanzó, entonces cuando se realizó la tercera compra que ya había 

que hacer un cartel, Evelio y Oscar dijeron y fue en una sesión aquí que espero 

todo eso esté en el acta, que la madera se comprara en equis lugar porque 

ellos ahí si garantizaban que la madera iba a salir buena, (Mauricio Acosta, eso 

a mí no me consta, porque sí que si así es yo estoy equivocado) a mí sí me 

consta yo estaba aquí presente y también el resto de la Junta Directiva. (Juan 

Ignacio Solera, no era el depósito de maderas de San Sebastián, que creo que 

fue done se terminó comprando). Alguno de esos, ellos dijeron que ahí si 

garantizaban la calidad de la madera y también recuerdo que dijimos que un 

mes y yo decía pero un mes es mucho tiempo, pero dijeron eso es lo que se 

requiere para que la madera este seca, en ese mes la madera no llegó porque 

se ocupaba una semana más para que terminara de secarse porque se secó en 

máquinas en cuartos de secado, entonces cuando llegamos a ese punto ahí no 



fue la intervención de la Junta anterior porque la Junta anterior tendría que 

asumir la responsabilidad de la compra, pero la que está dando problemas es la 

última madera que fue la que ellos recomendaron. (Mauricio Acosta Trejos, eso 

es lo que yo necesito y estoy totalmente de acuerdo de que si así es, que se 

tomen las medidas necesarias, no sé si con demanda a lo que se tenga que 

hacer). 

Gastón Lizano Calzada, yo te entiendo y yo soy una persona que digo que 

siempre hay que sentar responsabilidades y para esto se firman los contratos y 

todo lo demás para que precisamente en este tipo de problemas se puedan 

sentar las responsabilidades correspondientes, el problema es que esto se va a 

convertir en un tira de un lado y otro, porque ustedes recibieron la madera, sea 

como sea ustedes la compraron porque eran quienes estaban administrando  

porque la licitación era por mano de obra y ustedes ponían los materiales, 

entonces él como constructor va a decir fueron los materiales que me suplió el 

Comité , yo les di la recomendación técnica ustedes me los dieron y yo hice el 

trabajo con los materiales que ustedes me dieron, ahí hay una certificación de 

un Ingeniero que no sé si será de ese lote de madera o de otra que dice que la 

secaron en una máquina entonces esto se va a convertir en un pleito donde 

sentar responsabilidades es difícil, yo de hecho soy el primero que les digo 

metámosle un pleito y que respondan, pero también está la parte práctica que 

vamos hacer con el gimnasio durante ese tiempo, Evelio ya dijo que él cobraba 

novecientos mil colones por venir arreglar eso creo que es solo mano de obra 

sin poner materiales, entonces ya de antemano sabemos que no piensa hacerse 

responsable y que no va a venir hacer nada aquí de gratis, entonces la única 

vía que nos queda es la legal y esto se va a convertir en un pleito donde él va a 

decir ese fue el  material que ellos me dieron y ustedes van a decir que fue por 

recomendación de él, por otro lado no hay profesional responsable del proceso 

constructivo entonces para determinar si es problema de ellos porque la sub 

base está mal hay que levantarlo y él podrá decir yo lo arregle y en ese 

momento estaba bien y ustedes me dieron el visto bueno como recibido. 

Mauricio Acosta Trejos, yo lo que digo es lo siguiente como dice Ingrid en esa 

sesión que estoy seguro  que no vine y fue donde se les dio el plazo al quince 

de diciembre si fue en esa sesión. 

Marcela Bolaños Ugarte, aquí él reunido con nosotros recomendó comprar la 

madera a otra gente porque la otra madera había salido algunas partes malas 



ese mismo día dijo que sí que los recomendaba y alguien no me acuerdo quien 

le pregunto que si él se hacía responsable pero él dijo que no porque no era el 

dueño del aserradero, él recomendó (Ingrid Jiménez, la que le preguntó fui yo) 

que el nada más recomendaba que era gente buena porque habíamos tenido 

con la otra gente no estaba entregando a tiempo, entonces él lo recomendaba 

pero no podía responder sobre eso. 

Antes de enfrascarnos en esto Gastón si yo le compró a usted una pintura y 

está sale  mala quien es el que tiene que responder por esto? (Gastón Lizano, 

yo tendría que responder por eso si yo te la vendí así). Para mí la madera no 

estaba seca, cuando vino el señor del Tecnológico lo que dijo es que la madera 

ya estaba seca. (Ingrid Jiménez, ni el del TEC ni la otra persona dieron en el 

clavo, porque ninguno entregó un informe como el que nos está dando Gastón 

en este momento, lo que hicieron fue robarse la plata porque al final de 

cuentas ninguno dijo lo que está malo es esto, o esto, utilizaron un montón de 

criterios técnicos que son muy comunes en los Ingenieros u otros para enredar 

y que no se entienda lo que están diciendo). 

Gastón Lizano Calzada, yo creo que es para lavarse las manos porque el 

informe del TEC lo que dice es que la madera que se analizó tenía un trece por 

ciento de humedad relativa, lo recomendado es entre un doce y un quince lo 

que quiere decir que estaba bien, claro ellos hacen la salvedad de que cuando 

hacen la medición la madera tenía seis meses de instalada por lo que ya estaba 

seca, creo que dentro del mismo informe el señor dice que ellos no vieron la 

sub base y dicen que podría ser un problema obviamente es muy arriesgado 

decir eso y hasta se podría decir que yo puedo estar equivocado porque no he 

visto por debajo, pero por mi experiencia y porque ya traje otra persona con 

más experiencia que yo llegamos a la conclusión de que es lo mismo la sub 

base o los cadenillos, (Mauricio Acosta, pero que es la sub base?) (Ingrid 

Jiménez, lo que costó más plata porque cuando ellos levantaron el piso dijeron 

que dentro del contrato no estaba la reparación de la base para montar los 

clavadores, eso se pagó aparte) el área lleva una base de  concreto que es lo 

que se llama sub base, encima de esta base se colocan los clavadores y sobre 

eso es que van las tabillas del piso, que es lo que pasa que todo este marco de 

concreto no está bien nivelado o que la madera que se puso en los clavadores 

era madera verde o húmeda, por lo que si la base no está bien nivelada cuando 

se le pone una tabla encima esta pandea porque le falta sustentación por 

debajo, es ahí donde se siente que hay varios hundimientos, pero como  les 



digo es la suma de todos los factores, es lo que estaba ahora diciéndole a Juan 

Ignacio y a los demás que de los primeros lotes van dos reglas de cinco 

centímetros y ya después dos de tres y eso va generando la sisa y como no 

hubo una inspección, nadie les dijo levanten eso y vuélvanlo a poner, entonces 

quedaron las líneas se rellenó, entonces que va a decir él que esa sisa la tuvo 

que dejar porque fueron los materiales que ustedes encargaron, que los 

clavadores estaban húmedos porque fue la madera que ustedes entregaron. 

(Juan Ignacio Solera, pero yo tengo una duda porque nosotros no compramos 

clavadores, lo único que se compró posterior fue la madera del piso 

propiamente). 

Ingrid Jiménez Fernández, cuando se hizo el cartel inicial de materiales los 

supuestos Ingenieros del ICODER habían indicado que la base y los clavadores 

se podían utilizar, entonces era levantar la madera y reutilizar en un cuarenta 

por ciento, la historia de ese bendito cartel sesenta cuarenta, cuando se levanta 

el piso se dan cuenta que no se puede utilizar porque no va a machimbrar con 

la otra entonces dicen que la sub base está mala y que hay que comprar 

clavadores, que estaban enterrados y quebrados, entonces lo que ellos piden 

con la segunda compra es que se compre la madera y los clavadores, entonces 

ahí se tienen que comprar los materiales para la reparación de la sub base 

también porque no estaban contemplados. (Mauricio Acosta, Ingrid yo te 

pregunto usted cree que exista un constructor que pueda determinar la 

humedad de la madera que ellos traen?) no. (Mauricio Acosta, entonces si yo te 

traigo una madera vos podes determinar si es viable usarla o tenes que confiar 

en el aserradero? 

Gastón Lizano Calzada, no, pero si se le puede hacer una medición a la 

humedad de la madera, existente aparatos para hacerlo se toma una muestra y 

se envía  al laboratorio. 

Marcela Bolaños Ugarte, ¿Gastón en resumen lo que nos faltó fue la supervisión 

de un profesional? 

Gastón Lizano Calzada, yo diría que no de uno, sino de un montón de asesores, 

como les digo la licitación es muy corta, con alcances muy vagos, se hace 

mención de recomendaciones de un estudiante de arquitectura pero no hay 

nada que respalde porque no se dice cuales fueron ni se adjuntan las mismas, 

entonces esto lo que da es cabida para que todos se pasen la bola, yo 



comparto la molestia suya Mauricio. (Mauricio Acosta, yo desearía demostrarle 

eso a Oscar y Evelio y obligarlos a hacerse responsables). 

Ingrid Jiménez, el tema va porque aparece un muchacho de TCU, que no está 

dentro del cartel licitatorio, simplemente él aparece con un TCU y hace la 

recomendación en ese momento para cumplir con las horas que tenía que 

cumplir esa es toda la participación, en este momento cuales son las cosas, yo 

por lo menos nunca estuve de acuerdo en que se le devolviera el depósito de 

garantía a Evelio, porque esta entrega implicaba que nosotros le dijéramos a él, 

nos equivocamos a la hora de recibir la obra pero hay factores que están 

determinando que no se hizo bien el trabajo, entonces esperece porque hasta 

que no tengamos la claridad de que esto está bien o mal hecho se entrega el 

depósito de garantía. (Mauricio Acosta, pero es que el depósito de garantía a lo 

que entiendo en el cartel es por la entrega) 

Gastón Lizano Calzada, es que hay diferentes garantías, por cumplimiento que 

es muy posible que sea la que él pidió entonces si él terminó el proyecto hay 

que devolvérsela porque es específicamente por el cumplimiento y solo se le 

puede rebajar montos de ahí por atrasos y también está la garantía por el 

trabajo. 

Ingrid Jiménez Fernández, esto nos pasó por inexpertos y también por la 

confianza en un grupo colegiado, por ejemplo se habló muchas veces del factor 

tiempo e independientemente nosotros habríamos podido aplicar el castigo 

porque nunca presentaron la solicitud para ampliar, cuando el cartel se 

presento fue por veinticinco días y ellos lo aceptaron, insisto yo como 

constructor si acepto un plazo lo tengo que cumplir y si no puedo hacerlo yo 

veo el cartel y tengo la oportunidad de decir usted puso aquí veinte días pero 

eso no puede ser posible de ninguna manera yo no puedo aceptar esta 

contratación porque el plazo es ruinoso o lo que sea, por lo que yo mediante un 

acuerdo puedo modificar el cartel y ampliar el plazo mientras exista una 

explicación debida para las cosa, pero en este caso no se dio la justificación 

nunca  (Mauricio Acosta, pero se amplió el plazo) pero no se justificó después 

por otras cosas, pero en el momento que yo acepto las condiciones de un cartel 

tengo que revisar el plazo y verificar si puedo o no cumplirlo, porque al  no 

poder me van a castigar una parte por el plazo de cumplimiento, si yo no tengo 

otras condiciones yo no acepto el cartel, porque en el momento que yo firmo el 

contrato estoy aceptando todas las condiciones.  



Juan Ignacio Solera Gutiérrez, bueno yo creo que este tema da para discutir 

toda la noche y más y no vamos a resolver nada de este tema así, entonces 

primero que solución inmediata hay, serían las correcciones que vos  sugerís? 

Hacer el clavado, el tornillo y las sisas (Gastón Lizano, si lo que les explique a 

un inicio) y ahora a nivel legal que eso es algo que definitivamente vamos a 

tener que hacer y vamos a necesitar la asesoría de un experto en el tema de 

contratación que nos permita saber si existe un caso en este tema específico 

del piso, tomando en cuenta que contamos con un cartel que no cuenta con 

suficientes alcances como dices y que omite cosas, y la situación como se dio 

pero no sé tampoco que tan documentado está a nivel de actas que permita 

decir existe un caso y hay un incumplimiento o que podemos hacer, 

necesitamos esa asesoría definitivamente. 

Marcela Bolaños Ugarte, yo pienso que tenemos que ver las cosas en paralelo la 

reparación con nuestros costos y tomar esa decisión de repararlo antes de que 

algo mayor suceda (Juan Ignacio Solera, incluso esa reparación serviría para el 

caso que se requiere) (Susan Navarro, y esto como hablábamos en la mañana 

estoy hay que repararlo ya porque todos los días se salen clavos y es 

peligroso). 

Ingrid Jiménez Fernández, estamos poniendo en riesgo la seguridad de los 

muchachos.  

Marcela Bolaños Ugarte, yo apoyo por que la parte legal se haga como debe 

hacerse y respeto a cada uno de ustedes como compañeros pero sí creo que 

debemos actuar ya con la reparación  del piso por los riesgos que están 

corriendo los muchachos o la gente que viene aquí. 

Gastón Lizano Calzada, podríamos ir armando un expediente con esto yo puedo 

enviarle una nota a Evelio y decirle que cumpla con la garantía del trabajo, para 

que él responda que no lo va hacer o que no responda, para tener un respaldo 

de que nosotros intentamos negociar y llegar a una conciliación para que se 

hiciera la reparación y él se negó y como institución pública tuvimos que 

proceder en emergencia a realizar las reparaciones correspondientes y ustedes 

legalmente buscar el reintegro de este dinero. 

Marcela Bolaños Ugarte, yo recibí ese piso junto con Paola pero yo soy maestra 

no arquitecta y en apariencia el primer día ese piso estaba divino. 



Gastón Lizano Calzada, hay que notificarlos para que se pronuncien y no se le 

puede dar largas al asunto. (Mauricio Acosta, y desde su punto de vista y si 

cabe lo que decís que se haga responsable). (Ingrid Jiménez, que lo haga por 

escrito porque nosotros en este momento no tenemos que tener ninguna 

conversación con ninguna persona, lo que se hacen son las notificaciones 

correspondiente y se espera la respuesta, a partir de ahí tenemos que ver qué 

decisión se toma. 

Gastón Lizano Calzada, yo voy a ir preparando el cartel para la reparación. 

Ingrid Jiménez Fernández, entonces tomemos la decisión inicial para que se 

haga la reparación del piso.  

Mauricio Acosta Trejos, yo me abstengo porque yo si voy hablar con Evelio.  

Ingrid Jiménez Fernández, el problema de la abstención es que no se puede 

tomar la decisión inicial hasta que se ratifique en la próxima sesión, entonces se  

sigue atrasando (Juan Ignacio Solera, Eso hay que arreglarlo ya y  cuando va a 

venir Evelio a arreglar eso, no va a venir). 

Mauricio Acosta Trejos, bueno es solo la decisión inicial está bien. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00264-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 33 DEL 11 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA ADOPTAR LA DECISIÓN INICIAL PARA LA 

REPARACIÓN DEL SECTOR NORTE DEL PISO DEL GIMNASIO DEL PARQUE 

RECREATIVO DEL NORTE, SE LE SOLICITA AL ARQUITECTO GASTÓN LIZANO 

LA ELABORACIÓN DE LOS PLANOS Y EL CARTEL. 

ARTÍCULO TERCERO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

¿Pudieron revisar la propuesta del IPCA en cuanto a los cursos que se estarían 

impartiendo para la comunidad? Y si pudieron ver lo horarios. 

 



 

Ingrid Jiménez Fernández, eso hay que publicarlo en la página del Comité y los 

horarios hay que coordinarlos con Paola, ella es la que sabe sobre la 

disponibilidad de espacio.  

De segundo punto tenemos una nota que envía el Concejo Municipal (Se 

adjunta nota). 



 

 

 



 

 

 



Ingrid Jiménez Fernández, ese es un oficio que envío Paola luego de una sesión 

aquí. 

Juan Ignacio Solera, el tema es este y que conste en actas, se hizo la propuesta 

cuando todavía el gimnasio no estaba en uso, después de que se terminó la 

remodelación del piso del gimnasio, no hubo acuerdo por parte de la gente de 

Jaguares y fue por eso que ellas solicitaron  la reunión con nosotros, del fruto 

de esa reunión es que se dice que no se va a cobrar nada, entonces vamos a 

ver como restauramos esa relación con la gente de Jaguares, eso es lo que se 

tiene que decir que nunca se cobró, ningún padre de familia de gimnasia y 

nunca hubo ninguna intensión de Jaguares de pagarle al Comité ningún dinero 

y fruto de la reunión que se tuvo acá con Jaguares es que se decide que se 

restaure la relación como tal. 

Ingrid Jiménez Fernández, lo que a mí me llama la atención y quiero que 

también conste en actas, es que dice que en una nota presentada por ustedes 

cuatro la Presidenta propone cerrar gimnasia y yo nunca propuse eso, esta 

disciplina se cerró en la sesión del veintidós de diciembre del 2016 cuando 

ustedes tomaron la decisión de no contratar a los entrenadores, a partir de ahí 

fue que se cerró nunca fue decisión de la Presidencia porque primero yo no 

estaba en esa sesión, y cuando se hicieron las contrataciones no había 

contenido presupuestario para hacerlo (Juan Ignacio Solera, para ese puesto), 

no eso no fue, el contenido presupuestario estaba para servicios profesionales y 

no por servicios especiales, que hubieron quince días que no se les pudo pagar 

a los entrenadores, después la decisión de a quienes se contrató fue de la Junta 

Directiva y no de la Presidencia. 

Marcela Bolaños Ugarte, de aquí, de todos los miembros de este Comité salió 

que no volvíamos a pagar gimnasia, eso si había sido un acuerdo de Junta. 

(¿Juan Ignacio Solera, cuando fue que nos reunimos con la gente de 

Jaguares?) no sé, es más yo no estaba porque salí de viaje.  

Ingrid Jiménez Fernández, en febrero o marzo,  pero si me llama la atención y 

me gustaría que eso se aclare ante el Concejo Municipal. Ustedes saben que yo 

he estado revisando listas y ese muchacho no tiene doce alumnas por clase, si 

acaso llegan cuatro o tres. (Marcela Bolaño; pero había una lista de espera) si, 

eso es lo que se le habló a Paola que se retomara porque si hay una lista de 

espera y las otras se fueron. 



Juan Ignacio Solera Gutiérrez, pero también hay dos temas, el día de la 

juramentación yo hablé con Sabrina y me expresó que con respecto a los 

tiempos que se habían definido no se pudieron mantener, porque como este 

muchacho no se contrataba matriculó un curso en la Universidad que le impide 

venir en el mismo horario de antes, pero que el próximo cuatrimestre o 

semestre se arregla. Y en segundo lugar están en el proceso de reunir el grupo 

para conformar la base deportiva que hubo en algún momento y eran 

bastantes.  

ARTÍCULO CUARTO, ASUNTOS FINANCIEROS  

Ingrid Jiménez Fernández, con respecto al presupuesto, ustedes lo pudieron 

revisar? (Juan Ignacio Solera, yo lo vi básicamente el día de la reunión) el que 

modificó no? (No). Ella modificó algunas cosas pero a mí me siguen quedando 

dudas, por ejemplo cuando nos vamos a ver el detalle general de egresos en el 

programa I dice que hay un doce por ciento y lo que la ley nos permite es un 

diez por ciento, este diez por ciento que es cuando yo digo que ella a mí me 

queda debiendo como profesional, cuando uno hace el estado, origen y 

aplicación de fondos que es un cuadro que la Contraloría obliga a hacer, están 

ciento cincuenta millones que se supone es el aporte que hará  la 

Municipalidad, hay quince millones en transferencias corrientes de gobiernos 

que en realidad ni siquiera tuvo la amabilidad de cambiarlo porque ese monto 

es por alquileres, entonces cuando usted tiene eso tuvo el prepuesto para todo 

el año, el origen es que tengo yo para gastar, la aplicación es como gasto esa 

plata o como la distribuyo entre los gastos que tengo, yo no tengo experiencia 

en presupuesto pero me he ido fogueando aquí, yo si manejo algunas cosas 

pero no a este nivel, si yo hubiera estado haciendo la contabilidad de este 

Comité, tomo los quince millones que son recursos libres y los distribuyo en el 

programa I que es en el que no puedo comprometer las transferencias 

corrientes de la Municipalidad. Cuál es la otra cosa, yo me pongo a revisar los 

ingresos y no encuentro en este los intereses por las inversiones que tenemos, 

yo le pedí hoy a Mauricio que fuera a mi oficina para sentarnos a ver esto, y me 

dice que como vamos a presupuestar eso, que esto está en cuentas pero no se 

mete en el presupuesto, esos puntos no me gustan y lo que me dice es que 

como de ahí se está cogiendo para el funcionamiento del Comité no se 

presupuesta, y le dije vea Mauricio eso a mí me suena a jineteo de plata y le 

dije solo una cosa le voy a decir Mauricio, yo confío en su trabajo y en lo que 

hace, pero si ni fuera usted la plata se la roban, porque si yo estuviera 



trabajando en la empresa privada puedo darme ese lujo porque todo lo mando 

a utilidades y ya, pero estamos hablando de que aquí si entra un cinco hay que 

presupuestarlo y en la liquidación no están los intereses que se recibieron el 

año pasado (Marcela Bolaños Ugarte, si alguien pregunta que se hicieron eso 

intereses como le vamos a responder) y los gastamos en el periodo y eso no se 

puede hacer, entonces son las dudas que me siguen generando el trabajo de 

esta señora, entonces en el último detalle de cuentas que nos da Mauricio está 

la parte de los intereses, se han recibido del momento que se hace la inversión 

hasta ahora cerca de ocho millones de colones, entonces él me explica unos 

movimientos que se hacen y son los que los Contadores lo entienden me los 

volvió a explicar para lograr entenderlos, si nosotros sacamos del súper fondo 

cinco pesos también de los intereses se van dos centavos y se lo dije Mauricio 

nosotros no podemos seguir haciendo eso (Juan Ignacio Solera, no es así, ósea 

no estoy seguro de que sea así, porque lo que genera como tal sobre el capital 

a la hora de que se capitaliza forma parte del capital como tal, pero de todas 

maneras deberían de estar, cuando se hace a nivel contable y es ahí donde yo 

quisiera ver como lo hacía Andrea porque según entiendo ella tenía que 

registrar mensualmente el ingreso que generaba la operación).  

Ingrid Jiménez entonces estas son las dudas que a mí me generan estos 
documentos presupuestarios, Mauricio mandó estos auxiliares dónde están los 
detalles de las inversiones entonces él me abre el detalle de las inversiones y 
dice en tal cuenta se generó tanto y en tal otra Se generó tanto, entonces yo 
no encuentro presupuestadas a plata y el año pasado se generaron cerca de 
tres millones de colones en intereses. 
 
Juan Ignacio solera Gutiérrez, en el momento que se generan se capitalizan 
también con el principal, entonces tienen que estar en el valor de la inversión 
no como ingreso sino como valor a la inversión hay que presupuestarlo por eso 
a nivel contable, a nivel contable tiene que estar registrado, no puede ser que 
la inversión valga algo y que no esté registrado a nivel contable. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, aquí dice que hay intereses ganados entonces qué 
es lo que él me dice si yo saco el retiro parcial del súper fondo tres millones  
sacó de intereses doce mil colones (Mauricio Acosta eso es porcentual) 
 
Marcela Bolaños Ugarte, pero chicos eso no es como cuando uno tiene un 
certificado a plazo que si se le saca del principal obviamente los intereses van a 
ser menos. 



 
Ingrid Jiménez Fernández, pero vamos a ver este no es el tema,  si yo invierto 
cien millones de colones y estos me dan dos colones, yo registro de una forma 
los cien millones y de otra forma los dos colones,  porque no puedo decir 102 
millones de colones, porque la inversión inicial tiene un monto y en este caso 
eso es un superávit súper libre, pero si fuera un superávit donde yo tengo 
veinte millones de colones para el parque, diez millones de colones para el 
estadio, otros diez millones de colones para una cancha, cuando yo prorrateo 
los intereses tengo que darle los intereses a cada uno de los proyectos, 
porque  estoy haciendo una inversión de proyectos, en este caso la ventaja que 
se tiene es que es una inversión que no tiene un compromiso fijo, pero si se 
tiene que ver el reflejado en el presupuesto, hay una cuenta presupuestaria en 
los estados presupuestarios, es que a nivel público hay dos formas qué son el 
presupuesto y la contabilidad, cada cinco que entré al Comité de lo que sea va 
al presupuesto, Por ejemplo yo presupuesto cien millones de colones para el 
año 2017, y entraron  ciento veinte millones por lo que sea, por esos veinte 
millones de colones yo tengo que hacer un presupuesto extraordinario y 
asignarle un origen ya sea una donación, alquileres lo que sea, es por esto que 
tengo que hacer el presupuesto extraordinario que me diga en que voy a gastar 
estos veinte millones,  porque no puedo decir que estos veinte millones los dejo 
aquí y cada vez que yo quiera saco del súper fondo, eso es lo que está pasando 
ahora.  
 
Juan Ignacio Solera, si hay algo que a mí me queda claro es que a nivel 
contable si se tiene que manejar de alguna manera ya sea el ingreso o la 
revaloración de la inversión por cada período, ósea cada mes tiene que haber 
una revaloración donde se le va a restar lo que se le sacó y se le va a sumar lo 
que se metió,  ahora lo que yo quisiera ver pero esa sería una consulta que yo 
le haría a Andrea no tanto a Xiomara, yo le preguntaría como registro usted a 
nivel presupuestario a la hora que usted prepara esta liquidación cómo registrar 
los ingresos obtenidos por las inversiones. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, pero entonces yo le pregunto a Xiomara aquí que en 
el presupuesto ordinario para el 2018,  donde están los intereses generados por 
las inversiones que tenemos,  no están en ninguna parte, qué es lo que pasa 
con esto, que nosotros tenemos que cumplir con el bloque de legalidad y este 
nos dice que no podemos pasarnos del diez por ciento en el programa I, sin 
embargo tenemos los recursos suficientes para no pasarnos de ese porcentaje, 
o sea si se hace una contabilidad o un presupuesto absolutamente saludable 
nosotros deberíamos de tomar la plata de los Sitios y dársela a los Sitios,  la de 
las Américas y dársela a las Américas, la de San Jerónimo y dársela a San 
Jerónimo, pero no lo estamos haciendo en este momento porque en realidad el 



único que está generando ingresos es el gimnasio,  los genera desde las vallas 
y los alquileres entonces qué le explicaba yo Mauricio bueno como lo visualizo 
yo, la administración del Comité de Deportes está en el parque, entonces 
nosotros podemos aplicar esos quince millones de colones de alquileres en la 
administración del parque desde distintos puntos de vista,  ya sea en materia 
salarial o de mantenimiento, pero en materia de mantenimiento nosotros desde 
el presupuesto que nos da la Municipalidad,  si podemos aplicárselo al 
programa II y al programa III, entonces esa falta de visión,  falta de capacidad 
de hacer los análisis desde el punto de vista presupuestario para una persona 
que tiene veinte años más de experiencia que yo y qué cuenta con un grado 
profesional superior al que yo tengo en esta materia,  me sigue generando 
dudas y también me genera la inquietud de que vamos a seguir esperando, 
porque cuando entregó ella está documento presupuestario, el lunes o domingo 
en la madrugada,  cuando en realidad ella nos había prometido el miércoles 
que lo pasaba al día siguiente. 
  
Marcela Bolaños Ugarte, a mí me tiene preocupada porque yo no manejo esta 
situación Íngrid lo manejas y yo no sé Mauricio pero yo no lo manejo, con esta 
explicación de Ingrid entendí un montón y aquí una cosa importante, en un 
caso de que los cuatro no supiéramos y estamos depositando la confianza en 
ella qué,  pasa, nos podría encauzar a error y eso es lo que a mí me da miedo 
porque los responsables somos nosotros. 
 
Juan Ignacio Solera,  yo considero que para eso está ella para hacerle 
específicamente las consultas, ahora yo sí le consultaría a Andrea a diciembre 
esa parte específicamente, que cómo estaba registrando ella esos intereses y 
cómo lo presentó a nivel de liquidación presupuestaria 2016, que fue la que ella 
preparó y qué sabemos que no habían,  y los cuestionamientos que estás 
haciendo hacérselos a Xiomara directamente en un correo y ojalá sea mañana 
mismo. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, con base en esta acta hay que hay que sacarlos 
porque a uno se le va, la otra cosa hablando con Xiomara en algún momento 
pensamos que ella debía hacerle una consulta al tesorero sobre la forma en que 
se iban a hacer los retiros de los aportes de la Municipalidad empezando y a 
estas alturas Xiomara no hablado con Alfredo, entonces a mí me parece que 
son etapas y cosas que uno por confianza delega en otras personas y a veces 
no se le da el seguimiento, ósea yo al menos hoy que hablé con Mauricio 
esperé que Mauricio me dijera bueno el Tesorero de la Municipalidad lo que 
está pidiendo es esto, esto y esto,  qué es la otra cosa que esto no le 
corresponde a la Junta Directiva porque se toma el acuerdo pero se toma el 
acuerdo desde un comunicado que no se hace la administración, vean esos son 



hallazgos que no es que a mí me los cuentan yo me los encuentro,  por ejemplo 
el año pasado la Municipalidad Indicó que el presupuesto qué se le iba a 
asignar al Comité eran ciento cuarenta y seis millones de colones y nos dieron 
ciento veinte millones de colones (Mauricio Acosta, y no concuerda) no porque 
la propuesta eran ciento cuarenta y seis millones de colones, también tenemos 
que tener mucho cuidado con la información que viene de parte de algunos 
funcionarios de la Municipalidad porqué nos inducen a error, por ejemplo el 
auditor le dijo a Mauricio Seravalli que si no se habían dado esos veinte 
millones era obligatoria de la municipalidad entregarlos, eso es muy, muy 
aventurado parte del Auditor venir y decirle a los funcionarios del Comité algo 
qué es ilegal,  si a la Municipalidad le entran veinte colones por ingreso libres el 
tres por ciento le corresponden al Comité pero si le entraron dieciocho no le 
corresponde sobre veinte le corresponde sobre esos dieciocho, Ahora sí a la 
Municipalidad en lugar de entrarle veinte le entran cuarenta con base en la 
liquidación le tiene que dar un aporte extra al Comité, entonces esos son los 
temas con los que hay que tener mucho cuidado. 
 
Juan Ignacio Solera, de hecho eso lo menciona a Marco Morales, porque él hizo 
ese trabajo de revisar los aportes que había dado la Municipalidad, él lo 
menciona porque lo fue a ver con el Contador porque no le calzaban, no le 
pegaba lo que se supone que tenía que ingresar con esa parte entonces, hay 
que solicitarle las cuentas en ese sentido a la Municipalidad de cuánto 
realmente nos correspondería o si esos veinte millones qué se dejaron de 
percibir en el 2016, es porque se recaudó menos a nivel de impuestos (Ingrid 
Jiménez, hay que solicitarle a la funcionaria de presupuesto que es la 
encargada de eso, que nos indique fueron los ingresos que tuvo la 
Municipalidad el año pasado de eso cuál es el aporte que le correspondía al 
Comité. 
 
Marcela Bolaños Ugarte, me preocupa la situación de la contadora y hay que 
preguntarle a Xiomara cómo vamos a liquidar eso en ese sentido, porque Juan 
yo no entiendo,  usted si entiende,  entonces a mí me preocupa. 
 
Juan Ignacio Solera, en ese sentido ese es un tema que tampoco se lo hemos 
consultado directamente a ella, porque son incógnitas nuevas, ósea realmente 
es algo que venís a plantear hoy y qué a mí también me genera duda. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, pero es que a ella se le había solicitado, ósea la 
relación con el Tesorero desde la Contadora es de vital importancia, yo he 
hecho el comentario de qué, que hubiera pasado si Andrea se muere, se va del 
país y no tenemos cómo localizarla, hay asientos que dé inicio justificaría decir 
bueno aquello no está bien precisamente,  yo lo pensé sin ser Contadora y lo 



consulté a los Contadores de la Municipalidad y los dos Contadores que tiene la 
Municipalidad que trabajan como asistentes de la contabilidad,  me indicaron 
exactamente lo que yo pensaba, si usted cuando recibe una liquidación de un 
contador anterior y se cuenta con alguna duda, usted en el asiento de inicio 
especifica que no cuenta con este, este y este elemento para iniciar,  y se 
revierte la situación se soluciona lo que me encontré a inició la contabilidad, 
pero Xiomara ya tiene un mes de atraso del tiempo que se indicó en el contrato 
que ella firmó, para poner al día la contabilidad, hoy yo le mandé a usted un 
documento de la Contraloría,  dónde nos está dando plazo hasta el 21 de Julio, 
se los mandé a todos,  para entregar la ejecución presupuestaria del segundo 
trimestre y no tenemos ni la del primer trimestre,  seguimos con 
incumplimiento con la Contraloría, incumplimientos con la Municipalidad y a 
veces hasta por tolerancia nuestra,  tolerancia nuestra porque a ella nadie le 
está dejando de pagar, si ella hubiera entregado las cosas se le paga ya, sin 
embargo no ha entregado ningún producto y nosotros cuatro en este momento 
que somos los que estamos, estamos sin indefensión ante una obligatoriedad 
que tenemos como Junta Directiva para tener al día los informes financieros. 
 
Juan Ignacio Solera, ella se comprometió a entregar contabilidad hasta mayo el 
31 de Julio a más tardar (Mauricio Acosta, estamos pegados con ese plazo) 
(Ingrid Jiménez, enero febrero y marzo es el primer informe 
presupuestario,  tiene que entregarse antes del 21 de abril y ella tiene que 
conocer esos plazos porque es la Contadora Comité de Desamparados y 
Curridabat, y eso es otra cosa que yo les digo,  en el caso de Andrea mucho se 
justificó porque ella no tenía el conocimiento en temas de Administración 
Pública, (Mauricio Acosta, quien manejaba eso en la Junta anterior?) eso 
siempre ha sido el talón de Aquiles, en algún momento estuvo una persona que 
lo hizo sólo presupuestariamente,  pero bueno lo pasado en realidad es un 
tema que ya pasó,  qué es lo que pasa ahora,  que Andrea se le justificó porque 
no tenía las cuentas y tenía que meterlas,  pero en este caso y se los dijo 
sinceramente,  la que trajo a esta señora Xiomara a participar aquí fui yo, por 
recomendación del Presidente del Comité de Curridabat y del Presidente 
de  Desamparados a los cuales puedes llamar y se los voy a decir, porque 
participa y se hace la contratación porque se supone que ella tiene toda el 
conocimiento porque es la Contadora de esos dos Comités, lo que yo creo es 
que utilizó a Moravia como conejillo de indias para implementar algo que es 
para el 2018 y dejándonos a nosotros en indefensión, porque las NIC SP son 
hasta el 2018 y ella ya empezó aplicarlas con nosotros,  cuando en realidad sí, 
pudo haberlo hecho pero en paralelo voy haciendo la contabilidad y voy 
haciendo el paralelo de las NIC SP, entonces ante eso yo por lo menos y se lo 
dije a Juan Ignacio, que en la próxima sesión iba a presentar a la moción para 
que se rescindiera el contrato de la señora Xiomara Campos por incumplimiento 



del contrato que tiene con el Comité, qué a Juan Ignacio le preocupa el tiempo 
perdido, vamos a seguir perdiendo tiempo y vean yo me acuerdo de ver a 
Andrea con ambos enormes llegar a las sesiones del Concejo Municipal para 
entregar la contabilidad y es lo mismo que está haciendo Xiomara en este 
momento viene con ampos pero no vemos contabilidad, no hemos estados 
financieros, no vemos documentos (Mauricio Acosta, y cómo podemos 
solucionar esto?) y este otro documento presupuestario que para una persona 
con la experiencia de ella es cualquier cosa,  ni siquiera el documento 
presupuestario y mucho menos el PAO porque no se tomó tiempo de revisar la 
redacción de este, aún y cuando nosotros le facilitamos el trabajo al hacerle un 
montón de correcciones.  
 
Juan Ignacio Solera, en la sesión que estuvo Xiomara aquí, me parece que 
estuvimos de acuerdo los que estamos aquí presentes,  en darle el plazo al 31 
de julio porque ella se comprometió a que en esa fecha lo tendría, todos esos 
temas que estás planteando son algo que todavía se los podemos plantear y 
decirle necesitamos solución de esto ya. (Ingrid Jiménez, pero yo sí quiero que 
quede claro que no se tomó ningún acuerdo, y que únicamente usted hizo un 
planteamiento sabiendo que yo no estaba de acuerdo con eso, planteamiento 
de que se le diera chance hasta el 31 de julio, yo sigo insistiendo y poniendo en 
la mesa que ella no ha cumplido y en salvaguarda de mi responsabilidad, mi 
criterio es que se rescinde el contrato. (Mauricio Acosta, y la solución sería?). 
 
Juan Ignacio Solera, es que no hay una solución a corto plazo, no se puede 
rescindir hoy el contrato y mañana contratar a otro Contador, (Mauricio Acosta 
y si nos basamos en este ultimátum de la Contraloría?). 
 
Marcela Bolaños Ugarte, tenemos dos posiciones dimos Ya por lo menos 
tenemos como defendernos la despedimos porque no nos funcionó (Ingrid 
Jiménez, por incumplimiento de contrato) pero tenemos que volver a empezar 
de cero o darle chance que es cómo jugarlos el chance valga la redundancia de 
que la señora cumpla o no cumpla es que eso es así. 
 
Juan Ignacio Solera, yo me comprometí sesión pasada a darle seguimiento a 
todo el tema para estar realmente al pendiente y así ha sido estado al 
pendiente hablando con ella y ella me garantizo que iba a estar cumpliendo con 
los plazos que le dimos con fecha limitativa al 31 de julio lo que faltan son 
veinte días para que se termine ese plazo, yo mañana mismo habló con ella y sí 
me gustaría Ingrid que todas tus incógnitas, todas tus dudas y 
cuestionamientos me los pases por correo y yo se lo voy a reenviar a ella 
mañana mismo ojalá, diciéndole que necesitamos que no solucione esto, si ella 
me garantiza que nos puede dar solución en el menor plazo posible, que ojalá 



así sea, porque sería lo óptimo que nos den solución ya,  pero si ella no me 
puede dar solución y no me garantiza estoy de acuerdo en rescindir el contrato. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, analicemos cosas,  qué es parte de lo que nos ha 
sucedido por el exceso de confianza y tolerancia, ella tiene tres meses y en 
esos tres meses se presentó a la oficina del Contador un montón de veces,  la 
del Auditor, la de presupuesto a no sé qué,  a que supieran que ella era la 
Contadora al Comité, pero en ese tiempo no tuvo la oportunidad de llegar y 
decirle al Contador mira esta liquidación está mala como lo puedo 
resolver,  esto a mí me parece igual que profesionalmente lo que yo hago 
cuando me encuentro una cosa es un análisis de la situación y con base en este 
empiezo a resolver, hacer prioridades y la ruta crítica para que yo pueda 
entregar en el tiempo que me estableció el superior para cumplir con un 
contrato, sin embargo hasta dos meses y resto después ella vino aquí a hacer 
llamadas y a preguntarle a la gente qué hacía con un asiento de inicio de la 
contabilidad,  perdón pero eso para mí no tiene nombre sólo esto no tiene 
nombre había toda manera poco profesional ella es responsable por qué no se 
preocupó, el coger la información que tiene Mauricio Seravalli súper ordenada y 
nada más hay que meterla eso es lo más simple de todo esto, esto del asiento 
de inicio era lo más simple porque cuando yo vi eso de Andrea yo me imaginé 
sí la cárcel, sin embargo después me voy a mi casa y lo analizó y veo que no es 
nada del otro mundo es contabilidad no es nada del otro mundo,  simplemente 
preguntémosle a una persona cómo justifico yo el error que cometió Mauricio 
para empezar con mi trabajo, porque yo no puedo cargar veinte años con el 
error que cometió Mauricio, yo tengo que resolver y me están pagando para 
que yo resuelva eso. 
 
Marcela Bolaños Ugarte, hay algo que me preocupa y sigo yo con mi necedad 
es porque usted Ingrid conoce un poco el tema, pero si Ingrid no se hubiera 
fijado en esos detalles, quién me garantiza que si a ella se salta un error vaya a 
hacer bien el resto de las cosas. 
 
Juan Ignacio Solera, hay que tomar en cuenta también una cosa y que de eso 
yo tampoco me di cuenta hasta que Xiomara lo menciona justamente, y es la 
cuestión está de la contabilización que hizo Andrea ósea Andrea hizo una 
contabilización de empresa privada (Marcela Bolaños, estoy de acuerdo Juan 
Pero como dice ingrese Andrea si hubiera muerto ya Andrea pasó) Sí pero no 
porque Xiomara está partiendo de los números que dejó Andrea. (Ingrid 
Jiménez, usted tiene la forma de cómo justificar Mauricio, ósea (No, no estoy 
justificando lo injustificable, yo no puedo borrar la historia quitando a Andrea 
porque se vaya, igual se hubiera ido y ahí estaba el trabajo que ella hizo, pero 
hay que resolver). 



 
Ingrid Jiménez Fernández, si hay que resolver y ese es el tema mío, este tema 
que trae Marcela a colación es muy importante porque yo discuto sobre algunas 
situaciones los intereses,  los ciento veinte millones de colones,  porque uno 
tiene un conocimiento que trae entonces veo algo y digo esto no me gustó o 
esto no me parece, entonces empieza a preguntar porque nadie le cuenta lo 
que está pasando,  yo hoy me enteré de los intereses yo me entero por otro 
lado pero busco cómo resolver y a mí no me pagan por hacer esto, ahora qué 
pasa si yo no tengo la capacidad de ver esas cosas que saltan por ahí, que no 
tengo la capacidad para hacer un análisis de un estado Financiero, que no 
tuviéramos un Juan Ignacio. 
 
Juan Ignacio Solera, entonces pidámosle cuentas regresó al punto Ingrid todos 
estos cuestionamientos por qué no los hiciste la semana pasada cuando ella 
estaba aquí reunido con nosotros, (Si los hice) no, no le preguntaste de los 
intereses entonces pidámosle a ella que nos dé respuesta a  estas incógnitas 
(Ingrid Jiménez, nació los intereses yo los vi hoy con Mauricio, si gusta habla 
con él y le pregunta yo no los vi la semana pasada porque si no se los hubiera 
cuestionado, cosa que si lo hice con lo del Contador y todo lo que hemos 
hablado, lo de los intereses hasta que veo el presupuesto y este lo envió antier, 
cuando debió de haberlo enviado desde hace días y que se le dijo ocho días de 
tiempo, si nosotros nos hubiéramos reunido el lunes, no hubiesen habido ocho 
días de tiempo, usted tuvo la oportunidad de revisar el presupuesto? De hacerle 
un análisis, ¿usted o usted tuvieron la oportunidad? Yo intento sacar ratitos de 
tiempo y se me facilita porque lo entiendo (Mauricio Acosta, y tenes en la 
Municipalidad gente más a la mano que te ayude) a mí nadie me ayuda o me 
explica en la Municipalidad, cuando abrí el presupuesto a las seis de la mañana 
llamé a Mauricio y le dije que por favor en cuanto tuviera un tiempo se viniera 
para la Municipalidad (Mauricio Acosta, pero por que vos no acudís al Contador 
de la Municipalidad?) Porque ellos no ayudan porque yo soy funcionaria de la 
Municipalidad, si Susan va a ella si le ayudan, pero si voy yo no porque yo no 
tengo porque ir, ahora a mí me ayudan los asistente de la Contabilidad porque 
me conocen y yo les dijo por favor explíquenme esto. 
 
Juan Ignacio Solera, igual y de todas maneras si necesitamos solución al 
tema,  yo creo que presionando de alguna manera a Xiomara podríamos tenerla 
en tiempo, que es lo que me parece mejor en este momento antes de descartar 
a la profesional para seguirnos atrasando más, creí que la solución para cumplir 
en forma en este momento y tiempo es mantenerla a ella, ahora Ingrid te pido 
que me mandes los cuestionamientos yo se los voy hacer a ella así como los 
estás planteando, y voy a esperar una respuesta satisfactoria en caso de que 
esta no lo sea y me dice que al 21 jamás es imposible, yo voy a decirle que 



pena pero no puedo seguir sosteniéndolo, hagámoslo de esa manera y si no 
obtengo una respuesta satisfactoria mañana si quieren sesionamos el jueves o 
el viernes otra vez y rescindimos ese contrato (Ingrid Jiménez, el creo que sería 
el día que podríamos porque el viernes no, ya para que lo sepan el Comité 
Comunal de los Sitios ya fue conformado, costó pero se logró, entonces hay 
una reunión con ellos el viernes para coordinar trabajos, y tenemos que tomar 
el acuerdo de lo del Athletic también porque esa gente empezaba, ustedes 
vieron el contrato?) (Mauricio Acosta, las modificaciones que había yo no las 
conozco). 
 
Ingrid Jiménez, las modificaciones que hay son de forma no de fondo y tienen 
que ver con palabras que no están claras (¿Mauricio Acosta, pero me dijeron 
algo que se llevan el equipo para España?) (¿Juan Ignacio Acosta, ellos planean 
que el día de mañana podían talvez conformar un equipo base y llevar a los 
muchachos a participar a España, eso no está a nivel contractual es una opción 
(¿Mauricio Acosta, pero lo de ellos no es un contrato es un convenio y es el 
mismo que estaba?) Si pero hay modificaciones de palabras. (Mauricio Acosta, 
también está lo de Consultans recuerden, ya este muchacho tiene el convenio 
lo ha modificado varias veces y tenemos que verlo, lo podríamos ver el jueves 
de fijo) Si. 
 

SE CIERRA LA SESION A LAS 21 HORAS. 
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