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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #06-2021 

 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día miércoles siete del 

mes de abril de dos mil veintiuno, a las diez horas con treinta minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad. 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndico propietaria 

Donald Rodríguez Porras, síndico propietario (de forma virtual) 

  

Johnny Luna Ordoñez 

Vicealcalde Primero. 

 

INVITADOS VIRTUALES:  

Rosa María Valverde Rojas, Experto sub proceso subvenciones, Gestión Administrativa Financiera de 

Subvenciones del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER (virtual)  

Gilbert Picado-ICODER 

Ligia Amador-ICODR 

Alver Artavia Lobo –Contador CCDR Guatuso 

Licenciada Marilyn Porras Bermúdez, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso 

Porfirio Pérez Sandino-Presente 

Marciano Cruz Cruz-presente, Presidente CCDR Guatuso. 

 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Albán Chavarría Molina, Gerardo Villalobos 

Leitón, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Marcela Solano Ulate, Dania Benavides Quirós, 

María José Vega Alemán, Marco Ant. Rojas Conejo, Keilyn Gutiérrez Chavarría Manuel Cruz García, Francine 

Espinoza Salguera y Alcaldesa Municipal. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención o tratar tema de Liquidación de recursos de Juegos Regionales del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Guatuso, con funcionarios del ICODER (Rosa María Valverde Rojas, Experta Sub 

proceso Subvenciones, Gestión Administrativa Financiera de Subvenciones), Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Guatuso de 2018 y Comité de Deportes actual. 
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ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, una vez comprobado el quórum, da inicio 

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención o tratar tema de Liquidación de recursos de Juegos Regionales del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Guatuso, con funcionarios del ICODER (Rosa María Valverde Rojas, Experta Sub 

proceso Subvenciones, Gestión Administrativa Financiera de Subvenciones), Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Guatuso de 2018 y Comité de Deportes actual. 

ACUERDO 2. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta damos inicio doña Marilyn, tal vez usted para 

que iniciemos la sesión, entonces le cedemos la palabra para que retomemos el tema, aquí estamos los del 

concejo, el señor vicealcalde de don Jhonny Luna, la señora regidora Samaria, el señor don Víctor Picado, 

regidor, doña Lidieth sindica propietaria de San Rafael, mi persona Arelys Reyes Presidenta Municipal, don 

Porfirio en representación del Comité de deportes invitado del 2018, don Marcial del actual comité de deportes 

2019, doña Ana lía la secretaria del concejo, por ahí se encuentra don Donald también que es del concejo, 

síndico de Cote, y los que están ahí, si gustan se presentan para dar inicio a la reunión.  

 

La Licenciada Marilyn Porras Bermúdez, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso, 

dice buenos días todos los presentes, pienso que son pocas las personas que están conectadas, veo que hacen 

falta personas claves que eran indispensables en este proceso porque al menos don Porfirio no es comité 2018, 

don Porfirio estuvo 2019, él no sabe mucho del tema, no está el compañero Rulber Campos y no veo por ninguna 

parte a José Francisco ni tampoco bueno no veo a doña Jacqueline que es con la que hemos estado hablando, el 

compañero Alver se ha estado comunicando bastante con ella hemos avanzado bastante en ese proceso, hay un 

nuevo tema de hecho el compañero Alver había hablado con doña Ilse para que no se hiciera esta reunión virtual 

porque iba a interferir con lo que el comité ya había avanzado, no sé si doña Ilse les comunicó, pero la persona 

clave para esta reunión era José Francisco y no la veo conectada. 

 

La señora Rosa María Valverde Rojas, Experto sub proceso subvenciones, Gestión Administrativa Financiera 

de Subvenciones del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER, expresa no sé, disculpen no 

sé si le enviaron el link a Jacqueline porque me acaba de mandar mensaje y me dice que no ha iniciado la 

reunión y le digo que ya estamos en reunión. 

 

El señor Gilbert Picado, funcionario del ICODER, dice yo hace un momento doña Rosa estaba acá, doña 

Jacqueline y me dijo que sí que ella se iba conectar. 

 

La señora Rosa María Valverde Rojas, expresa ah bueno. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica si no le reenviemos el link, doña Rosa si gusta usted 

le manda el link a doña Jaqueline porque nosotros no tenemos el número y ella vía correo había dicho que no 

se iba a conectar, que la iba a designar a usted eso fue lo que según la secretaria del Consejo me comentó ayer 

y a según correo que tenemos. 

 

La señora Rosa María Valverde Rojas, indica ya se lo voy a mandar entonces. 

 

La Secretaria, Ana Lía Espinoza Sequeira, informa que en realidad fue doña Blanca Rosa fue la que dijo en un 

correo. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta y aclarar que a José Francisco se le envió la 

convocatoria pero se encuentra en horas laborales entonces no se presentó y el otro señor también por horas 

laborales no se presenta. 
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La Licenciada Marilyn Porras Bermúdez, manifiesta bueno desde mi punto de vista con respecto a esto vamos 

a quedar en las mismas circunstancias porque como ya se los hemos expresado en varias ocasiones, la persona 

que conoce sobre el proceso, que fue lo que se hizo, cuáles fueron los acuerdos que se tomaron, cuáles fueron 

las condiciones en las que el ICODER giró el dinero, como era que se tenía que desarrollar el programa, es 

específicamente José Francisco, entonces los miembros que estamos ahorita somos los que siempre hemos 

estado y los que tenemos en el mismo problema de no tener idea de la documentación y todo lo que nos hace 

falta, vamos a expresar o a evacuar exactamente lo mismo que ya fue dicho el día que yo me presenté al concejo 

municipal porque Marciano sabe exactamente lo mismo que yo, don Porfirio desconoce también el tema, el 

compañero Alver está empapado hace poco porque yo y el hemos estado conversando un poco y él ha tenido 

muy buena comunicación con doña Jaqueline y doña Jaqueline nos ha estado colaborando un montón a través 

de él, de hecho él ha avanzado bastante en estos últimos días con respecto a ese tema, pero si no está el 

compañero José Francisco que es el que nos puede explicar qué fue lo que pasó ese año no vamos a poder 

avanzar 

 

El señor Alver Artavia Lobo, Contador del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso, manifiesta 

buenos días Marilyn, también para aprovechar ahí, no sé si me escuchan para muchos conocidos ahí don 

Porfirio, yo he estado hablando con doña Jaqueline que es lo más importante que queremos visualizar, yo he 

hablado con doña Jaqueline y con otros compañeros del ICODER, primero en qué etapa se encuentra la 

situación que estamos analizando el día de hoy porque doña Jaqueline me decía que en algún momento la vía 

administrativa se agotó y está la parte legal, entonces yo le dije a doña Jacqueline que lo más importante de esto 

es subsanarlo de una forma más concreta, yo en semana santa revisé un poco el expediente, en algunos puntos 

el ICODER nos indica que no está fue porque quien hizo la revisión en el ICODER no visualizó claramente los 

puntos, revisé el segundo punto que se menciona ahí que hay que subsanar. 

 

La Licenciada Marilyn Porras Bermúdez, sugiere compañeros tal vez para hacer un poquito más en orden esta 

participación en la parte de abajo en la barra dice reacciones ahí hay una manita, ustedes para pedir la palabra 

sería bueno que utilicen el icono que va a aparecer para saber quién es el siguiente en hablar para que no 

habremos todos juntos porque hubo una interferencia con el compañero estaba exponiendo, entonces no le 

pudimos entender, entonces quienquiera la palabra al menos yo lo voy a levantar ahí, la ven, aparece una manita 

como si yo quisiera pedir la palabra y cuando yo ya hablé nuevamente la vuelvo a presionar y la manita se quita, 

entonces para que utilicemos ese recurso para que no estemos hablando todos al mismo tiempo. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta que vamos hacer, yo pienso que aquí no estamos 

haciendo nada, disculpe don Porfirio, aquí si no está José Francisco que es la persona que se necesita para la 

aclaratoria de este procedimiento, que vamos hacer con escuchar a uno, al otro y lo mismo repetitivo o sea yo 

no le veo, que es lo que yo le digo a ustedes compañeros aquí era solicitar como concejo que se le hiciera una 

auditoría interna para que desde entonces con una auditoría interna que se le haga al Comité de deportes 

entonces ahí salga, de donde está todo, esa es la solución, no era eso pero quisieron hacer eso y a nada vamos a 

llegar. 

 

El señor Porfirio Pérez Sandino manifiesta buenos días y muchas gracias porque estoy escuchando en vos de 

ella que yo prácticamente vengo a hablar con ustedes.  

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta lo que estábamos comentando aquí es que 

realmente esto no tiene una ruta para seguir porque aquí el que necesitamos que este es José Francisco y no se 

presentó porque fue en el año que él estuvo encargado en cuanto a esto, y que vamos hacer con escuchar la 

repetición otra vez de lo que ya el concejo conoce, qué vamos hacer bueno yo creo que aquí lo que hay que 

hacer es si ya como dijo el muchacho Alver esto está en un proceso judicial que esto siga en el proceso judicial 

porque realmente porque no podemos estar en esto, digamos hoy sacamos un tiempo para venir y hacer una 

aclaratoria con los del ICODER para ver que se justifique y no hay nada que hacer, uno no puede estar perdiendo 

el tiempo, creo que si esto ya está en un proceso judicial que continúe en el proceso judicial que está y nosotros 

no estar aquí porque no vamos hacer realmente doña Marilyn nada vamos hacer si al final la persona idónea 

que es la que ocupábamos que era José Francisco y el otro señor, como era que se llamaba. 
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El señor Marciano Cruz Cruz, presidente del Comité de deportes, informa Rulber 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta Rulber no está, entonces qué estamos haciendo, 

yo me imagino que el ICODER deben de tener alguna persona o pueden venir hacer una auditoría a este comité 

de deportes que es lo que nosotros podríamos votar, que les vengan hacer una auditoría interna porque no vamos 

a estar en esto, en este tiempo, hasta dónde, si nosotros llegamos a votar, sería votar eso por una auditoría interna 

que venga a este comité de deportes 

 

El señor Alver Artavia Lobo, expresa doña Arelys bueno para analizar un poco el esquema para tener un poco 

más claro todo en general, ya doña Rosa Valverde se conectó también, entonces veámoslo así, este fondo, fue 

un fondo que ICODER le dio al Comité de deportes a la par de los fondos municipales, es una partida que 

llamamos específica, concreta como tal, entonces le dan dos proyectos: uno de 4 millones y el otro de 20 

millones para ejecutar en el 2018 cuando eso estaba José Francisco junto con otro compañero del ICODER que 

se llama  don Jorge que fue el que estuvo junto con José Francisco sobre ese proyecto, ellos presentan el 

expediente y lo que le hacen actualmente doña Jaqueline y demás es la revisión, digamos esta auditoría que 

hablan ustedes porque ellos tienen que verificar todas las facturas, toda la documentación que se le tiene que 

presentar de forma correcta. Cuando ellos inician de solicitar la subsanación, realizar punto por punto que es lo 

que ellos están haciendo, indicarnos a nosotros que subsanen cada uno de los puntos verdad, puntualice hemos 

acerca de los puntos, yo hablé con doña Jaqueline y visualizamos que algunos puntos son de mucho criterio 

legal por ejemplo se acuerdan de 7 millones  que eran de las asociaciones de desarrollo de cada comunidad que 

no tenían factura electrónica y revisando ahí con un colaborador de hacienda y demás me dice que las 

asociaciones en aquel momento no tenían tanta responsabilidad de emitir ninguna factura electrónica, entonces 

hay algunos aspectos que si o en su mayoría si se puede subsanar. 

Entonces yo lo que visualizo ahorita es más escuchar la parte del ICODER en qué punto estamos hoy para 

resolver de la mejor manera sin ir a la parte judicial meramente porque se puede subsanar antes de llegar a un 

aspecto tan complejo por decirlo de esa manera, en el caso mío yo me incorporé no hace tanto al expediente 

porque como fue un proyecto aparte yo no tenía el 100% del conocimiento ya le di la lectura, analicé un poco, 

don José Francisco y el otro compañero Rulber tienen algunos aspectos pero todo tiene que continuar por qué 

porque existen las asociaciones que todos conocemos y podemos solicitar de una forma concreta la solución al 

aspecto, yo lo que visualizó es que el dinero no fue que se perdió, fue la forma de contratación administrativa, 

la forma de todos los procesos legales fueron lo que se fallaron de una forma u otra manera que son los que se 

deben de resolver adecuadamente al día de hoy por ahí para hacer mi humilde opinión y para que ustedes lo 

tengan claro en algún aspecto, igual me gustaría que los compañeros del ICODER nos indiquen la vía que ellos 

han tomado para también tener claro esa parte verdad, como se dice popularmente que una carreta si jala todos 

para un lado para el otro no llegamos a ningún sitio, todos tenemos que llegar y jalar de la mejor manera todos 

adecuadamente para resolver este aspecto, de esta situación que estamos viviendo, ese sería mi aporte, ahí 

escucho a los demás compañeros.  

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta si ni siquiera el expediente se tiene, se ha leído 

el expediente para hablar o sea uno no tiene el expediente para uno decir que, uno desconoce, yo desconozco 

eso, nosotros como Concejo no tenemos ese expediente, entonces qué estamos aquí, ahí está doña Ligia no sé 

si se quieran referir  

 

La Licenciada Marilyn Porras Bermúdez, indica para aclararles, ahí escucho es que no tienen acceso al 

expediente, eso es un expediente que le pertenece al ICODER, el comité no tiene por qué andarlo replicando a 

todo mundo, de hecho cuando iba ir a la primera reunión con el Concejo yo sugerí a la parte legal y a la parte 

contable que lleváramos el expediente pero al ser un expediente de trámite con el ICODER que está en proceso 

de revisión no se dio el visto bueno para haber presentado hasta que se resuelva los pormenores que hay, con 

respecto a esto les vuelvo a repetir se ha logrado avanzar bastante, el compañero Alver como el contador ha 

estado hablando con la señora Jacqueline y él de esa manera ha avanzado bastante, ha llegado a obtener más 

información que era necesaria para subsanar.  
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Entonces, yo sé que la molestia del Concejo en este momento es por la partida que el ICODER no le giró a la 

Municipalidad para lo del planchel, no es culpa de este comité como se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, 

es algo viejo que este comité está tratando de subsanar y hemos avanzado desde el día que yo fui a exponer la 

situación al concejo para que ustedes conocieran qué estaba pasando y repito como dice el compañero Alver no 

es que la plata se robó, el saldo que está, el sobrante aún está en la cuenta de comité, todos los demás dineros, 

los montos se giraron ya sea a transporte, asociaciones de desarrollo, alimentación, arbitraje, todo lo que se hizo 

en ese momento para ejecutar el programa, entonces a como dijo el compañero Alver simplemente es que la 

documentación que José Francisco aportó en ese momento era la que tenía que aprobar, aportar perdón pero no 

es la que está aceptando el ICODER ahorita por cierto con las facturas timbradas, con algunas licitaciones y 

otras cosas, entones esa parte ya se ha estado comentando, ya se ha estado conversando con doña Jacqueline a 

través del compañero Alver y se le está buscando una solución, el malestar de ustedes como concejo es por eso 

porque ustedes creen que el comité o no está queriendo trabajar o no le está poniendo el interés debido, al 

contrario tenemos ya prácticamente desde el 2020 que doña Jacqueline me contactó a mí de estar trabajando 

con todo esto, que vino la pandemia, que muchas instituciones no trabajaban igual, inclusive a los del ICODER 

los mandaron a teletrabajo y que fue casi que imposible la comunicación entre ellos, el comité actual en 

colaboración con Alver como de la parte contable  y con el licenciado Elian en la parte legal hemos estado 

trabajando de hecho como les conté aquel día se hizo una comisión y hemos estado trabajando buscando 

información, solicitando toda la documentación requerida para subsanar el expediente para poder demostrar 

que los recursos se usaron de una manera debida y de la forma que correspondía.  

 

La señora Rosa María Valverde Rojas, manifiesta vamos hacer un recuento, un poquito de este proceso porque 

entiendo que hay distintos interventores de parte de ustedes al igual que nosotros, nosotros nos incorporamos 

recientemente el proceso de subvención, eso nos significó que nosotros no tuviésemos que hacer una labor 

donde si nos reunimos para verificar y estudiar el expediente, los expedientes que en este caso nos ocupa, me 

da la sensación de que ustedes todavía algunos no tienen noción de lo que fue la serie de actos sucedidos con 

esos aportes, qué fue lo que pasó, a nosotros dentro de nuestro quehacer para exponérselos de alguna forma lo 

que tenemos que ver, evidenciar es como decirles vamos a ver la radiografía de lo que sucedió hasta estas alturas 

porque eso ya pasó, como eso ya pasó nosotros nos reunimos para verificar y entender algunas cosas que igual 

que ustedes tal vez otras se nos quedan ahí un poco más enredaditas porque desconocemos que fue lo que pudo 

haber sucedido de la contraparte que son ustedes. 

Sin embargo, si ustedes se ponen a analizar las informaciones y las documentaciones que han ido y venido 

mediante correos con Jacqueline sobre todo que es la persona que se mantuvo al tanto y al frente de la revisión 

entre estos aportes ya hay dictaminaciones, ya hay una serie de actos realizados y posteriores conclusiones de 

esos actos, entonces presuponía yo por lo menos que esta sesión iba ser para más bien llegar a acuerdos, pero 

me da la sensación de que algunos de ustedes todavía no conocen qué fue esa radiografía. 

Yo creería conveniente que nosotros antes de hacer la exposición de lo que ya como bien dice la compañera se 

ha dicho y está ahí, tal vez ustedes los que no lo tienen claro deberían conocerlo que se los podemos hacer llegar 

para que tengan esa claridad de qué vamos a concluir nosotros como una propuesta como bien dijo Alver que 

me parece que lo tiene bien claro el panorama, la idea no es llegar a un proceso judicial es poder sanear en la 

medida de las posibilidades lo que se deba hacer de aquellas actuaciones que derivaron ellos porque ya a estas 

alturas sería muy complicado que nosotros podamos decirle no mire ahora si por favor, se me viene a la mente 

el caso de los 4 millones que ahí me corrige Jacqueline si estoy muy equivocada o un poco alejada de la realidad 

es un tema más sencillo, digamos que es un poco más sencillo. Se hizo una compra que estaba dirigida, y que 

tenía que ser en una partida específica para comprar equis cantidad de bienes o los que fueran en esa partida, 

entonces resulta ser que ahí lo que no se observa en la revisión del expediente es que si efectivamente la compra 

se hizo de los materiales y suministros que era deportivos, no está el comprobante, una factura y lo que 

necesitamos es que se pueda demostrar que si se compraron los materiales en cuyo caso ustedes podrían hacer 

es solicitarle a ese proveedor entonces al que el compraron que les reponga la factura porque todavía no ha 

transcurrido según lo que decía nuestro compañero Gilberth Picado en período de 5 años en donde ya no había 
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nada de posibilidad de subsanación en ese sentido, si no hay nada que puedan decir para justificar una erogación, 

un gasto, se tendría simplemente que proceder con el reintegro correspondiente del dinero si ustedes van al 

tenor de todo lo que está en el expediente, todo lo sucedido más lo dictaminado finalmente, ese es el caso más 

simple porque el otro no es que sea tan complejo pero probablemente hay partidas involucradas a eso es lo que 

me refiero, entonces creería yo que lo siguiente. 

 

La Licenciada Marilyn Porras Bermúdez, interrumpe diciendo doña Rosa, bueno para a modo de comentario, 

justamente bueno tal vez los compañeros del Concejo no comprenden esa parte, nosotros como comité y a través 

del compañero Alver y Elian y todos hemos estado trabajando y la idea de nosotros es justamente eso, ya hemos 

estado teniendo contacto con proveedores, con asociaciones para que si no tienen la factura, nos den un estado 

de cuenta donde ellos depositaron ese monto en la cuenta de la asociación, para que de alguna manera nos hagan 

llegar un copia del comprobante, todo eso lo hemos estado ya nosotros andamos detrás de eso, pero qué es lo 

que pasa para que usted conozca Guatuso es un cantón pequeñito, es una zona rural, muchas de las asociaciones 

que fueron partícipe de este proyecto son de pueblitos bastante metidos y son personas que muchas veces no 

conocen o no tienen la capacidad, entonces hay que explicarles bastante qué es lo que requiere, tienen que 

buscar en el libro de actas del 2018, ver inclusive ya la junta directiva puede que haya cambiado porque es lo 

que ha pasado con algunas asociaciones, entonces ellos también al momento que nosotros le solicitamos esa 

información ellos tienen que recurrir a gente que inclusive ya no es parte de la asociación de desarrollo y tienen 

que buscar quien era el que estaba autorizado y todo eso para saber dónde está el recurso, dónde está ese dinero 

y todo, no depende solo de nosotros por eso es que hemos tardado tanto, el comité está haciendo todo lo posible 

para trabajar en esto, para subsanar de alguna manera porque sabemos que el dinero si se utilizó, entonces esa 

es la parte que a veces no queda clara, al menos nosotros tuvimos que pedirle al Banco todas las colillas de los 

cheques que se giraron en esa época y tardaron meses en enviárnosla, entonces nosotros teníamos que esperar 

que llegara para poder ver qué pasó con esos cheques, cómo se giraron porque a la hora de que nosotros 

asumimos no nos entregaron nada de eso, de hecho nosotros no tenemos, el nuevo comité que asumió a partir 

del 2019 para acá no tiene copias de las contrataciones que se hicieron, estamos revolcando los correos 

electrónicos, estamos buscando las personas que ganaron esa licitación para que nos colaboren, entonces es un 

trabajo largo y no depende solo del comité, depende de todas las personas que en su momento estuvieron 

involucradas  

 

La señora Rosa María Valverde Rojas, expresa comprendo Marilyn, comprendo la situación que ustedes pues 

mantienen, sin embargo, por eso insisto en que no me queda claridad de si tenemos la misma sintonía porque 

si es del caso lo que ustedes tendrían entonces establecer algo formal al ICODER y decir mire es que lo tienen 

que hacer a como nosotros lo hemos hecho solo que del lado de ustedes eso es lo que les quiero decir, ustedes 

tienen que hacer un recuento de daños o de actos verdad en este caso y de las consecuencias de esos actos, para 

qué para explicar lo que sucedió y en qué están ahora, si nosotros nos quedamos con esto nosotros no podemos 

hacer nada en este momento por ustedes, vamos a conceder plazos o sea qué es lo que ustedes vienen a proponer, 

porque a mí de primeras lo que me queda es claro es que ahí hay desconocimiento, de que si todos están 

entendiendo de que era la sesión que nos convocaba hoy, como que no es para conocernos, en nuestro caso 

nosotros ya tenemos mucha claridad de lo que pasó a nivel de la concedencia de un aporte verdad que es digamos 

que nosotros tendríamos que venir aquí a decirles a ustedes. 

Todos esos acontecimientos que se suceden están bien, pero nosotros tampoco los tenemos me explico para 

tener fundamentación de algo, tenemos lo que ustedes nos han dicho y parte de lo que están haciendo, pero 

entonces yo les pregunto a ustedes en que es lo que ustedes pretenden entonces que de nuestra parte hagamos, 

digamos en este momento, qué es, tiempo, a mí me encantaría que más bien ustedes sean los que nos digan a 

nosotros miren, nosotros que también no estamos en ese momento hemos llegado a tener estas y esta recuentos 

de esta información, esto es lo que se concluye y poder entonces tener algo para ver si hay compatibilidad y ver 

que se generó por qué porque ya les digo ya con dictámenes nosotros ya podríamos entonces proseguir, la idea 

no es esa, la idea es ver cómo nosotros no llegamos a tener que dirimir esto en un proceso que va ser sumamente 

engorroso, larguísimo, pero yo si quisiera y más bien invitarlos tal vez a una sesión que puedan estar pero que 
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ustedes tengan la posibilidad de personas involucradas de conocer realmente qué fue lo que sucedió y ahí con 

todo gusto podría yo acompañar a Jacqueline para que en una sesión solamente con ustedes ponerles hacer una 

explicación porque aquí es muy difícil que algunas cosas se puedan subsanar porque ha pasado si mucho tiempo 

y ya como bien apunta doña Marilyn. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta disculpe doña Marilyn, doña Rosa disculpe, 

Marilyn para el orden de sesión, la manito el compañero Donald la levantó, entonces le voy a ceder la palabra 

a él. 

 

El señor Donald Rodríguez Porras, síndico propietario manifiesta bueno, buenos días para todos, compañeros 

yo en mi caso como miembro en este momento de la asociación de desarrollo de Cabanga a mí me gustaría 

preguntar dónde están los comprobantes que se entregaron en ese momento al Comité de deportes e incluso a 

la misma comisión que había porque en ese momento se hizo una comisión para lo que fueron los juegos que 

hubieron acá en el cantón y nosotros como asociaciones de desarrollo le habíamos explicado a la comisión e 

incluso don Jorge Rojas del ICODER asistía a esas reuniones y le explicamos que las asociaciones no teníamos 

facturas timbradas para poder explicar que ese dinero nos  habían dado por la alimentación que se le daba a los 

atletas en las distintas comunidades, entonces nos dijeron que sí que hiciéramos un comprobante o una factura 

de estas que venden, de esas que hay que no son timbradas y se le entregó, y yo recuerdo muy bien que no nos 

giraban el dinero de la alimentación hasta que no entregáramos cada asociación la documentación en un orden 

y nosotros vinimos y entregamos con la asociación de desarrollo en ese momento entregamos la documentación 

en orden para que nos giraran ese dinero, me parece que la asociación de Cabanga por alimentación en ese 

momento nos habían girado como 600.000 o 604.000, entonces dónde están esos documentos que se le 

entregaron a la comisión y al comité de deportes, porque nosotros como asociaciones si giramos lo que nos 

pidieron para el debido proceso. 

 

La Licenciada Marilyn Porras Bermúdez, dice correcto Donald, todos esos comprobantes van dentro del 

expediente lo que pasa es que los están rechazando justamente porque no son documentos timbrados, de muchas 

asociaciones, de todas las que participaron esa documentación, esos comprobantes de recibos por dinero que 

usted está mencionando van dentro del expediente, pero en una de las subsanaciones que nos solicita el ICODER 

nos dice que no son válidos, que deben ser facturas timbradas que eso es lo que hemos estado conversando 

nosotros de que en ese momento las asociaciones no usaban facturas timbradas, que a partir del 2018 para acá 

cuando fue se lanzaron los juegos regionales no era obligación para las asociaciones tener factura timbrada, 

entonces eso es una de las partes que tenemos que subsanar, enviar el escrito que ya lo está redactando el 

compañero Elian en donde en su momento el ICODER a través de don Jorge Rojas aceptaron esos comprobantes 

y que en ese momento era imposible para las asociaciones que participaron emitir una factura timbrada. 

 

El señor Donald Rodríguez Porras, síndico propietario estamos de acuerdo en eso Marilyn claro que si porque 

en algún momento el ICODER sabía de eso de que las asociaciones no tenían facturas timbradas, las 

asociaciones no podían girar facturas timbradas y ellos estuvieron de acuerdo y dijeron que si lo hacíamos de 

esa manera procedía y así lo hicimos y creo que así lo hizo el Comité de deportes, fue por recomendación de 

personas del ICODER que se hizo eso, no entiendo por qué ahora, tiempo después viene y dicen ya eso no sirve 

si ellos mismos fueron los que dijeron que eso procedía, que si procedía de esa manera. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta le damos la palabra disculpen, a don Marciano 

y después de don Marciano continúa don Porfirio. 

 

El señor Marciano Cruz Cruz, manifiesta buenos días compañeros tal vez para contestarle a Donald sobre lo 

que él dice de la Comisión, es cierto se formó una Comisión para los juegos regionales 2018, en esa comisión 

estaba mi persona, estaba el licenciado, y estaba Rulber Campos, bueno el otro no me recuerdo, pero resulta 

que nosotros la comisión que se organizó fue solamente para todo lo que fuera las disciplinas deportivas, todo 

lo que iba ser toda la organización, nosotros con dineros no tuvimos nada que ver, el dinero siempre lo manejó 
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el Comité, el Comité hizo los pagos todo a como ellos eran los que manejaban el dinero entonces hicieron los 

pagos, hicieron todo, nosotros no tuvimos nada que ver con el dinero que se pagó, eso se dice Donald de las 

asociaciones es cierto porque las asociaciones como no teníamos facturas timbradas entonces se les aceptó por 

parte de don Jorge Rojas el director de la zona y del Comité que se pagara a las asociaciones con recibos 

digamos que se llaman, entonces para tener claro eso nosotros esa parte como comisión, no tuvimos nada que 

ver con el dinero. 

 

El señor Porfirio Pérez Sandino manifiesta buenos días doña Ligia y Concejo, una sugerencia nada más, una 

sugerencia, yo quiero, yo ya no soy parte de esto pero quiero porque todas las juntas directivas de las 

asociaciones del Cantón de Guatuso siempre las comunidades han buscado la mejor persona para que maneje 

los fondos públicos, dado el conocimiento de lo que usted dijo, de lo que Alver ha dicho, ha aportado, yo sugiero 

que se haga una reunión con estas juntas directivas porque recuerde que esa fecha no habían muchas 

asociaciones que tuvieran facturas timbradas, mucho menos esto de ahora la ley moderna que está, que tiene 

que ser la factura electrónica, yo creo y estoy seguro que el ICODER debe de ayudarnos no a perdonar la deuda 

no, la plata por lo que veo se invirtió, se invirtió y se aprovechó con todas las disciplinas pero si tiene que 

hacerse un paréntesis ahí a las facturas que estas asociaciones dieron al Comité cantonal de deportes y que en 

ese momento el director regional del ICODER llámese quien se llame aceptó era porque él sabía que en Guatuso 

y no sólo Guatuso, si esta ley la aprobaron en esta administración, esto de la factura electrónica, entonces yo 

creo que debe abrirse un portillo para que no nos dañen a la juntas directivas de las asociaciones porque las 

asociaciones van cada cuatro años en trampolín, ese es el aporte que yo quería hacer y decirles muchas gracias 

yo voy a retirarme de eso.  

 

La Licenciada Marilyn Porras Bermúdez, manifiesta tal vez para aterrizar un poco doña Rosa y doña Jaqueline 

aprovechar que ya están conectadas, de hecho, yo con doña Jaqueline habíamos quedado de una reunión virtual 

que por esto de la pandemia nunca pudimos hacer pero ya que están aquí y me están escuchando y si como parte 

del Comité cantonal como para ir aterrizando un poco con esta reunión con este tema si me encantaría doña 

Rosa y doña Jacqueline, ya que nosotros desconocemos qué pasó en el 2018 porque la documentación que 

tenemos es escasa y de continuar con la recopilación de lo que hace falta de que si nos diera una charla privada, 

una a la comisión que está en este momento resolviendo este asunto, doña Jacqueline, doña Rosa para que nos 

orienten un poco cuando se de esa reunión poder tomar acuerdos para ya hacer, cerrar este capítulo y cerrar este 

tema, entonces no sé si está de acuerdo doña Rosa, doña Jacqueline porque sinceramente siento que esto es algo 

que le compete meramente al comité y a ustedes que son parte del ICODER para que podamos subsanar, este 

es un tema meramente ICODER y el comité cantonal de deportes y que nosotros eventualmente cuando 

hagamos la reunión y podamos llegar acuerdos el ICODER y el Comité de deportes podamos extenderles un 

informe al concejo Municipal para que ellos sepan que fue lo que nosotros Comité cantonal ICODER llegar 

para resolver este problema porque para que se resuelva de alguna manera, con esta reunión no vamos a llegar 

a nada y a mi si me interesa doña Rosa, doña Jacqueline la orientación de ustedes, la ayuda de ustedes, la 

orientación con ustedes, con nosotros el comité para que nos guíen y nos orienten para poder subsanar esto   

 

La señora Rosa María Valverde Rojas, manifiesta si doña Marilyn, creo que tenemos que canalizar por esta vía 

para que ustedes tengan tal vez un panorama un poquito más actualizado de la situación, hacia donde podríamos 

encaminarnos sin que se trate de solventar algo en perjuicio de nadie, de ustedes, simplemente plasmando como 

les repito un poco de lo que fue lo actuado entonces ustedes lo ven tener el panorama de lo que sucedió y de 

todo eso que se pudo haber dicho y nosotros con un poquito de claridad con ustedes pues podamos tal vez 

encaminarnos, algún tipo de resolución que pues beneficie al bien común de las partes verdad, es continuar, 

seguir adelante y poder finalmente finiquitar la liquidación y las liquidaciones que se mantienen pendientes de 

una u otra forma, entonces sí, sí creo que aquí un poquito más inclusive hemos visto el expediente para poder 

tal vez hacerles esa radiografía como digo yo para que tengamos tiempo ambos y tomar las mejores decisiones 

porque creo que aquí definitivamente de lo que se trata es que todos tenemos que ir tomando decisiones de lo 

que se actuó hay que resolver y decidir, entonces de mi parte con la mejor disposición y anuencia para entonces 
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lo más pronto posible podamos tener este pendiente y quisiera ahí también que si Marlon no nos puede 

acompañar, nos acompañe alguien de la asesoría jurídica o Alonso también que tienen que atender esta parte 

ahora con nosotros para poder alimentar más, retroalimentar más lo que pasó y ponerles tal vez a ustedes un 

poquito una cronología de hechos quizás para que la logren entender más fácilmente y podamos pues resolver, 

eso sería de mi parte. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta muchísimas gracias a todos, creo que haciendo 

énfasis en lo que dice doña Rosa es importante de que se de ese acercamiento más a este comité para la 

aclaración y la cronología de lo que está pasando de ese proyecto que igual desconocemos que también en qué 

parte dice que el concejo no lo puede tener para darse cuenta de lo que pasó hace años atrás donde es 

responsabilidad del Comité de deportes de este cantón, nosotros somos responsables igual en el Comité de 

deportes en eso no concuerdo porque es un expediente que igual nosotros debemos de conocer para estar al 

tanto porque igual aquí estamos nosotros solamente sabemos el va y viene de las cartas que vienen y no sabemos 

esa radiografía que dice doña Rosa, lo que ha pasado cronológicamente si me interesaría, también si doña Rosa 

y doña Jaqueline se van a reunir con los personeros del Comité de deportes de este cantón para orientarlos y 

hacer la sanidad lo más pronto posible para no haber más afectación porque aclaro nosotros no estamos molestos 

en ningún momento, nosotros estamos preocupados por eso hicimos esto, nosotros queremos que las cosas se 

aclaren, que esté enrumben para mejorar esto porque al final si esto sigue así el que se va a afectar va ser a nivel 

de cultura y deportes este cantón porque donde van haber más depósitos para más actividades, eso es lo que 

preocupa o sea no hay molestia, es preocupación para aclararle a Marilyn este punto y a ustedes que les quede 

claro, y en lo que ustedes se ponen de acuerdo doña Jaqueline Y doña Rosa que van a venir a mí me 
gustaría que algún compañero del concejo esté ahí presente en esa reunión con los del Comité de 

deportes para que también sea el oído y la escucha de nosotros más adelante, eso les agradecería nosotros un 

montón que nos tomen en cuenta en esa parte porque igual si hay acciones que tomar y decisiones que tomar 

pues debemos de conocer cronológicamente todo lo que está pasando y lo que se va hacer, muchísimas gracias, 

eso nos queda de que ustedes con los del Comité de deportes saquen el día que van a venir y la hora e igual 

nosotros buscamos la persona que ese día pueda asistir a esa reunión porque creo que es importante, debería ser 

ayer, no que esto más se alargue sino de buscar acercarnos más para la solución sea lo más pronto posible, 

muchísimas gracias a todos por estar igual buscar el rumbo para mejorar esto como lo decía, muchísimas gracias 
a todos por asistir, por estar hoy aquí presentes, entonces damos por cerrada la sesión al ser las 11:20 de la 

mañana, muchísimas gracias. 

 

Siendo las once horas con veinte minutos, la señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, da por concluida 

la sesión.  

 

_____________________                                                                                       ______________________ 

Arelys Reyes Vigil                                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                              Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 

 


