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Acta de la sesión extraordinaria 020-2016, celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Santa Ana, en la sala de sesiones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Santa Ana, a las diecinueve horas con seis minutos del día 13 de octubre de 2016, con la asistencia
de los señores, Gastón Vargas Rojas Presidente, quien preside, Ana Isabel Fernández Vargas
Secretaria, Katherine Montoya Vocal II, Kimberly Marín Martínez Asistente de Actas, con la ausencia
justificada de la señora Ileana Vargas Retana Vocal I y el señor Rodolfo Delgado Vega Tesorero,
comprobado el Quórum se inicia la sesión.
Se despacha el siguiente ORDEN DEL DÍA:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Aprobación del Orden del día.
Audiencias:
2.1 Edgar Richmond y abogado de la Municipalidad
Asuntos de presidencia.
Iniciativas de los miembros del Comité
Correspondencia:
Informe de Tesorería
Informe coordinador deportivo y solicitudes deportivas.
Informe coordinadora administrativa
Asuntos varios.

ARTICULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se aprueba del Orden del día.
ARTICULO II. AUDIENCIAS
2.1 Edgar Richmond y abogado de la Municipalidad
El Sr. Gastón Vargas les informa a los presentes que la audiencia está siendo grabada como
en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del CCDRSA, para que tengan el
conocimiento. Indica que la audiencia se le brinda al señor Edgar Richmond para que le
brinde una explicación al Licdo. Jeffry García el cual es el representante legal del Comité,
además de evacuar las dudas que hay de parte del Licdo. García de los elementos vistos en
la última reunión con el señor Richmond.
El señor Richmond indica el proceso de contratación por la cual él paso, en diciembre del
año 1999 la junta que estaba en ese momento estaba urgido de contratar un contador, en
la cual concursaron tres personas y él fue contratado producto de este concurso, este
concurso era para iniciar en enero del 2000, él estuvo alrededor de mes y medio pero como
el trabajo era muy poco, hablaron con don Roberto Verdecía, por tanto estuvo tres meses
solo viniendo las tardes, la cual volvieron a cambiarlo nuevamente donde quedaron que el
venia hacia la contabilidad, realizaba los informes y los presentaba, indica que hubo 3
pronunciamientos que en el comité deben de estar, también en la CCSS, en el 2008 la CCSS
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realizo un pronunciamiento donde dice que todos los empleados con y sin contrato, indica
que a él nunca lo hicieron firmar contrato y la última directiva anterior que ingresara el señor
Gastón Vargas en el 2013 realizaron un estudio para los contratos de entrenadores y
asistentes e incluso el caso de él como contador del comité y tampoco vieron la necesidad
de realizarle un contrato, esto fue cuando estuvo la presidencia de Arley no se acuerda bien.
El señor Gastón Vargas le consulta al señor Richmond, si él tiene pruebas del concurso.
El señor Richmond le indica que él no tiene las pruebas y que ese tipo de documentación
debe tenerlo el Comité, sin embargo el si cuenta con constancias de salarios de la CCSS y el
estado de la CCSS, en el listado que la CCSS le brindo para la pensión ahí sale reflejado los
aportes del CCDRSA.
El Licdo. Jeffry García le hace las siguientes preguntas al señor Richmond, el Licdo. García le
indica al señor Richmond que las preguntas no es un interrogatorio sino más que todo para
aclarar el caso; le consulta sobre el concurso en cual él participo para el puesto de contador,
fue en diciembre del año 1999, e inicio con sus labores en enero del 2000, que estuvo
trabajando en las instalaciones por un mes y medio. Ya que el trabajo era muy poco hablo
con el presidente en ese momento el señor Roberto Verdecía, según indica se procede a
laborar solo en las tardes, ese horario lo mantuvo un aproximado de tres meses, después
de esos tres meses realizaron el siguiente convenio que se presentara cuando había que
realizar la contabilidad y cada vez que lo solicitara la junta directiva, ¿cada cuánto le
solicitaba que se presentara?
El señor Richmond le informa que a veces le tocaba trabajar las madrugadas, ya que cuando
le tocaba realizar el presupuesto o los informes a la Municipalidad de Santa Ana, a veces
venia tres noches en una semana todo dependía de la cantidad de trabajo, no era nada fijo,
e informa que hace ocho años es cuando han ocupado más a una persona aquí en las
instalaciones como de asistente contable la cual en su momento fue Lucia Madrigal, Nazira,
y otras, ya que él se encargaba de los estados.
El Licdo. García le consulta si es posible que le facilite al comité las órdenes patronales que
él tiene emitidas de la CCSS.
El señor Richmond indica que si le va brindar las ordenes patronales al comité, esta
reportado del 2008 al 2011.
El Licdo. García le consulta al señor Richmond si él está pensionado.
El señor Richmond le indica que hasta el próximo año, sin embargo el ya hizo todos los
trámites y documentación para la pensión.
El Licdo. García le consulta al señor Richmond, ¿cómo se le cancelaba los honorarios y cada
cuánto tiempo?
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El señor Richmond le indica que el pago se le hacía por medio de cheque el monto de
¢125.000 por mes a partir del año que ingreso la señora Jenny Álvarez en el 2013 y antes
del 2013 su pago era de ¢100.000. Indica que en los primeros 8 años el no saco ningún
documento del comité él se presentaba a trabajar en una computadora que le brindo el
comité en su momento.
El Licdo. García le indica al señor Richmond que como profesionales hay puntos que
caracterizan lo que es un servicio profesional y un empleado público, le consulta que si en
el comité alguna persona le fiscalizaba el trabajo que el realizaba, ¿quién y cómo lo hacía?
El señor Richmond informa que siempre lo ha supervisado y fiscalizado por el tesorero del
Comité.
El Licdo. García le consulta hasta ¿cuándo laboro para el Comité?, ¿Alguien le indicaba como
hacer su trabajo?, ¿tenía horario para realizar su trabajo?
El señor Richmond le indica que hasta el mes de abril del presente año, él le enviaba los
estados financieros a la contadora la señora Oliva Aguilar, sin embargo, desconoce si algún
miembro de junta los revisaba con ella. Cuando el preparaba el presupuesto se reunía con
la junta directiva revisaba el presupuesto con ellos y procedía en realizar las correcciones
que había qué hacer. Informa que en los primeros años si, pero después no tenía horario.
El señor Gastón Vargas le consulta al señor Richmond, en los primeros acercamientos que
se tenían en las junta él se presentaba como servicios profesionales o como funcionario
contador de planta.
El señor Richmond indica que él siempre fue presentado como el Contador del Comité.
El señor Gastón Vargas le solicita el criterio del caso al Licdo. García lo más pronto posible.
ARTICULO III. ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
No hay
ARTICULO IV. INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS
No hay
ARTICULO V. CORRESPONDENCIA
No hay
ARTICULO VI. INFORME DE TESORERÍA
No hay
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ARTICULO VI. INFORME COORDINADOR DEPORTIVO Y SOLICITUDES DEPORTIVAS.
6.1 Informe y solicitudes del Coordinador deportivo
No hay
ARTICULO VII. INFORME COORDINADORA ADMINISTRATIVA.
7.1 Informe de la administradora
No hay
ARTICULO VIII. ASUNTOS VARIOS.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta cuatro minutos, en el mismo lugar y fecha.
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