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SESIÓN NO. 135 

EXTRAORDINARIA 

06/12/2017 

Sesión extraordinaria N°135 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el miércoles seis 

de diciembre del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, con la 

siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

DAVID CARMONA COTO 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA GUTIERRÉZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

MAYELA LEÒN VIQUEZ 

ANA MARITZA PÉREZ MENA  

 

SECRETARIA CONCEJO: MÓNICA MADRIZ MORA. 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°135 Extraordinaria del 

miércoles  06 de diciembre del 2017, al ser las 6:00 p.m. 

 

ORDEN DEL DIA 
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ARTÍCULO ÚNICO 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA FIECAG  

 

El Señor Rafael  Arguedas exintegrante de la junta anterior de la FIECAG se convocó 

para rendir informe. 

 

 

El Sr. Presidente indica que el objetivo es tener un acercamiento a fin de determinar el Estado 

Situación de la Fundación. Se le da la bienvenida al Sr. Carlos Castro, Don Claudio. Al Sr. 

Juan Rafael Arguedas, Fernando Castro, y Alberto Sáenz. 

El Sr. Presidente señala que la idea es que se brinde una información de carácter general, 

antecedentes históricos de lo que es FIECAG. 

 

SE ACUERDA NOMBRAR A LA SRA. MÓNICA MADRIZ MORA COMO 

SECRETARIA AD HOC DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS. APROBADO 

CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN.     

 

Se les da la palabra a los miembros de la FIECAG. 

 

El Sr. Fernando Castro Ramírez miembro de la Asamblea de Patrocinadores de la Fundación 

Internacional para la Educación y la Capacitación en Agro Industria y Ganadería. El nombre 

suena similar al nombre que se usó por muchos años cuando se llamaba, Fundación 

Internacional de la Escuela Centroamericana de Ganadería, el cambio del nombre ocurrió en 

el año 2009 y a partir de ese año la Fundación tiene otra connotación, en donde no está ligada 

a lo que fue la Escuela Centroamericana de Ganadería, sino más bien a las Instituciones de 

Educación Técnica y a las Instituciones Universitarias que forman Profesionales en el campo 

de la Agro Industria y la Ganadería. El cambio de nombre obedece también a un cambio de 

los objetivos de la Institución, ya que originalmente era para apoyar el desarrollo de la 

Escuela Centroamericana de Ganadería y como la misma, desaparece con la promulgación 

de la Ley de creación de la Universidad Técnica Nacional, la Fundación tuvo que tomar una 

decisión en relación con su objetivo original, sin embargo, el mismo sigue siendo similar 

pero más amplio en cuanto a la relación y el apoyo con otras instituciones universitarias del 

país y con otras instituciones de educación técnica a nivel de educación secundaria y para 

universitaria. Señala que las Fundaciones obedecen a una Ley particular llamada Ley de 

Fundaciones, que establece que cada Fundación cuando se crea, deba hacerse mediante una 

escritura pública en la que promulga un pacto consecutivo, como una especie de testamento, 

donde los fundadores establecen ante un notario con el cual se protocoliza una escritura que 

se inscribe en el Registro Nacional y a partir de ese momento sería como la cédula de 

identidad. Las Fundaciones tienen un periodo de vida indefinida, mientras se pueda ir 

desarrollando actividades que pueda ir cumpliendo con los objetivos para el que fue creada. 

También, las Fundaciones tienen algunas normas que dicta la Ley de Fundaciones: Son 

entidades Privadas, pero de Derecho Público, donde una persona, tres o más, deciden crear 

una entidad a la cual le definen una vocación, una actividad que va a ser sustantiva de la 
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Fundación. En este caso, la actividad sustantiva es la formación y capacitación en el campo 

agrícola. La Fundación FIECAG tiene 5 miembros en su Junta Administrativa, tres 

representantes que son designados por los fundadores y dos representantes que representan 

al sector público, uno, el Poder Ejecutivo y el otro del Concejo Municipal del cantón sede de 

la Fundación. En el pacto constitutivo de la Fundación Fiecag se estableció desde el inicio y 

en la reforma del año 2009, que uno de los puestos de dirección de la Junta Administrativa 

sería para el Gobierno Británico; Gobierno que tuvo una participación muy activa en cuanto 

a la Educación de los fondos que originaron el capital que constituyen el patrimonio de la 

Fundación FIECAG. El otro asiento lo tienen las instituciones de educación técnica del sector 

Agro industria y Ganadería que sean además patrocinadoras de la Fundación. En el caso de 

esta Fundación, los fundadores fueron 4: dos costarricenses (El Presidente de la República 

del momento, Luis Alberto Monge y el Sr. Carlos Pérez Centeno) y dos Británicos (el antiguo 

Director de la Escuela Centroamericana de Ganadería y el Embajador Británico). 

El Pacto constitutivo que los rige hoy el cual fue promulgado como una reforma al pacto 

original, es desde el 2009 el que establece esa distribución de puestos en la Junta 

Administrativa que se tiene. La Fundación adquirió un bien inmueble en el año 2012 para lo 

cual, solicitó un crédito al Banco Nacional, dicho crédito representa el 70% de los 

rendimientos de capital de la Fundación, de manera que las actividades operativas que realiza 

la Fundación tienen que hacerlo con el 30% que queda de esos rendimientos. El pacto 

constitutivo establece que solo puede usarse los rendimientos para las operaciones de la 

Fundación, es decir, el capital donado no se puede tocar y en el momento presente, ese capital 

donado está certificado de inversión a plazo del Banco Nacional de Costa Rica. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz agradece la visita y consulta que, en el caso de ir 

falleciendo los fundadores, cómo hacen con la herencia, si algún familiar asume. 

El Sr. Fernando Castro Ramírez responde que en el 2009 por la edad de los fundadores se 

debía pensar sobre la sustitución, no la sucesión. El procedimiento que se estableció fue el 

que se iba a crear una nueva categoría de miembros en la Fundación que son precisamente 

los patrocinadores. Reitera que para ser patrocinador se debe hacer un aporte de 1000 dólares 

en efectivo, con el propósito de aumentar el Patrimonio de la Institución. Ya que toda 

donación que se efectúe a una Fundación pasa a formar parte del Patrimonio, no de dineros 

disponibles para gastos operativos. Con la creación de la Asamblea de Patrocinadores se 

constituyó un nuevo órgano en la Fundación. La Asamblea no solo elige un representante a 

la Junta Administrativa, sino que, además, los patrocinadores y los miembros de la Junta 

Administrativa constituyen la Asamblea General, dicha Asamblea designa los representantes 

que antes fueron los fundadores y en el momento que desaparezcan los fundadores, la 

Asamblea General toma la acción de designar el representante de lo que fue la Asamblea de 

Fundadores en la Junta Administrativa. La Fundación cuenta con un patrocinador, quien es 

su persona. 

 

El Sr. Presidente consulta sobre el capital de la Fundación. 

El Sr. Fernando Castro Ramírez responde que son ₵320.000.000. 

         

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños señala que la Fundación sufrió una evolución o 

modificación a partir de la participación del capital aportado por el Gobierno Británico. El 

domicilio legal de la Fundación es el cantón de Atenas (Balsa).  
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El Sr. Carlos Castro expresa que se sigue buscando el bien de la comunidad y la creación de 

algo importante como fue la Fundación para el servicio de la Escuela. El capital ha ido 

creciendo para beneficio de la institución, en su momento de lo que fue la Escuela de 

Ganadería y hoy en día para extenderlo a otras universidades y a otros miembros de la 

comunidad como jóvenes que se han beneficiado con algunas donaciones. Anteriormente se 

tenía una casa dentro de la Escuela de Ganadería, pero al transformarse, el Concejo Jurídico 

de la UTN se da el fenómeno de la liberación de la Fundación como un ente totalmente 

privado a la institución. Señala que ellos no salieron de la casa, sino que los sacaron y se 

dirigieron a la casa del Sr. Juan Rafael Arguedas; dentro de dicho proceso nació una ayuda a 

un proyecto en Ciudad de los niños de Cartago, se estuvo por 3 años buscando acercamiento 

con la UTN, proponiendo proyectos para acercarse más. En dicho periodo hubo personas que 

se separaron del proceso de la Fundación, como el Sr. Juan Rafael quien fue cesado 

voluntariamente hasta aparecer hace un mes, por lo que hubo un vacío de 4 o 5 años sin 

participar ni ayudar en nada. Su deber debió haber sido según los proyectos y los programas 

y no aparecer a decir detalles sobre cada uno de los miembros cuando alguien ha estado 

dando su mejor esfuerzo. 

Añade que lo ideal era volver al centro de Atenas buscando un edificio o alquilar una oficina, 

el problema es la alianza de poder hacer los trabajos. Y no fueron ellos los que escogieron 

comprar la casa de San Pedro de Montes de Oca, fue iniciativa de su fundador. Ese costo de 

inversión significó el aval del 100% de los títulos por un año donde no tenían ni para pagar, 

no solo la planilla sino también los servicios internos y gracias al esfuerzo del Banco, 

convencidos de que no había que grabar el 100% de los títulos, ya que cada título es 

individual de 1000 dólares y no había que grabarlos todos. Lograron un 40% de aval el cual 

les permitió seguir trabajando. Hoy en día le están haciendo frente a las cosas y no es su 

intención decir que son el efecto totalmente efectivo. 

 

El Sr. Fernando Castro indica que Don Carlos Pérez Centeno es el causante de la compra de 

la casa que se utiliza como oficina de la Fundación en San Pedro de Montes de Oca y él fue 

el que autorizó que se grabaran todos los títulos de los certificados de inversión como garantía 

para el crédito que el Banco Nacional otorgó. Añade que, en una organización de esta 

naturaleza, una decisión de esa envergadura, donde se habla más de 130 millones de un 

crédito, por supuesto que requiere la aprobación previa del órgano administrador de la 

institución, la Junta Administrativa tiene que autorizar el representante legal para que pueda 

realizar esas acciones antes de que ocurra, no es después de que ocurre, que se viene a 

informar lo que se hizo. Existe un principio de ley que establece unas facultades que son 

limitadas si la representación judicial y extrajudicial no es abierta a cualquier decisión que 

como Presidente o representante legal quiera tomar. Es un punto muy importante que explica 

lo que Don Carlos Castro ha señalado, donde gracias a la intervención del Padre Claudio 

Solano se logró en el Banco Nacional, que fue no mantener como garantía el total de títulos 

de certificados de inversión, sino que los certificados estaban grabados o respondiendo al 

crédito debía ser por el mismo monto de crédito pagado, dado que no se usó la compra de la 

casa como garantía hipotecaria para el crédito. Esa es la razón por la que la Fundación en el 

primer año tuvo enormes dificultades de operación. Reitera que el crédito era 130.000.000 y 

los certificados de inversión 320.000.000, es decir, 2.8 veces más la garantía que el crédito, 

cuando los títulos se podría decir que son más en dinero en efectivo.  El Sr. Fernando Castro 

menciona que el segundo fenómeno que afecta es la disposición en el pacto constitutivo de 

que la Fundación solo puede realizar sus actividades operativas con los rendimientos del 
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capital. La fundación tiene una situación particular, donde los rendimientos disminuyen, el 

disponible para actividades operativas es más pequeño cada año y el préstamo cada año tiene 

un monto mayor cada vez que los intereses de crédito se modifican, porque es un crédito 

comercial, no de vivienda. Señala que, en el tema de las representaciones, destaca el 

representante del Concejo Municipal de Atenas. Donde la ley establece una condición 

fundamental para cualquier fundación en el país. El Concejo Municipal del cantón donde 

tenga sede la fundación tiene el derecho de designar un representante a la Junta 

Administrativa. El Sr. Juan Rafael Arguedas fue durante 4 periodos representante del 

Concejo Municipal de la Junta Administrativa De la Fundación; él estaba nombrado hasta el 

31 de octubre del 2017, su ultimo nombramiento era del 01 de noviembre 2015 al 31 de 

octubre del 2017. El Concejo Municipal acordó el 16 de octubre designar a otra persona, el 

Sr. David Carmona Coto y a partir de esa fecha, el cual entraba en vigor el 01 de noviembre 

2017. Sin embargo, el día 04 de octubre 2017 se realiza una sesión extraordinaria de la Junta 

Administrativa para elegir los nuevos miembros de la Junta Administrativa, donde todavía 

Don Juan Rafael era el representante con todos los derechos de este Concejo ante la Junta 

Administrativa, sin embargo, a Don Juan Rafael no se le convoca. No se podía elegir a Don 

David ya que el mismo el 04 de octubre no había sido designado por este Concejo. Entonces 

las personas que organizan esa sesión extraordinaria están presididas por Don Guido Alberto 

Monge Fernández quien encuentra que la solución es designar como sustituto de Don Juan 

Rafael Arguedas, a la Sra. Ana Esperanza Vicente, y simplemente de esa manera llenan el 

campo que va dejando Juan Rafael. El Sr. Fernando Castro considera que por respeto a este 

Concejo Municipal lo primero que debió haber hecho el representante legal de esa fundación 

era consultar a este Concejo a quien había designado y si no lo había hecho todavía había, 

que esperarse a que se designara el representante, no se podía realizar una sesión 

extraordinaria para elegir Junta Administrativa para el nuevo periodo al faltar uno de los 

representantes, con uno bastaba para que no pudiera haber sesión extraordinaria para elegir 

Junta Administrativa. Lo más grave es que no solo faltó uno, es que no se convocó al 

representante del Poder Ejecutivo quien desde el 24 de mayo 2016 era el Presbítero Claudio 

María Solano Cerdas, que sustituyó a la Señora Gargollo López, quien en esa fecha del 24 

de mayo 2017 le revocó el Poder Ejecutivo su nombramiento, de manera que quien debió 

haber convalecido a esa sesión y desde antes, era el Padre Solano, al cuál tampoco se le 

convocó. Pero además, el representantes de las instituciones técnicas y organizaciones de 

productores agrícolas y ganaderos que debe ser patrocinador y designado por las 

organizaciones que representa, no fue convocado, sino, que se usó la figura de una persona 

designada anteriormente que es el Sr. Guido Alberto Monge Fernández en la condición de 

representante de una entidad que nadie lo designó porque la Asamblea de Patrocinadores, 

nunca ha designado a Don Guido Alberto Monge Fernández como su representante. Es más, 

no es patrocinador; y el pacto constitutivo dice que, para ser representante de las instituciones 

de educación técnica y otras organizaciones de productores, se requiere como una condición 

adicional, ser patrocinador. Entonces, el Sr. Monge Fernández, tenía una presencia irregular 

en esa sesión de la Junta Administrativa. El cuarto miembro, lo constituye el embajador 

británico o su representante. En la sesión del 04 de octubre 2017, se indica que el señor 

Gerardo Antonio Meléndez Alemán representa a la Embajadora Británica, según acuerdo del 

15 de octubre 2017, entonces la señora Embajadora designa al Sr. Meléndez Alemán, pero el 

15 de octubre del 2015, la Sra. Embajadora Sharon Campbell, ya no era embajadora en Costa 

Rica desde hace 5 meses, el 02 de junio 2015 había terminado su función en Costa Rica. Y 

el nuevo embajador que es el que se encuentra actualmente, toma su cargo el día 22 de octubre 
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2015, o sea, después de la sesión del 04 de octubre. La Sra. Sharon Campbell no podía 

designar a nadie en su representación ya que no era embajadora en Costa Rica ni el nuevo 

Embajador había tomado posesión de ese cargo para designar a nadie. Entonces, en esa 

segunda condición, tampoco se podía realizar esa sesión extraordinaria ya que faltaban 

personas que el Pacto constitutivo dice que deben ser designadas de cierta forma y deben 

estar presentes, porque tampoco se puede sesionar diciendo que tal persona está nombrada y 

que se encuentra presente, siendo falso; este hecho ocurrió en el caso del Sr. Juan Rafael 

Arguedas. El mismo hecho ya había ocurrido el domingo 01 de noviembre 2015 en donde en 

la escritura, el notario dice que Don Juan Rafael está presente, que acepta el cargo y que toma 

posesión del mismo. Este conjunto de hechos irregulares que se vienen presentando desde el 

2015, hace que la Junta Administrativa de la Fundación, haya tenido una cantidad de 

problemas para inscribir la Personería Jurídica desde noviembre 2015. Esa situación, en 

noviembre 2015, el Sr. Juan Rafael presentó un recurso de nulidad de la actuación del notario 

al ponerlo a él presente y aceptar un cargo cuando él no estaba en el lugar que se le indica, 

que era la casa del ex Presidente Monge Álvarez. Don Juan Rafael muestra en el recurso 

presentado, que ese día, a esa hora, se encontraba en Atenas y que él nunca fue convocado. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz consulta que si no hay presencia de ningún miembro 

de la actual Junta Directiva que se convocó para el día de hoy. Se le indica que no.        

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz expresa que cuando uno quiere hablar con 

transparencia, siempre da la cara. También consulta el nombre del notario de esta ciudad. El 

Sr. Fernando Castro indica que es el Sr. Gerber Martínez Madrigal, quien tiene oficina 

costado este del mercado municipal. 

 

El Sr. Presidente señala que entendería que más por la prolongación de este tipo de 

Asociaciones, el superior que es la Junta, tiene que autorizar al representante legal para los 

bienes y para hipotecar el patrimonio, consulta que si es así?.  El Sr. Fernando Castro le 

indica que así es. 

El Sr. Presidente indica que, según lo entendido, ¿no se hizo así para adquirir la casa?  El Sr. 

Fernando Castro responde que no, se hizo posterior. Él informa a la Junta de lo que se ha 

logrado, de acuerdo con el Banco para obtener un crédito. 

El Sr. Presidente añade que, desde el punto de vista legal, la Junta Administrativa cuando se 

reúne tiene que conformar el Quorum Estructural, quien podría funcionar cuando se ausenta 

una persona, siempre y cuando sea nombrado, pero en la ausencia de algunas de las personas, 

aunque no tenga nombramiento, de acuerdo con el pacto constitutivo, desde su punto de vista, 

si es una sociedad o junta Directiva, el Quórum Estructural no puede funcionar. 

 El Sr. Fernando Castro explica que el Quórum tal y como lo indica la ley y el pacto es en 

este caso de tres miembros de 5 de la Junta Administrativa, pero los 5 miembros tienen que 

estar formalmente designados por los órganos correspondientes, ya que no es designar al 

representante municipal que le parezca que sea bueno, malo o regular, como persona, él no 

tiene esa facultad. Solo el Concejo Municipal del cantón de Atenas puede designar al 

representante en la Junta, el Poder Ejecutivo es el único que puede nombrar su representante 

del Poder ejecutivo en la Junta, así mismo el embajador y las Instituciones de educación 

técnica y organizaciones de productores que sean patrocinadores, pueden designar su 

representante. Todo está distribuido con distintas entidades que por razones del Pacto 

Constitutivo y de la Ley de Fundaciones, se establece que así sea. 
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La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza da la bienvenida a los miembros de FIECAG 

y señala su asombro ya que cuando ella se encontraba en la Fundación, si bien es cierto 

algunas veces no estaban de acuerdo en algunas decisiones, no se daban casos como estos. 

Ahora se encuentran frente a situaciones que tienen que ver legalmente que es lo que procede. 

Consulta cómo van hacer para deshacer todo lo realizado? Menciona, que se recibió una carta 

donde se decía que una señora Esperanza era la representante de la Municipalidad, cosa que 

ellos nunca la nombraron y que nadie podía tomarse ese poder de tomar una decisión del 

Concejo Municipal sin tener un acuerdo en firme y, por otro lado, le preocupa, ya que son 

dineros de la Fundación y son para un fin que es la educación y capacitación de jóvenes y 

apoyar proyectos que tiene que ver con la Agro Industria y la Ganadería. Nadie puede tomar 

esos bienes y tomar la decisión de comprar una propiedad en San Pedro. Se debe de ver cómo 

se cambia todo eso, ya que recuerda que una de las cosas que tenían que analizar con los 

representantes de bolsas, ver en donde se iba a invertir el dinero, porque se debía de tener 

cuidado ya que se tenía que hacer en un lugar donde se corrieran menos riesgos. Aún cuando 

los intereses no fueran tan buenos, pero tenían que invertirse en la bolsa en cuestiones de 

proyectos que no fueran riesgosos. También consulta sobre las firmas mancomunadas ya que 

también para las chequeras se ocupaban dos firmas. Existe mucha irregularidad y se debe 

buscar como cobrarle eso a alguien y nadie puede pasar por encima de la Municipalidad, 

decidiendo quien es el representante en una sesión extraordinaria x, ni mucho menos coger 

fondos de la organización para exponerlos como quieran.               

                                                                 

 El Sr. Fernando Castro miembro de la FIECAG menciona que las firmas mancomunadas 

están como siempre y que ésta es una garantía ya que no son bienes de difunto, aunque 

parezca, ya que estos son bienes de donaciones porque hay donantes concretos, ya que tienen 

el derecho de saber cómo se manejan las cosas y cuáles son las garantías que existen para 

controlar situaciones que puedan ocurrir o de tipo irregular. Pero en este caso en específico 

se ha pecado tanto en el banco, ya que no es noticia con relación a lo sucedido, pero 

evidentemente una entidad de esta naturaleza se requiere un acuerdo formal en firme por lo 

que no puede ser posible que él autorice al Presidente local donde solicite un empréstito con 

el Banco Interamericano de Desarrollo, esto no debe ser posible, ya que se requieren más 

condiciones y quedar el acuerdo firme en donde el Concejo Municipal está de acuerdo en 

suscribir el crédito con tal entidad, pero en el caso de la fundación esto no ocurrió, ya que en 

las actas de la junta administrativa puede leerse, y que lo sucedido se dio posteriormente 

donde se da un informe. Señala que el Sr. Fernando pide la autorización para cubrir las 

espaldas de la actuación que él realizó con relación al crédito bancario. Esto antes 

mencionado quedo indicado en el informe de la auditoria interna que la fundación cada cierto 

tiempo tiene debido a que la empresa auditora es una empresa seria con mucha experiencia, 

señala estos puntos en el informe donde se indica que es una irregularidad muy grande como 

para dejarla pasar en un informe de auditoría. La situación se dio a conocer después de que 

la auditoria diese su informe y fuese conocida por la junta y esta aplicara el reglamento en el 

grado máximo de castigo, cuando en el reglamento fue elaborado donde la ley de fundaciones 

obliga a la cuenta administrativa en sus primeros tres meses de fundación creado. En este 

momento cuando se creó con un capital semilla de 200 mil colones donde cada fundador 

puso 500 colones siendo este el aporte de los fundadores, esto se encuentra en la escritura 

constitutiva de la fundación FIECAG. Sin embargo, se quisieron realizar mecanismos 

promulgados los reglamentos anteriores, no se pudo prever situaciones como estas, ya que la 

suma de la que se hablaba era pequeña con la que iniciaron los fundadores  y el castigo por 
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un acto de estos es de una suspensión por 4 meses, donde la junta administrativa acordó 

aplicarle a Don Carlos Pérez Centeno una suspensión de cuatro meses como director de la 

fundación, pero en la junta se discutió otras acciones que se podían tomar ya que pueden ser 

llevados a la vía judicial, pero no se logró llegar a un acuerdo favorable como una acción 

dolosa ante la vía judicial, no se consideró que el hecho era grave desde el punto de vista 

serio y tomar una decisión sin respaldo previo. El dinero fue solicitado para adquirir un bien 

que de cierta manera incrementará el patrimonio nacional, es por esto que se señaló un castigo 

por cuatro meses, esto provoco que el Sr. Carlos Pérez no regresará y fue hasta el año 2015, 

en documento legal no en la fundación. 

 

El Sr. Alfredo Bolaños Presidente indica que se debe entender que fue convalidado el acto 

por la junta, de igual manera saneó el proceso, de esta forma consulta cual es la conformación 

que ya es preocupante, de cuál es la nueva junta administrativa ya que se indica según 

comentarios de los representantes que podrían existir algunos vicios serios de legalidad. Por 

lo que se pensaría en protocolarizar una asamblea sin afán de ofender a nadie a partir de lo 

que se está observando, señalando que es lo que los señores representantes ya informaron, y 

si no están en presencia de esas personas ya se saben sus consecuencias. ¿Esto ha sido 

presentado en la vía penal? 

 

El Sr. Fernando Castro miembro de la FIECAG indica que el señor Juan Rafael el 1º de 

noviembre 2015 se le señala como participante de una asamblea de fundadores de la cual no 

es miembro ya que no se encuentra dentro de los cuatro que señaló al inicio, sin embargo 

aparece como participando de la asamblea de fundadores al Sr. Rafael Arguedas Fernández 

este mismo no pertenece a este grupo de personas y como resultado aparece como director 

por los fundadores a pesar de que ya gozaban del nombramiento de representante  del concejo 

municipal de Atenas en la junta administrativa de la fundación FIECAG. En el señalamiento 

de la acusación con el notario Martínez Madrigal él indica que ya el antes 1 de noviembre 

del 2015 ya él había sido designado por el concejo como su representante. Cual viene siendo 

el punto del caso, es que el 2 de agosto del 2017 por vía de razón notarial se realiza de una 

escritura que tiene nombre 2 de noviembre del 2015 que es donde esta Juan Rafael presente 

pero no estuvo ni fue convocado para luego de dos años después cambian a Don Juan Rafael 

por Calixto Chaves Zamora miembro de esta asamblea de fundadores y sustituye a Don 

Guido Alberto Monge Fernández y por el Sr. Meléndez Alemán y esta razón notarial indica 

que fue un error involuntario por lo que esos hechos significan una gran irregularidad tanto 

para el registrador de la dirección como el registro nacional como una acción muy grave del 

notario que hace esa razón notarial. Dos años después del 2009 aparece con un propósito que 

es darle continuidad a Don Guido Alberto Monge en la siguiente escritura 2 de agosto del 

2017 razón notarial 4 de octubre 2017  designado por 4 años cuando en realidad solo fue 

designado por uno, porque si él era el representante de la educación técnica u organizaciones 

de productores y este hubiese sido patrocinador ya que esta constitución sería por un año de 

acuerdo al pacto constitutivo de manera que al 31 de octubre 2017 se hubiese acabado el 

nombramiento de forma que no se pudiese prolongar como comprueba que el nombramiento 

anterior daba vigencia, esto es tratar de hacer algo que no es solamente irregular sino que 

viene siendo una burla para los representantes de los diferentes sectores y un insulto en 

representación que indican tener de la Sra. Ana Esperanza Vicente en representación del 

concejo municipal de Atenas. 
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 El Sr. Alfredo Bolaños Presidente consulta que donde es que se realizó esta Asamblea 

porque se entendería de acuerdo con el pacto constitutivo de FIECAG esta debe realizarse en 

domicilio Social donde se realiza esta.        
 

El Sr. Fernando Castro miembro de la FIECAG indica que se realizó en casa particular del 

Sr. Pérez Centeno según indica la escritura quien el notario en esta ocasión Mario Valverde 

Brenes el 6 de octubre del 2017 protocoliza para estas fechas, donde indica que el acto de 

sesión se realiza en la casa del Sr. Pérez en San Rafael de Escazú     
 

El Sr. Alfredo Bolaños Presidente indica que esta no se hizo en el domicilio central de la 

FIECAG que es la opinión sindical. Por lo que indica que para comprensión de todos para 

que haya un acuerdo de la asamblea tiene que realizarse en domicilio, es lo que se ha 

entendido. 

 

El Sr. Juan Rafael Arguedas da unas palabras de bienvenida e indica que él se siente mal 

porque él no se ha prestado para cosas indebidas y no firmo cheques con montos elevados 

para pagos y aun así indicó que no los podía firmar y es por esto que salen con la idea de que 

es una persona fácil “yo salgo barato” nadie me puede comprar yo por el honor de mi padre 

no me vendo. Expresa: “Ustedes me conocen yo estuve por más de 30 años en labores para 

la comunidad no existen informes míos porque no se ha podido trabajar, me siento orgulloso 

de contar con compañeros y estoy conversando con una junta que ya no existe es por esto 

que no he querido dar mucha información, de igual forma agradecer la confianza que los 

anteriores concejos me han acompañado y la verdad en la fundación  en la que me encontraba 

nadie ingresa un cinco por nada, el almuerzo se paga de nuestra bolsa, se paga el combustible 

que se utilice, nadie le da un rembolso, inclusive no estoy en la junta pero donde me necesiten 

cualquier consulta con mucho gusto estoy para servirles porque vale la pena trabajar con 

gente tan honorable y de igual agradecer por el momento en que se me nombró y estoy a la 

orden de ustedes. No se puede hablar más ya que Don Fernando es nuestro abogado y lo ha 

dicho muy claro si se siente mal y uno deseara tener buena información para entregarla, pero 

ya se cambió de personas y no se puede, pero para ustedes con todo gusto. Aquí no se genera 

ningún tipo de dieta y se cómo de la plata personal y el mismo padre indica que se viene a 

servir y se mantenía el capital. Como se dice está en manos de ellos y mañana pueden vender 

lo que haya”.  
 

El Sr. Alfredo Bolaños Presidente da las gracias al Sr. Juan Rafael Arguedas e indica que es 

una persona que ha trabajado dentro de la Municipalidad, se ha identificado como líder dentro 

de esta comunidad y como representante de la zona de Balsa. 

 

El Sr. Claudio brinda unas palabras y agradece la confianza y la invitación así mismo 

menciona que la señora Sylvia fue impuesta y no fue nombrada por el poder ejecutivo en su 

momento donde el 24 de mayo en el acuerdo 99 del poder ejecutivo fue nombrado y 

destituido y hay un pasaje, una muletilla donde indicaba que este cargo debía de estar 

integrado por gente de confianza, es como de esta forma quitan a la Sra. Arroyo y lo colocan 

de nuevo. De igual forma comenta al respecto de otro tema del representante supuesto de la 

embajadora de Inglaterra con el señor Meléndez Alemán, se consulta a la embajada si este 

señor era delegado por la embajadora como su representante y por mi pertenencia al pueblo 

diplomático indicaba que no, ya que estuvo muy cerca de la embajadora donde indica que 
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ella no quería nada con este señor por todas sus pestes y daba como fecha cinco meses, 

después de ella haber salido del país era imposible que esa fecha fuera valida y en la embajada 

indicó que a esa persona ni la conocían, imaginar hasta donde llega el tema de suplantación 

de las personas que se encuentran en la junta directiva, por lo que fue suplantado por Carlos 

Pérez empujando a esta muchacha y ahora cuando el Presidente y la ministra de justicia me 

nombran de nuevo responsable delegado de ellos. 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños indica que se van a colaborar con el mensaje que se está 

recibiendo de manera que se entiende que hay una nueva junta directiva que está 

funcionando.  
         

El Sr. Fernando Castro indica que así es, que tiene de parte del registro nacional una 

certificación de la personería Jurídica y los cargos que cada uno ostenta de cada uno de esa 

junta. 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños consulta que quienes son los miembros, así como quienes 

son los que ostentan esos cargos, que si conocen los nombres y cuáles son sus cargos en este 

momento.   
  
El Sr. Fernando Castro indica que esto viene de la protocolización de un acta que el notario 

que protocolizó el acta del 4 de octubre del 2017 es el Sr. Mario Alberto Valverde Brenes 

esa escritura fue aceptada en el registro nacional y aparece como Presidente y representante 

legal, el Sr. Guido Alberto Monge, como tesorero el Sr. Carlos Pérez Centeno, como 

secretario, el Sr. Gerardo Antonio Meléndez Alemán se señala en la escritura en la razón 

notarial que incluyo el notario Martínez Madrigal representante de la embajada Británica el 

cargo de vocal primero, la Sra. Sylvia Gargollo López que aparece como representante del 

poder ejecutivo cuando fue destituida el 24 de mayo del 2016 y como vocal segundo aparece 

la señora Ana Esperanza Vicente Coto y que a pesar de que no se señala a quien representa 

ni en la escritura ni en la certificación del registro en la escritura dice no se designa 

nuevamente al representante de la Municipalidad de Atenas a Juan Rafael Arguedas luego 

aparece como vocal dos la señora Ana Esperanza Vicente de manera que en la realidad ella 

estaría sustituyendo a la representación de la Municipalidad de Atenas. 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, consulta que si ya se impugnaron donde corresponda el 

nombramiento hay alguna medida cautelar que impida el funcionamiento. 

A lo que el Sr. Fernando contesta que si existe una impugnación y con relación a la medida 

cautelar indica que no, ya que el proceso está muy lento, el padre Claudio en su condición de 

representante del poder ejecutivo debidamente designado fue el primero que acciono la 

denuncia ante la fiscalía general de la república por los hechos narrados en esta sesión todos 

estos hechos forman parte de la denuncia ante la fiscalía esta misma ya acogió para hacer 

tramite este proceso de la denuncia y seguirá los procesos de los tribunales de justicia. De 

igual forma se presentó el Sr. Carlos Castro delegado ejecutivo según la ley de fundaciones 

está debidamente nombrado desde hace 20 años en este cargo y presento la denuncia en la 

dirección del registro de personas jurídicas que es el ente del registro nacional a cargo de este 

tipo de asuntos para el caso de fundaciones este también sigue su curso ya hay un órgano 

instructor que ha estado accionando provocando a cada una de las personas involucradas en 

esto a que comparezcan y el asunto de lo que se tiene en la manos es la denuncia de los 

notarios ante los notariados. Sobre este proceso se quedo de ultimo por una razón, es de que 
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este proceso conducen a la paralización de los demás procesos excepto el de la fiscalía a 

nosotros nos parece que la acción más directa y la que puede ejercer el registro nacional. 

Puesto que si hay acciones incorrectas de parte del registrador que acepto esa escritura como 

buena y valida sin errores y así lo inscribió la acción que corresponde en primera instancia al 

mismo registro de paralizar la advertencia y ya se dio la advertencia ya ese proceso se inició. 

Este es el más rápido nosotros con la experiencia que se tenía con lo de Juan Rafael en el 

2015 ni siquiera hoy finales del 2017 no hay sentencia de denuncia contra el notario Martínez 

Madrigal es muy lento y tiene un atraso en la tramitología en los asuntos de más de un año 

estamos en una lista de sentencias en espera esa es la situación que tenemos solo falta tener 

una denuncia pública en los medios de comunicación de los actos incorrectos que las 

personas que se han mencionado realizaron y los notarios involucrados en los asuntos. 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños indica que se va a permitir por una situación de 

transparencia de dar lectura a una nota que llego el día de hoy 6 de diciembre del 2017 al 

concejo e indica que la secretaria de concejo estuvo llamando y resulta que hubo una 

comunicación no se sabe si ellos manejan la oficina o si son otras personas para coordinar la 

reunión y todo ese tipo de cosas y estábamos desinformados porque nosotros siempre hemos 

recibido la documentación de ustedes precisamente de Don Carlos y el contacto ha sido ese 

y ahora tiene la sorpresa de que hubo una modificación en la junta y todo. Lo importante es 

que con relación en este concejo nosotros nos interesa quienes son los miembros de que todo 

ese proceso sea lo más transparente posible y eso es la razón por la que aquí estamos. Y se 

lee por la transparencia debido a que de eso trata esta sesión. El Sr. Presidente da lectura a la 

carta enviada por el Sr. Guido Alberto Monge Presidente de la Fiecag. Y por motivos de 

transparencia se da lectura al documento ya que todos deben estar informados y aunque sea 

una extraordinaria es pública. 
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El Sr. Isaac Ortiz Regidor Propietario señala que difiere de algunas palabras que dice la carta 

antes mencionada esto debido a él fue compañero de Don Felo por seis años en el periodo 

anterior y los compañeros nombraron a Don Felo siempre lo hicieron con la confianza que 

se le tenía y la experiencia de lo que fue esta fundación de hecho fueron invitados a la ciudad 

de los niños de la cual estuvo presente en ese momento y le pareció interesante el programa 

que se dio ahí y como lo digo no comparto en estos momentos algunas palabras hacia el señor 

Arguedas ya que me parece que se refiere muy mal y yo como compañero y vecino del señor 

Arguedas se dé su honorabilidad y transparencia que él tiene por lo que como Regidor 

municipal doy un voto de confianza al Sr Arguedas por todo el trabajo que realizo en esta 

federación y quiero que tenga por seguro que esta carta que se habla mal de usted no creo en 

esas palabras. 

 

El Sr. Oscar Jiménez Regidor Propietario da las gracias por la presencia de las personas 

involucradas y esa explicación tan amplia ya que nos aclaran los nublados ya que no se sabía 

lo herméticos que eran así como la problemática eso les ayuda a tomar confianza en esta 

situación y seguir adelante confiando en Dios y que todo se valla a resolver comenta sobre 

los cuatro años que participo en un concejo directivo como suplente en compañía del Sr Juan 

Rafael en ese periodo se dio a la tarea de crear población para balsa y se aboco a crear el 

programa Costa Rica- Canadá de vivienda para repoblar balsa entonces se imagina ustedes 

que responsabilidad el programa se hizo balsa se repobló imagínense la responsabilidad que 

el tomo y tubo la gente tubo en el imagínense que el concejo municipal en asignarlo y darle 

la confianza que había que aprobarlo que ciertos rubros había que aprobar para ese programa 

con esto digo que el Sr. Juan Rafael es muy honorable y responsable por lo que si alguien lo 

involucro en algún problema tendrá que responder a ese y mi voto de apoyo por su seriedad 

en el gobierno local y sus resultados siempre han sido buenos muchas gracias señores y 

estaremos unidos para lo que se les ofrezca.       

 

La Sra. Silvia Ramírez Regidora Propietaria comenta que las palabras que Don Oscar son las 

de ella e indica que para este concejo desde sus inicios ha sido ser transparentes en dar la cara 

ya que fuimos escogidos por el pueblo y para el pueblo y se ha querido con toda humildad 

tomar las riendas del concejo y a su vez saber y conocer que hay detrás por lo menos en mi 

caso agradecer que estén aquí y lo que corresponde con don Felo igual es un líder comunal y 

lucha por su pueblo y saber que cuenta con nuestro apoyo y esperar que esto se pueda 

resolver. 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, consulta con respecto al constitución del pacto 

constitutivo con respecto a la responsabilidad de los miembros, una consulta como 

integrantes con relación con la responsabilidad civil y penal como concejo en relación con el 

representante de la Municipalidad se puede tener a partir de una situación determinada y le 

solicitan responder con lo relacionado a lo dicho por los compañeros, antes mencionado que 

se conoce a Don Felo como líder comunal no solo de balsa rio grande si no del cantón de 

Atenas y en ese sentido a veces cuando se ha conocido siempre a una persona como que golpe 

el ánimo de que se pretenda hasta cuestionar un poco la labor y lo golpea porque todos son 

conocidos y el trabajo comunal hasta no produce lo méritos que se esperaría no hay una 

retribución en su lugar es cuestionado por lo que la posición que ha mantenido el concejo y 
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se le ha conocido y se mantiene su imagen como una persona responsable transparente y 

trabajadora por la comunidad,  ya que se ha sido una buena representación ante la Fiecag por 

lo que se desea saber sobre la representación de cara de lo que se va a presentar de ahora en 

adelante.  

 

El Sr. Fernando Castro responde, pero antes quiere para efectos de actas corregir los apellidos 

de la Señora Ana Esperanza Vicente se dijo que el apellido era Coto, pero en realidad su 

apellido es Sotela para que se corrija en las ocasiones que se señaló, para efectos que aparezca 

la que realmente esta designada como vocal dos frente en representación frente a este concejo 

municipal. Es entendible la carta que se dirige al concejo municipal el Sr. Guido Alberto 

Monge Fernández porque precisamente el 29 de noviembre del 2017 presenta ante el registro 

de personas jurídicas del registro nacional una nota en las que señala las irregularidades que 

han ocurrido por la representación de esta Municipalidad en la junta administrativa de la 

Fundación Fiecag, quien presidia esa sesión según el notario Mario Valverde era el Sr. Guido 

Alberto Monge Fernández de manera que la responsabilidad de la conducción de la sesión y 

del nombramiento de las personas que hay se produjeron es estrictamente de quien presidio 

la sesión y esto es precisamente lo que ha denunciado Don Juan Rafael Arguedas denuncia 

muy similar a la que hacía dos años que en noviembre del 2015 había presentado ante el 

registro nacional y ante la dirección de notariado que ya había explicado antes de manera que 

Don Guido Alberto lo que está lanzando es una cortina de humo desprestigiando a un 

representante de este concejo municipal cuando en mi condición de compañero de la junta 

administrativa tiene que decir todo lo contrario Don juan Rafael ha sido un miembro 

disciplinado siempre llegando a las sesiones con antelación nunca abandonando la sesión 

antes de que terminara acompañando a la dirección ejecutiva en todas las tareas en los lugares 

donde la fundación tiene actividades de manera que la dedicación que él le ha dado a la 

fundación es exactamente lo contrario que dice el señor Guido Alberto Monge Fernández, a 

veces hay personas que desgraciadamente en este país ocupan cargos importantes que 

menosprecian a los campesinos costarricenses y en el caso de Don Carlos Pérez Centeno le 

consta que en una sesión de la junta realizo una alusión parecida  a la que Guido Alberto 

Monge escribe en esa nota, casi diría que son iguales casi diría que es el mismo autor y dice 

me consta porque él estaba en esa sesión y su reacción es la misma reacción del rostro del 

señor Regidor Ortiz ahora y también de los demás compañeros de este concejo municipal 

pero la expresión inicial de él fue de molestia, enojo, igual que en aquella ocasión se tuvo 

con el señor Carlos Pérez Centeno es muy fácil menos preciar a otras personas y verse en 

uno mismo que tiene que aportar o que deja de aportar. De segundo lugar que se plantea de 

las responsabilidades el padre Solano señalo algunas de las condiciones particulares que él 

tiene  él es designado por el poder ejecutivo se hace con base en la ley de fundaciones, esta 

no tiene un reglamento a la ley ya que se entiende que los reglamentos generales de cada 

fundación se guían con el reglamento a la ley, es decir que la ley es una normativa de carácter 

general y cada fundación la crepula específicamente según las condiciones en el momento de 

constituir la fundación sin embargo en el tema del nombramiento de los representantes del 

poder ejecutivo existe un decreto de la norma para hacer la designación del artículo 12 de la 

Ley está reglamentado vía decreto ejecutivo desde hace bastante tiempo y en esa normativa 

reglamentaria se le fija al representante del poder ejecutivo unas funciones adicionales al 

resto de miembros de la junta administrativa, hay dos que se quieren resaltar, una indica que 

tiene que velar por el correcto funcionamiento de la entidad y que esta cumpla con los 

objetivos para la cual la fundación se creó e igual debe de velar por el uso de los recursos 
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económicos que la fundación posea y la segunda denunciar a quien corresponda los hechos 

irregulares que la administración de la fundación se produzcan con fundamento de esos dos 

incisos de ese reglamento, el padre solano ha actuado como representante del poder ejecutivo 

haciendo las denuncias correspondientes por ejemplo lo que bien explico en su momento le 

pido por escrito a la embajada británica quien es el señor Gerardo Antonio Meléndez Alemán 

ustedes lo designaron representante del señor embajador o como dice la escritura de la 

embajadora anterior aún no hay respuesta pero el padre solano en la condición de 

representante del poder ejecutivo va utilizar la vía que la organización diplomática que es a 

través de la cancillería del gobierno de Costa Rica pedirle a la embajada británica que le 

conteste la consulta que él le formulo y que lo pongan por escrito. La segunda cosa importante 

todos los miembros de la junta administrativa están comprometidos con el cumplimiento de 

los objetivos y el manejo administrativo de la fundación si bien cada cargo tiene su 

responsabilidad especifica en el conjunto todos son iguales de manera que ese principio sea 

cumplido y parte del problema de Carlos Pérez Centeno vienen del informe de la auditoria 

que se realizó a la fundación a partir de ahí es que surgen los problemas y estos por el 

señalamiento que hace el auditor externo. Nosotros enviamos el informe que realiza el auditor 

externo a todos los entes involucrados Municipalidad de Atenas, Contraloría General de la 

República como la ley de fundaciones indica. Ya este informe tiene tiempo no es de este 

periodo es anterior al 2015, es un periodo que conduce a la suspensión de Carlos Pérez en el 

periodo 2013-2015 aquí es donde surgen esas situaciones desde ese momento y lo más grave 

es que a partir de noviembre del 2015 por que la junta que originalmente estaba integrada 

deja de funcionar primero porque no tiene personería jurídica y su única tarea en el periodo 

2015-2017 es mantener al día y que los pagos obligatorios que la fundación tiene que pagar 

mensualmente al banco el crédito que solicito y hay que darle ordenes al puesto de bolsa que 

haga el pago correspondiente mes a mes de crédito en el mismo banco si no en el banco 

nacional tuvo lugar de manera que la función de estos dos años ha sido estrictamente de 

mantener vivo la fundación cuidando que no se pierdan los activos y que se cumplan con los 

pagos y el crédito otorgado, de esta forma la fundación entró en un estado de casi 

intervención. 

 

El Sr. Juan Rafael Arguedas indica que se va muy contento con la Municipalidad de Atenas 

con el apoyo que le han brindado él contaba con el apoyo y con esto pelear y enfrentar al Sr. 

Carlos Pérez y al que venga indicar nada más de lo que estuvo representando solo una vez 

solo una vez se reunió Luis Alberto Monge con ellos siempre el señor Pérez Centeno que 

quede en actas que si algún día tiene que decir que nunca estuvo Don Luis Alberto Monge él 

indica que pueden estar firmadas todas las actas pero él nunca estuvo lo mantiene porque se 

siente mal pero nunca estuvo se contó con él en una sesión por que se le pido irlo a visitar y 

les dio una hora para atenderlo y nos dio seis hora contando anécdotas solo esa vez que se 

acuerde nunca llego y todas las actas con Luis Alberto Monge si no se encontraba y aun así 

firmara y se lo indicaría a ese señor debido a que él lo a difamado. 

 

El Sr. Carlos Castro agradece el espacio e indica que es su deber de informar a la secretaria 

que el periodo de Juan Rafael ha culminado y se Nombra al Señor David Carmona y es su 

deber comunicarle a los que están ingresando en este momento quienes forman parte de la 

Municipalidad y en sus 30 años nunca se ha irrespetado este proceso en sí, y segundo indica 

sobre una carta recibida de parte del Presidente de la republica con la firma del Presidente y 

la ministra de justicia donde indica desde el 12 de enero que la Sra. Gargollo está sustituyendo 



18 
 

desde 2016 donde esta comunicación que todas esas personas conocían, la embajada a través 

de la cancillería envía una nota de acuerdo a los embajadores presentes de acuerdo a los 

periodos de cada uno y él se toma el derecho de llamar a la persona que es un contador donde 

desconoce ser representante de la embajada, se le solicito por escrito y no o a querido dar por 

lo que se desea indicar que no se ha inventado nada de lo que se ha conversado e indica que 

en la misma gaceta se publica la destitución de esta señora por lo que no se puede inventar 

hay un acuerdo municipal del nombramiento del representante del poder ejecutivo y del 

representante de la Municipalidad de Atenas.  

 

El Sr Presidente Alfredo Bolaños agradece la información más bien quiere rogarles la 

información a la que se refiere Don Carlos y así poder analizarla y tomarla decisión 

correspondiente y que quede constando específicamente que a presencia de los señores hoy 

ha sido a partir de la notificación que se les dio en su oportunidad y entender que ya se aclaró 

la situación en virtud de la cual hay una junta nombrada y ustedes están impugnando el 

nombramiento. Se les agradece la presencia, la sinceridad y trasparencia con la que se han 

actuado el día de hoy.                     

 

 

Siendo las veinte horas, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por concluida la sesión. 


