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San Pedro de MontesdeOca, 23 de noviembre del2016 
CFUCR-197-2016 

Senor 
M.Sc. Ruth de Ia Asuncion Romero 
Vicerrectoria de Vida Estudiantil 
Universidad de Costa Rica 

Pres cote 

Estimada senora Vicerrectora: 
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En su condicion de Viccrrcctora de Vida EstudianLil y como Coordinadora de la Comision 
de Enlace, cstablecida en el Convenio de Cooperacion entre Ia Universidad de Costa Rica y 
Ia Asociaci6n Deportiva Filial Club de Futbol Universidad de Costa Rica (R-CONV-005-
2014) y de acuerdo al compromiso que asumi ante La Cornision de Enlace, en su ultima 
reunion el 21 de noviembre anterior, me permito detaJlar las acciones correctivas que 
hemos venido realizando, con relacion al Informe de Auditoria claborado por e1 Lie. Jose 
Francisco Segura Montoya CPA, correspondiente al periodo comprendido entre el l 0 de 
junio del 2015 y el 31 de mayo del 2016, las cuales mas adelante paso a dctallar. 

La presentc esta acompaiiada de una peticion, de canicter urgcnte, en el sentido de que le 
solicitamos a la Administracion Univcrsitaria que nos deposite el monto faltante, asignado 
en cl presupucsto universitario, que permitini rcalizar el pago de la planilla del mes de 
noviembre: a los Jugadores, Cuerpo Tecnico, Cuerpo Medico, Cuerpo de Utileria y 
Personal Administrativo del Club. Es importantc seiialar que tanto la dirigencia nacional 
del rutbol de Primera Division (UNAFUT), como Ia Asociacion de Jugadorcs Profesionales 
(ASOJUPRO), asi como tambien Ia prensa deportiva de cste pais, estan pendientc de 
nuestras gestioncs, sobre todo por el antecedentc ocurrido haec unas sernanas. 

Acciones Correctivas sobre Informe de Auditoria 2015-2016: 

1- Informes Financieros de la Asociacion 
1.1 Estados Financieros: 
Hallazgo N°1-la: La Asociacion Deportiva Filial Club de Futbol Universidad de Costa 
Rica no dispone de Estados Financieros periodicos. 

ACCION: Para Ia contabilidad del pcriodo junio 2015-mayo 2016 se contrato a Ia empresa 
CGS Consultorcs, sin embargo no fue posible que prepararan los estados financieros de 
forma mensual , debido al desorden que encontraron con la documentaci6n, asi como 
tarnbien a una serie de irregularidades en cuanto a La forma en que se llevaba Ja 
contabilidad por parte de Ia anterior contadora, situacion que nos llcvo a un conflicto 
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!aboral, pues no se realiz6 la denuncia correspondiente ante el Colegio de Contadores 
Privados, por la forma irregular en que llevaba Ia contabilidad, lo que llev6 al despacho de 
contadores a realizar una reconstrucci6n de cada una de las cuentas y debido a Ia urgencia 
de contar con dicha informacion, se acept6 que realizaran un inforrne por todo el periodo, 
pero con la ventaja de que todas las cuentas fueron actualizadas y se subsanaron los errores 
contables que veniarnos arrastrando. 

Queremos aclarar que esta Junta Dircctiva tuvo primero una contadora, dona Olivia 
Elizondo que fuc sustituida por Nancy Castro. Ellas dos tuvieron el scguimiento de una 
Comisi6n de Ad:ministraci6n encabezada por la Vocal I de Ia Junta Directiva, Ia M. Sc. 
Zaida Araya Vargas, quien precisamentc era profesora de eontabilidad en Ia Eseucla de 
Direcci6n de Emprcsas. Despues de un proceso de selecci6n entre varios oferentes se 
contrat6 a Ia Empresa de Contabilidad CGS Consultores para realizar esa labor para el 
periodo correspondiente de Junio de 2015 a mayo de 2016. Este mismo proceso de 
selecci6n se repiti6 para el periodo que va de Junio de 2016 a Mayo de 201 7. Esta 
empresa cs dirigida por el Lie. Victor Garcia y representa a w1a empresa muy s61ida y seria. 
Esta decision refleja el interes de Ia Junta Directiva de realizar las tarcas contables con Ia 
mayor diligencia y de acuerdo a las normas contables; actualmente esta en proceso Ia 
preparaci6n y entrega de los meses,junio a setiembre dcl2016. 

1.2 Control de Documentacion Con table: 
Hallazgo N.,l-la: La informacion contable correspondiente a los meses de enero,febrero 
y marzo 2016, se encuentra extraviada. 

ACCION: El Ampo con los comprobantes de los mescs de Enero 2016 y Febrero 2016 ya 
han sido ubicados. Las facturas o documentos que respaldan las transfereneias bancarias 
del mes de Marzo 20 I 6 efectivamente se cncuentran extraviadas. Por una parte vamos a 
solicitar al Auditor que corrija Ia nota para referir a los meses de Enero 2016 y Febrero 
2016. Por otra parte, vamos a solicitar a Ia Tesoreria que, conjuntamente con la oficina de 
contabilidad, haga una descripci6n y evaluaci6n de todas las transacciones del mes de 
Marzo de 2016 y verifique si existe alguna irregularidad. 

1.3 Aetas de Junta Directiva y Asamblea General: 
Hallazgo N°l-3a: Entrega de Aetas de Junta Directiva y Asamblea General. 

ACCION: El Libro de Aetas de Junta Directiva esta disponible en el Club con las Aetas 
transcritas basta el mes de febrero de 20 16; las aetas de marzo a noviembre se encuentras 
claboradas pero no han sido impresas en el libro correspondiente. La confccci6n de las 
aetas es responsabilidad de Ia Secretaria, que en el pcriodo referido estuvo a cargo del 
M.B.A. Carlos Carranza Villalobos, ExDirector de la Escuela de Administraci6n Publica de 
la UCR, pero seiial6 que no le era posible realizar esa labor. Por esta raz6n la Junta 
Directiva dcsign6 ala Lie. Zaida Araya Vargas, ExSubdircctora de Ia Escucla de Direcci6n 
de Empresas, para que realizara esa labor. En su mayoria las aetas estan listas y pendientes 
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para fmales del mes de noviembre del aiio en curso, para dejar al dia el libro 
correspondiente. 

Con relacion al libro de Aetas de Asamblea General, el mismo se extravio posterior a Ia 
inscripcion de nombramientos a finales del aiio 2014; por tal razon se contrato al Lie. 
Rafael Angel Guzman Alfaro, para que se encargara de su reposicion, lo cual fue realizado 
a mediados de este aiio, sin embargo al momento de la auditoria, el libro se encontraba sin 
aetas debido a que era un libro nuevo, debido a Ia reposicion que se realizo. A partir de 
este momento y al contar con el libro correspondiente, cada vez que se realicc una reunion 
de Asamblea General, se podni actualizar dicho libro de inmediato. 

4- Jnventarios 
Hallazgo N°4a: lnventario de lmplementos deportivos. 

A CCI ON: Los activos de uniformes que usan los jugadores, tienen una duracion que 
dificilmcnte supcra un tornco, debido a Ia variaci6n de los patrocinadores y a los 
movimicntos de las planillas. Por ello los uniformes deberian tencr un valor de ccro 
colones al concluir un tomco. 

Es preciso aclarar que los uniformcs se "hercdan" a los equipos de las Ligas Menores que 
los usan hasta el deterioro final. Se va a solicitar a Ia Tesoreria hacer una especie de 
protocolo de entrcga de uniformes, mediante un Acta apropiada at momento de sacar de 
activos esas piezas y ser entrcgadas a los equipos de Ligas Menores. 

7- Patrimonio 
Hallazgo N°7-la: Resultados acumulados negativos. 

ACCJON: La Auditoria seiiala que hay una perdida neta de ¢121 milloncs de colones a 
junio de 2016, que se ha venido conformando en los ultimos tres alios, esto es 2013, 2014 y 
2015. El tema sc suavizo debido a que en cl 2014 y 2015 entro el monto corrcspondicntc al 
premio por la participacion de la Seleecion de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. 

Esta pcrdida neta ha mantenido a esta Junta Directiva en una fucrtc campana de busqueda 
de recursos financieros, en Ia cual han sido tcstigos tanto el Rector Dr. Henning Jensen 
Pennington, Rector como el Vicerrector de Administracion, Dr. Carlos Araya Leandro, 
quienes incluso han cstado en reuniones con pcrsoneros de Ia Junta Directiva y 
representantes de cmpresas patrocinadoras. 

Para atender las gestiones de mercadco se contrataron a dos ftrmas especializadas en 
mercadeo. Primero se contrato a Ia Empresa Torrefuertc Producciones, del senor William 
Muiioz Quiros y luego sc contrato tarnbien a Ia cmpresa CDL Mercadeo, del profesor de la 
Escucla de Administracion de Negocios de Ia Universidad de Costa Rica, el M.B.A. Jose 
Francisco Navarro Picado. Por su parte, Ia Junta Directiva tambien realiza gestiones en Ia 
bl.lsqucda de patrocinadores que permitan al Club una sostenibilidad a largo plazo. 
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Adicionalmente hay que agregar tres ideas. Primero, el Club de F\ubol es una Asociaci6n 
Deportiva y como tal tiene objetivos muy diferentes a una empresa mercantiL Segundo, 
una Asociaci6n Deportiva tiene objetivos que trascienden Ia esfera econ6mica y son 
aspectos que podrian denominarse intangibles y convendria hacer Ia correspondiente 
vaJoraci6n, que a fmal de cuentas, son su raz6n de existir, un tema dificil de digerir por 
parte de los auditores, cuyo enfoque (las dos Ultimas auditorias) es totalmente mercantil. 
Tercero, una franquicia deportiva que da derecho a participaci6n en la Primera Division, 
debe tener una valoraci6n que se contraponga a csas cifras y realmentc considerarsc en 
temas fmancieros, para evaluar en igualdad de condiciones la labor que rcaliza el Club. 

A modo de sintesis sc presenta una Lista mas de cincucnta cmpresas e instituciones en 
donde se han hecho gcstiones de mcrcadeo y sc indica si han contribuido con efectivo, 
canje o si actualmentc sc cncuentra en gesti6n. 

Cuadro 1. Lista de gestiones de patrocinio 

Empresa o lnstitud6n Efectivo Canje ~sti6n 

A lcaldla de Montes de Oca X 

Aquanautas X 

Asociaci6n Nacional de Educadores X 

Acueductos y Alcantarillados X 

Banco de Costa Rica X 

Ranco Nacional de Costa Rica X 

Banco Popular X 

Caja Costanicense del Seguro Social X X 

Caja deANDE X X 

CEMEX X 

CICADEX X X 

CJCAP X X 

CircleK X 

Cloud it X X 

Coca Cola X X 

COOPEANDE X X 

COOPEMEP X X 

COOPESERVJDORES X X 

Corporaci6n del Magisterio Nacional X 

El Guadalupano X 

Electrolit X X 

Emotion X 

Florida, Icc & Farm X X 

Glaxo, Smith and Kleine (GSK) X X 

GlobalVia X X 
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Hospital La Cat6Lica X X 

Hospital Metropolitano X X 

Huawei X X 

IAFA X X 

Instituto Jimenez X X 

lnstituto Nacional de Seguros X 

Junta de Pensiones del Magistcrio X 

Junta de Protecci6n Social X X 

KOLBI X 

La Tres X X 

LENOVO X X 

Mall San Pedro X X 

MECO X X 

Pay less X X 

Pedregal X 

Peugeot X X 

Pinturas SUR X X 

PRICESMART X X 

Promcriea X X 

Radio Actual X 

REPRETEL X 

SAMSUNG X X 

Semanario Universidad X X 

Scguros del Magisterio X 

Tarjeta celeste X X 

Tccnoprint X X 

Tieoda Linea U X X 

Vida Plena X 

Wall mart X 

En este momenta se realizan varias gestiones en donde destaca la Empresa Multimedios, 
que pertenece a un consorcio empresarial radicado en Monterrey, Mexico y que en Costa 
Rica opera con el Canal 44. Esta empresa ha expresado deseos de hacer un convenio de 
amplias dimensiones con el Club de Futbol, Jo que podria contribuir en gran medida a Ia 
sostenibilidad del Club. 

Naturaleza de las Operaciones 
b) Continuidad de las Operaciones. 
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ACCION: Argumenta Ia Auditoria que los ingresos del equipo son menores que sus gastos. 
Los costos de este equipo en Primera Divisi6n se podrian bajar un poco pero no mucho mas 
del nivel en que lo tenemos, de lo contrario nos impediria competir en igualdad de 
condiciones, con relacion al resto de los equipos. Esta apreciacion de la Auditoria de que 
no se puede mantener Ia continuidad de las operaciones en el tiernpo es sostenida desde Ja 
perspectiva de los negocios mercantiles, nunca de una entidad deportiva. 

Sin embargo, puede haccrse un esfuerzo fmal dirigido a dos campos. Primero, debe 
incrcmentarse los ingresos del equipo. Segundo, seguir buscando una alianza estrategica 
que lc de sostenibitidad al proyecto deportivo y a Ia vcz se realice coo la vision de un 
negocio empresariaJ. 

c) Riego de Liquidez,. 

ACCION: El riesgo de Ia liquidez cs real y si el equipo no resuclvc su situacion debera 
enfrcntar cl proximo tomeo en situaci6n desventajosa. 

Para ello se hani: 1.- Una campaiia fuerte de afiliaci6n. 2.- Una disminucion de los gastos. 
3.- Un plan de contingencia para superar el bache. 4.- La gesti6n de nuevos patrocinadores. 
5.- Concretar el proceso de negociacion con patrocinadorcs que quicran invertir con mas 
fucrza en cl equipo. 

e) Provisiones. 

ACCION: Primero convcndria aclarar que sc tiencn que llcvar y que nose ha hecho. Pero 
tambien aclarar que Ia mayor parte de nuestros contratos son a plazo fijo. 

Procesos Administrativos y Judiciales 

Hay que senalar que desde hace un afio se contrato a una firma de abogados que se llama 
Corporaci6n de Abogados, a cargo del Lie. Rodrigo Mora Salazar. Esta contrataci6n nos 
permitio: 

l. Ganar juicios como ocurrio con el juicio que se gan6 a1 entrenador Juan Diego 
Quesada Samuels quicn habia demandado aJ Club por haber sido despedido debido al 
mal rendimiento del equipo, en el 2010. Tambicn se le gano el juicio a Daniela Castro 
Solano que demand6 aJ Club dcspues de haber recibido la liquidaci6n en un proccso de 
despido con rcsponsabitidad patronal. 

2. Enfrentar trcs procesos judiciales iniciados por funcionarios de anteriores periodos 
como es c1 caso de Luis Fernando Cordero Calderon, su esposa Anais Naranjo 
Navarro, Guido Gerardo Vega Alvarez. 

3. Asesoria en la firma de nuevos contratos para evitar los juicios. 
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tambien las provisiones de los tres juicios pendientes aniba mencionados. 

Es preciso aclarar que no se tienen litigios con jugadores ya que se negocia con ellos y se 
trabaja en coordinacion con Ia Asociacion de Jugadores Profesionales de Futbol y con ellos 
se llevan dos casos en negociacion de los cuales uno terminan:i este mes de noviembre. Esta 
situacion es excepcionaJ en el rutbol nacional. 

Debemos seiialar que tenemos conocimiento de las necesidades del Club de Futbol y por 
clio nos hemos propucsto consolidar alianzas estrategicas con fmnas de solidez. 
Destacamos en cste documento Ia contratacion del Dcspacho de Contabilidad CGS 
Consultores y se deja atras Ia contratacion de personas individuates. Tambien hemos tenido 
conversaciones con personeros de Ia Fundaei6n Universidad de Costa Rica y les hemos 
planteado Ia posibilidad de un trabajo conjunto en el ambito organizacional y 
administrativo. 

Adicionalmente a clio tencmos una fuerte rclacion con Ia Empresa de Publicidad La Tres 
que nos apoya en Jabores csencialcs de disciio y rcdes socialcs. En cl ambito del mcrcadeo 
sc cuenta con dos emprcsas con quienes hemos realizado contratos, elias son Tcnanova 
Producciones y CDL Mcrcadeo. Finalmcntc, de cara a un plan de negocios a futuro, se 
ticnen negociacioncs avanzadas con la Empresa Multimedios para la parte promocional y 
de gestion que espera concrctar muy pronto. 

Somos conscientes tambicn que este proyecto deportivo se sostiene con el apoyo de las 
cmpresas mencionadas y del grupo de nuestros patrocinadores que nos perrnite enfrentar el 
proximo tomeo haciendo una representaci6n de Ia Universidad de Costa Rica con 
excelencia. Igualmente, bemos desarrollado una fuerte alianza con Ia prensa deportiva de 
este pais quienes siguen con especial atenci6n nuestros eventos y quienes, semana a 
semana, nos visitan para entrevistarnos y obtcner informacion sobre cl equipo. 

Como indicamos at principio y dcspues de estas observaciones, solicitamos, nuevamente, 
que la Adrninistracion Universitaria gire los ¢28 millones pendientes asignados en c1 
prcsupuesto universitario con cl fin de pagar los salarios del mes de Noviembre de 2016. 
Hemos cstado en contacto con la dirigcncia de Ia UNAFUT quien da seguimiento a nuestra 
situacion. Ademas, como lo indicamos al principio, tambicn Ia prensa deportiva del pais 
espcra eonocer la marcha de nuestras gestiones en bien de los Jugadorcs y demas personal, 
pero, en especial a las familias que cllos encabczan 

Obviamenle, estamos en Ia tarea de buscar un adecuado finaneiamiento para el equipo y 
nucstra gestion se canaJiza at sector privado y a las cmpresas estatalcs del pais. 

Igualmente, debemos seiialar a esta Comision de Enlace que a lo largo de cstos aiios al 
frente del Club de Futbol de Ia Universidad de Costa Rica entendemos Ia situacion que 
enfrentamos y con un claro sentido del realismo sabemos que las opciones son dificiles 
pcro Ia Junta Dircctiva esta realizando sus ultimas gestiones para enfrentar el proximo 
Tomeo de Verano 2017 con la claridad de nuestro presente y Ia realidad de nuestro futuro 
como representantes de Ia institucionalidad universitaria. Conoeemos a Ia institucion 
universitaria y sabemos muy bien que con ustedes rcsolvercmos nuestra situacion y, por 
supuesto, definiremos nuestro futuro. 
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Con este oficio hemos procurado ponderar algunas afirmaciones del Informe de Auditoria 
y, a la vez, dar seguimiento a nuestro quehacer deportivo y su impacto a nivel nacional pero 
sabemos muy bien que hay tareas a realizar y po:r nuestra parte, como Junta Directiva, 
estamos dispuestos a colaborar pero todo tiene un limite y si no resolvemos esta coyuntura 
conjuntamente buscaremos las mejores opciones para el Club de Futbol de la Universidad 
de Costa Rica. 

De U sted con especial consideraci6n, 

6sc avarria Torres 
Presidente a.i. del Club de F tbol de la Universidad ~Pn~~r!r=-=...:~~...~ 

Correo electr6nico: vi presidencia.clubucr@gmail.com 
Celular: 8846-1696 

cc. -Dr. Henning Jensen Pennington, Rector. 
-Dr. Carlos Araya Gumen, Vicerrector de Administracion. 
- Ing. Jose Francisco Aguilar Pereira, Director Consejo Universitario. 
- M.B.A. Glen Sittenfeld Johanning, Director Oficina Contraloria Univcrsitaria. 
-Junta Directiva Club Futbol UCR 
-Ora. Mayela Cubillo Mora, Fiscal del Club de Futbol UCR. 
-Lie. Victor Garcia, Despacho CGS Consultores, Contadores PUblicos Autorizados. 
- Archivo 
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