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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 20-2018 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTE-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 
GOICOECHEA, EL DIA JUEVES VEINTE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS DIECINUEVE HORAS EN LA SALA DE SESIONES DE ESTA 
MUNICIPALIDAD. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 
GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA 
ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y 
NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN 
SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, DANIEL PEREZ CASTAÑEDA, OLGA 
BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 
ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, LORENA 
MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO 
AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 
MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS ACOSTA 
CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS SOTO.  
 
       LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. 
MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA ARTAVIA 
BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Audiencias 
II. Dictámenes de Comisiones 

III. Mociones 
 

Cuestión de orden  
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, don Joaquín quisiera solicitar 
a los compañeros una alteración en el orden del día para ver si es posible que podamos 
juramentar a un miembro de la Junta del Colegio Técnico de Calle Blancos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, dice de la siguiente manera conforme  las 

facultades que otorga el artículo tres, inciso g del Código Municipal se nombre como 
integrante de la Junta del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos al señor Gerardo 
Francisco Badilla González, cédula 303890235 por el período comprendido juramentación y 
el 26 de febrero del 2021. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día para 
juramentar al señor Gerardo Francisco Badilla González, como miembro de la Junta 
Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
ARTICULO 1° ALTERACIÓN-JURAMENTACIÓN SR. GERARDO FRANCISCO 
BADILLA GONZÁLEZ, MIEMBRO JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO 
TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE BLANCOS 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Gerardo Francisco 
Badilla González, cédula 303890235, como miembro de la Junta Administrativa del Colegio 
Técnico Profesional de Calle Blancos. 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

AUDIENCIAS 
 
ARTICULO 2º  MÁSTER JEANNETTE HERRERA CANALES, COORDINADORA 
PROYECTO GOICO CLETEROS RECREATIVOS DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA  
 

Se atiende a la Máster Jeannette Herrera Canales quien indica, yo soy funcionaria del 
Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea y este proyecto que estamos desarrollando 
en el Comité es para beneficio de la población Guadalupana, el proyecto se llama 
Goicocleteros Recreativos y consiste en hacer salidas dentro y fuera del cantón de 
Goicoechea, hacemos rutas en todos los distritos, en el mes de febrero iniciamos las rutas 
distritales, donde vamos a todos los distritos y en cada distrito el Comité de Deportes Distrital 
nos recibe con un pequeño refrigerio, la idea es captar más jóvenes, adultos, adultos mayores, 
mujeres, hombres, que quieran pertenecer a este proyecto recreativo, en el Comité de 
Deportes nuestra función, nuestra misión es promover el deporte y la recreación para 
proponer un estilo de vida saludable y todos sabemos que el deporte es un medio para mejorar 
la condición de vida de los ciudadanos, nosotros somos el proyecto de ciclismo recreativo 
permanente, gratuito es del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y se 
fundó desde el  año 2017, se inició este proyecto, nuestro objetivo es promover el uso de la 
bicicleta como un medio de transporte seguro que sea para la recreación de los habitantes de 
nuestro cantón y zonas aledañas, a este proyecto llega gente de Tibás, de Moravia, de 
Coronado, de Turrucares, de San Pedro, tenemos gente de Desamparados también, hay una 
gran necesidad de deporte y recreación en la población en general, los logros que hemos 
adquirido ya en año y ocho meses, tenemos un promedio de ciclistas dentro del chat de 80 
personas, están entre las edades de 15 y 77 años, hay profesionales, hay estudiantes, hay gente 
desempleada, hay gente pensionada y esto es un grupo totalmente inclusivo, el deporte del 
ciclismo es un deporte caro, que requiere tener presupuesto para que se realice, también 
somos reconocidos como un grupo a nivel nacional, nos identificamos con nuestro uniforme, 
tenemos página en Facebook, tenemos ya un grupo establecido que maneja este colectivo, 
también participamos en el Congreso Mundial de Ocio y Recreación, en Sao Paulo-Brasil, 
con una propuesta recreativa a nombre de la Municipalidad y del cantón representando a 
Costa Rica como un proyecto recreativo que mejora el estado anímico de las personas, lo que 
buscamos nosotros es tener mayor participación de niños y adolescentes, porque al proyecto 
los que más asisten son personas adultas y adultas mayores, nuestro grupo lo que queremos es 
difundirlo en todos los distritos que ojalá surjan nuevos grupos dentro de los distritos para 
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masificar el deporte y la recreación, específicamente en el ciclismo, tenemos reconocimiento 
a nivel nacional como un grupo bien organizado, queremos tener una representación en los 
juegos nacionales y también queremos más reconocimiento a nivel municipal, esto lo 
podemos lograr con la ayuda del Concejo Municipal, por eso estamos aquí para la 
señalización, para que el deporte del ciclismo sea una actividad totalmente segura para los 
participantes, necesitamos recursos económicos y ojalá el aporte municipal enfocado en el 
deporte y la recreación, o sea, en poder tener una calle cerrada para un domingo y que los 
niños puedan hacer uso de sus bicicletas, a veces los lugares están muy limitados para que los 
niños hagan un deporte como ese de una manera segura, también que se pueda ejecutar en esta 
Municipalidad como lo vienen haciendo otras municipalidades, la Ley 19548, por parte de 
nuestra Municipalidad y nuestro cantón, para que sea un cantón con un desarrollo vial en 
cuanto al ciclismo se refiere, buscar la planificación del proyecto de ciclovía para Goicoechea, 
para conectarla con la de San Pedro, o sea, lo más importante por lo cual yo estoy aquí es para 
solicitarles por favor el poder trabajar en lo que es ciclovía, en lo que es señalización para que 
el ciclismo esa seguro, cuando nuestro grupo se inicio fue cuando hubo el suceso de los 5 
ciclistas en Tres Ríos, a raíz de eso nuestro Comité se enfocó en hacer de este proyecto, un 
proyecto educativo, un proyecto integral donde no solo es ir hacer deporte, si no educar a la 
gente en cuanto a las reglas de seguridad, medidas de seguridad, personales y de la bicicleta y 
en relación con los que ocupamos las vías públicas que haya mayor respeto entre los que 
utilizamos las vías públicas, sea automotores o sea ciclistas o peatones, es importante recalcar 
que estamos en momentos donde el congestionamiento vial es un problema para el país en sí, 
eso nos genera un montón de problemas a nivel de estrés y a nivel de carácter, se han dado 
problemas muy grandes con conductores por las grandes presas que se dan, la Municipalidad 
yo le he solicitado la colocación de ciclo parqueos que nos van ayudar a promover el uso de la 
bicicleta en el cantón, donde yo en vez de sacar el carro, puedo sacar la bicicleta para hacer un 
mandado en el centro de Guadalupe, donde yo sé que voy a dejar la bicicleta en un ciclo 
parqueo y que va a quedar segura ahí, eso va a generar también que la gente que tiene como 
medio de transporte la bicicleta, pueda hacer sus mandado en bicicleta, la bicicleta mejora la 
calidad de vida, mejora la salud, nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, yo por ejemplo viajo 
en bicicleta y me ahorro 20 mil colones en combustible por quincena, entonces, todo eso 
genera que tenga uno un mejor estilo de vida porque se está ahorrando dinero que puede 
utilizar en otras cosas verdad, yo vengo acompañada con un joven del ciclismo también de 
Corobike de Coronado y el compañero de bicibus que son los que hacen las rutas más 
accesibles y más seguras para los ciclistas que viajan al trabajo en bicicleta, ya hay muchos 
datos donde las vías de Guadalupe son usadas o utilizadas por 796 ciclistas al día que pasan 
de Coronado, de Moravia, Goicoechea es un cantón que conecta con San José, que es céntrico 
y que todos lo utilizamos para viajar, se hacen congestionamientos muy importantes en 
Guadalupe y podríamos solucionar o solventar ese problema promoviendo el uso de la 
bicicleta como un medio de transporte seguro, esa es la posible ruta que hay para una ciclovía 
en Goicoechea, de eso les puede explicar el compañero de bicibus más adelante si tienen 
preguntas y ese fue el título que nos dieron por participar en el Congreso Mundial de 
Recreación donde se presentó este proyecto recreativo con un alcance internacional a la 
vitrina mundial de la recreación y el deporte a nivel mundial, iba el nombre de la 
Municipalidad, iba el nombre del Comité, iba el nombre del proyecto Goicocleteros, esa sería 
mi participación y muchas gracias por el tiempo y la atención. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, primero felicitarla por la 

iniciativa y por estar demostrando que en bicicleta se puede recorrer el país si uno quiero, 
quiero decirle que yo soy parte del primer grupo de ciclismo recreativo que se estableció en el 
país, que lo estableció el señor León Cherlaco en 1980 y el grupo que hizo por primera vez la 
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vuelta ciclística a Costa Rica acompañado de jóvenes, de adultos y hasta de señoras, nosotros 
salimos del país en dos ocasiones con ese grupo, a Nicaragua para una de las celebraciones, 
invitados por el Gobierno de Nicaragua y también estuvimos en David Panamá, el ciclismo 
recreativo en la forma en que a nosotros nos explicó don León Cherlaco, es una manera de 
llevar salud y recreación a la persona, es enseñarle como se puede disfrutar el mundo si él 
quiere en una bicicleta, yo me pongo a las órdenes de ustedes porque en ese momento yo 
obtuve mucha experiencia para coordinar, para enseñarle a los muchachos y a veces a 
personas que están aprendiendo a manejar bicicleta como conducirse por las calles de una 
manera segura que hoy en día es muy importante, también se puede demostrar que cualquier 
persona puede llegar a donde quiera en una bicicleta, en una bicicleta se puede lograr 
demostrar que uno puede ir de a, a b, sin gastar una gota de gasolina y ganando en salud y 
ganando en recreación y ganando en amistad y compañerismo con el grupo, yo me pongo a 
las  órdenes de ustedes, porque de alguna manera yo obtuve alguna experiencia que me sirvió 
de mucho en la vida y tengo que agradecerle que parte de la formación que tuve yo como 
adulto se la debo a ese señor don León Cherlaco que nos enseñó como desenvolvernos en el 
mundo en una bicicleta, ahí aprendí mucho y he tratado de transmitirlo a muchos jóvenes tal 
vez no en bicicleta, pero yo creo que si me vuelvo a subir en bicicleta tal vez no llegue con la 
misma agilidad a donde nosotros llegábamos, pero si puedo llegar a cualquier parte si yo me 
lo propongo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, me surge una duda, me quedaron 

debiendo lo del mapa, porque en el mapa se ve, satelital, usted misma lo dijo con sus propias 
palabras tenemos dos calles principales totalmente colapsadas, en cuenta hay un decreto del 
señor Presidente que no se pueden usar para ciertas cosas, entonces, no sé si es ese trayecto 
que ustedes tienen está en esa calle, pero como lo dijo mi compañero Garbanzo analizando las 
cosas cuente con nosotros, porque todo lo que sea deporte aquí estamos presentes. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, efectivamente el deporte del ciclismo 

es salud, es arte, es cultura, es recreación, encierra toda una serie de principios de pro hombre 
o pro mujer, pro joven, para que realmente se marque lo que dice la Constitución Política de 
la búsqueda de una calidad de vida, ahorita el esmog de  tanto carro, tenemos demasiado carro 
para los 5 millones que ya somos de costarricenses, más los migrantes o extranjeros que viven 
en este país, que nos honran con vivir en este país, el uso del combustible es duro, los 
cantones a lo largo del país han venido avanzando en esa política pública de establecer 
ciclovías, yo creo que nos llegó la hora como decía don Guillermo entrar de lleno a ponerle 
atención a este tema que es de salud y también de ahorro de combustible y energía, que es 
usar la bicicleta a los que nos gusta de vez en cuando montar en una mountain bike o una 
bicicletita, o por lo menos como le decía a doña Lía una estacionaria podemos hacer algo de 
ejercicio, en este sentido insto a que hagamos todo un esfuerzo por establecer toda una 
política integral, recreativa en base a apoyar al ciclismo del cantón y que los niños y niñas y 
jóvenes puedan tener sus ciclovías, creo que hay calles grandes, la calle real que le llamamos 
es grande y podemos hacer ciclovía, una pregunta concreta tal vez sobre el MOPT, cual es la 
coordinación actual, porque lógicamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 
Tránsito para que por razones de seguridad ya sabemos que hay gente que todavía no tiene la 
cultura de respetar a los ciclistas, entonces, hay un atropello, hay gente que no le importa, yo 
he visto en Cartago, en muchas zonas que hay ciclovías que no les importa y los carros o 
motos se meten en las áreas de las ciclovías y no les importa y he visto que hay hasta pleito, 
hay ciclistas que se enojan y hay broncas por decirlo así, para defender los derechos de las 
ciclovías, entonces cual es la coordinación actual y por supuesto debemos desde este Concejo 
apoyar en todo este deporte recreativo y de salud. 
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El señor David Gómez manifiesta, doña Jeannette me cede el espacio para responder 

consultas específicamente de lo consultado acerca del mapa de la ciclovía o del posible 
recorrido, soy Director de la organización bici bus, promovemos el ciclismo urbano como 
modo de movilidad, específicamente sobre el trazado de la ruta como bien lo dijo Jeannette 
los datos con los que se construye ese posible trazado responden principalmente lo expresado, 
lo demandado por los ciclistas que son parte de los colectivos que utilizan la bicicleta como 
medio de transporte y nosotros promovemos que las personas utilicen una aplicación móvil 
que graba sus recorridos y cada recorrido que hace se suma para después en un mapa de calor 
nos indique por donde está pasando la mayor cantidad de personas, así es como llegamos a 
concluir que la ruta 218 desde Rancho Redondo es la ruta por la que más viajan ciclistas en 
este cantón, con respecto a la infraestructura en sí y la preocupación que puede generar el 
tema de congestión vial y presas, cuando se construye la estructura ciclo incluyente que es 
dentro de ese espectro existen ciclovías, también existen carriles compartidos y carriles 
segregados se tiene que considerar los flujos vehiculares, según el volumen vehicular medido 
por el MOPT, así se determina el tipo de infraestructura que tiene que haber, es decir, no 
debemos pensar en una ciclovía siempre como una construcción adicional que quita espacio 
paralelo en un carril, en muchas ocasiones según las condiciones de la vía y el ancho del carril 
puede tratarse de un carril compartido, un carril compartido es un carril donde las bicicletas y 
los carros viajan por el mismo espacio compartiéndolo y la velocidad máxima de circulación 
se reduce a 30 kilómetros por hora, esa es una velocidad que es suficiente para que los carros 
transiten con seguridad y las bicicletas con eficiencia, entonces, ese es un ejemplo del tipo de 
infraestructura que puede sustituir a un carril segregado en donde la ruta así lo permita, por 
ejemplo, cuando se hacen ascensos, en ascensos si es necesario que la bicicleta tenga un carril 
segregado, porque la bicicleta cuando sube una cuesta sube a mucha menos velocidad que un 
carro y eso generaría una presa si la bicicleta comparte el carril con los carros, entonces, 
donde hay ascensos se tiene que pensar en un carril segregado, pero si los carriles actuales se 
reducen a tres metros de ancho que según estándares de la Asociación Nacional de 
Transportistas de los Estados Unidos es suficiente ancho para circulación segura y eficiente 
de cualquier tipo de vehículo, entonces, se puede contar con espacio suficiente para 90 
centímetros de ancho para un carril segregado que es el mínimo necesario para una bicicleta, 
entonces, hay formas alrededor de la implementación de infraestructura ciclo incluyente que 
resuelven el problema presas y al mismo tiempo crean el espacio seguro para los ciclistas, 
creo que eso responde la pregunta sobre recorrido y también sobre la relación con el MOPT, 
con respecto al MOPT, el MOPT tiene la competencia de realizar los estudios técnicos 
justamente para determinar el volumen vehicular que demanda el tipo de infraestructura ciclo 
incluyente que demanda según el volumen vehicular de un tramo, en la experiencia actual de 
este país la cliclovía de San José, construida en el cantón central de San José y el cantón de 
Montes de Oca fue una ciclovía diseñada por el MOPT y construida por la Municipalidad, así 
el MOPT se asegura de que haya conexión intercantonal que es lo más importante en una 
ciclovía si Goicoechea llega a ejecutar una ciclovía lo más importante que debe hacer es tener 
una coordinación con los cantones vecinos para que finalmente haya una ruta que conecte 
todos los cantones eso es lo principal este es el rol, director o ejecutivo del MOPT en ese 
sentido. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, quiero aportar un poquito a lo que usted 

está diciendo de hecho acá en el orden del día viene una moción presentada por mi persona 
como Presidente del Concejo Municipal, en donde estamos invitando al Ingeniero don 
Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes para que pueda participar en 
una sesión solemne en este Concejo Municipal, de una vez podríamos aprovechar para hablar 
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sobre ese tema y también si hay la posibilidad recuerde que ya pronto se va a iniciar lo que es 
el trabajo acá, lo que nosotros llamamos el cruce de El Gallito que viene ese paso a desnivel 
para que también pueda ser tomado. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, tengo varias consultas en primer 

lugar están hablando de incrementar o aumentar la participación y se dijo que era un deporte 
caro, por lo tanto, mi pregunta concreta es un deporte de élites no de elite, realmente,  por 
elite es una cosa y elites es otra cosa, como se propondrían a nivel del concepto de recreación 
en el cantón eventualmente cuando haya grupos de jóvenes que es lo que más interesa o 
adolescentes y no adolecentes que participen, que se plantean para contribuir a facilitarles a 
ellos en adquisición, yo no estoy hablando ni de regalar, pero si facilitar modo de adquisición 
de equipos, es una pregunta y la otra es, las rutas que mencionaron  mayormente ahorita son 
rutas nacionales en donde el municipio no tiene marco de injerencia, entonces, cuando 
estamos hablando de ir hacia Rancho o aun a Mata de Plátano hay rutas nacionales ahí, quiero 
que me aclaren eso por favor . 

 
La Máster Jeannette Herrera Canales expresa, dentro del grupo colectivo de cleteros, 

como usted dijo élites hay mucha gente que cambia su bicicleta y al ver que alguien requiere 
otra se la dona, esa es una manera que podríamos promover más la participación de más 
personas, también hay alquileres de bicicletas, hay una empresa que alquila bicicletas y hay 
muchas bicicletas, o sea, la idea de nosotros cuando iniciamos esto es porque en los garajes 
hay muchas bicicletas abandonadas, entonces, es incentivar a la gente a que arregle su 
bicicleta y que la utilice, eso es un manera de aumentar la participación del ciclismo, después 
el tener una bicicleta puede ser cara o puede ser barata, hay bicicletas de 100 mil colones, hay 
bicicletas de segunda de 70 mil colones y siempre el tener una bicicleta es más barato que 
tener un carro, entonces, esa sería una de las respuestas, después el trayecto hacia Mata de 
Plátano y a Rancho Redondo si bien es cierto que es una ruta nacional como para utilizarla 
recreativamente se utiliza porque son zonas muy bellas donde todo ciclista tiene que ir ahí, un 
ciclista que no ha ido ahí no es ciclista, verdad don Guillermo, son retos, son metas que se 
pone cada persona que participa del ciclismo, ir a Rancho es una meta, es un reto muy bonito 
y está en nuestro cantón, Mata de Plátano ni para que, también nosotros iniciamos esto con la 
Municipalidad de San José para ver cómo están haciendo ellos, cual es el apoyo municipal 
que ellos tienen para hacer la ciclovía de San José y hay una empresa que se llama GMZ que 
me dijeron que esta anuente a dar todo el apoyo para Goicoechea, para generar y planificar la 
ciclovía en Goicoechea y ellos dan aporte económico también para dicho proyecto. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO.  COMUNIQUESE. 

 
Cuestión de Orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo quiero por ser parte de este Concejo 
Municipal y es resorte de este Concejo la Presidencia y el Comité Cantonal de Deportes y ser 
el Dr. Ronald Salas, Presidente, deseo solicitar al Concejo Municipal la oportunidad para que 
don Ronald pueda pasar acá y acompañarnos en la mesa principal para que quede frente al 
Concejo Municipal. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la solicitud para que el Dr. 
Ronald Salas Barquero, Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea pase a la mesa principal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
  

ARTICULO 3º DR. RONALD  SALAS  BARQUERO,  PRESIDENTE JUNTA 
DIRECTIVA DEL COMITÉ  CANTONAL  DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
GOICOECHEA 
 
 Se atiende al Dr. Ronald Salas Barquero quien indica, la idea es darles un pequeño 
informe de que es lo que está haciendo el Comité de Deportes y Recreación, en el Comité de 
Deportes y Recreación vemos las cosas desde una visión integral y no vemos los árboles, si 
no vemos los bosques como un todo, entonces, hay proyectos que son parte del Comité de 
Deportes no pueden estar aislados y por eso comenzaría con la visión, ese eslogan totalmente 
vinculante con lo que estaba planteando el proyecto anterior lograr una vida más activa y sana 
a través del Deporte y la Recreación, comencemos con la misión, cuál sería la misión 
realmente del Comité de Deportes, sería desarrollar, promocionar, gestionar el deporte y la 
recreación en el cantón para mejorar la calidad de vida de los habitantes y mediante una 
visión que realmente necesitamos de una estructura organizativa flexible para lograr ese 
cometido,  nosotros en ese plan estratégico que tenemos del 2016 al 2020  planteamos algunos 
objetivos estratégicos y algunos ejes estratégicos que es lo que estamos cumpliendo, vamos a 
ver los ejes estratégicos, aquí hay un eje estratégico o un objetivo general que es establecer un 
modelo de gestión institucional del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea 
(CCDRG) que permita contribuir en el desarrollo socioeconómico del cantón a través del 
desarrollo del deporte y la recreación,  ateniendo a los lineamientos establecidos en el Plan 
Estratégico Deportivo, ahí están los ejes estratégicos del plan, nosotros tenemos un eje 
estratégico que se llama promoción deportiva y recreativa, por eso vemos el bosque y no los 
arbolitos, ese proyecto anterior es un arbolito parte de este bosque, que sería un eje que se 
llama promoción deportiva y recreativa, que es la innovación deportiva,  donde se comience a 
desarrollar nuevas disciplinas, apertura de espacios de recreación, que permita fomentar la 
actividad física en los diferentes grupos poblacionales y apertura de espacios deportivos y 
recreativos y la creación de un plan, un eje de innovación y crecimiento en la gestión de 
instalaciones deportivas y recreativas, inversión de nuevas infraestructura deportiva y 
recreativa, creación de espacios de esparcimiento, modernización de infraestructura, 
acondicionamientos de las instalaciones, por lo menos este eje lo tenemos ahí para futuro, 
pero no tenemos los recursos disponibles para atacarlo, pero si lo estamos visualizando al 
mediano plazo, el eje tercero, sería el desarrollo y aprendizaje organizacional recro deportivo, 
que es un sistema de planificación operativo basado en procesos de planes y objetivos, 
fortalecimiento del área de recursos humanos, fortalecimiento de las relaciones entre el 
CCDRG con las asociaciones y comités comunales, proyecto de proyección hacia la 
comunidad, capacitación técnica, en diferentes temáticas que ayuden a mejorar la 
tecnificación del deporte y la recreación, capacitación técnica a asociaciones y comités 
comunales, talleres de motivación y sistema de evaluación, para potencializar la 
retroalimentación y un eje que nos calza perfectamente y lo estamos vinculando con todas las 
recomendaciones que nos hizo la Auditoría Interna que es la apertura de nuevas fuentes 
financieras y la fiscalización y monitoreo de los recursos financieros, quiero ir concretizando, 
porque ustedes van viendo la misión, la visión y los ejes estratégicos que esto tiene coherencia 



8 
 

total con lo que estamos haciendo, eso es un convenio que estamos trabajando en este 
momento que se llama Convenio de Colaboración entre el CCR instituciones públicas y 
privadas con la Universidad Nacional tenemos 34 estudiantes de la Escuela EPPS-UNA que  
realizan diagnóstico deportivo y recreativo  en los 7 distritos del cantón, van a determinar 
cuáles son las necesidades y problemas que hay en la parte deportiva y recreativa y van a 
establecer algunos perfiles de proyectos, además que los van actualizar realmente que cosas 
hay en cada uno de los distritos que no los tenemos hay veces claro, ahí están los chicos 
ustedes los ven son 34 chicos que son bachilleres universitarios que no tienen ningún costo 
para el Comité del deporte, a como lo hizo la universidad el planeamiento estratégico estos 
chicos están viendo hacer ese trabajo totalmente gratuito, ahí están otros convenios que hemos 
venido trabajando, un convenio con el Ministerio de Salud, con la Caja, diversión en los 
espacios públicos, programas recreativos y de actividades físicas de adultos mayores, eso se 
ha venido trabajando, no es uno, si no son varios, eso con el PANI es un programa de 
subsistema local de protección integral, espacios donde se unen instituciones para dar 
respuesta a las necesidades y problemáticas de niños y de adolescentes, eso es otro proyecto 
que venimos trabajando desde el Comité de Deportes, en el área deportiva que cosas tenemos, 
yo creo que vamos a informar de algunas cosas que se están desarrollando, hay un plan de 
trabajo que establece un modelo de gestión institucional para que le permita al Comité 
contribuir al desarrollo socio-económico del Cantón a través del deporte y la recreación, eso 
se establece en el Plan Estratégico y va dirigido a todas las edades, para que ustedes tengan 
una idea, esa es la cantidad de asociaciones deportivas que tenemos, cuantas hay ahí, once 
asociaciones deportivas, o sea, los recursos que nos está dando la Municipalidad el tres por 
ciento se reflejan en esos convenios que estamos haciendo y en estas actividades que estamos 
desarrollando con estas asociaciones deportivas, por ejemplo, la Asociación de Ajedrez, la 
Asociación de Taekwondo, la Asociación de Baloncesto, la Asociación de Futbol Sala, la 
Asociación de Futbol Femenino, la Asociación de Judo, la Asociación de Natación, la 
Asociación Guadalupana de Natación, la Asociación Deportiva de Desarrollo Integral de 
Futbol Masculino, la Asociación de Voleibol, la Asociación Deportiva Artística Jaguares y 
recientemente se está reordenando hoy, había una asamblea grande para la Asociación de 
Atletismo, ahí están algunos componentes que vienen desarrollando las asociaciones 
deportivas, el equipo de balón mano femenino primera edición, Equipo Futsala Masculino 
Liga Premier, Equipo de Baloncesto Masculino, Equipos Fútbol Liga Menor Masculino 
Convenio con  Guadalupe, UNAFUT, LIASE, programas de Juegos Deportivos Nacionales, 
Información y Convocatoria Asociaciones Deportivas, Eliminatoria Cantonal, Disciplinas de 
Conjunto, Eliminatoria Regional,  Fase Final, Juegos Estudiantiles de Goicoechea 
Eliminatoria a nivel Cantonal, Regional, Interregional y Eliminatoria Final, Torneos 
Regionales, Juegos Recreativos Regionales en enero, Natación, Torneos Deportivos 
Distritales, Comités Comunales de Deporte y Recreación Fútbol 11,  Fútbol Sala, Taekwondo, 
Atletismo, dice que algunas figuras o fotografías hablan más que mil palabras verdad, para 
que vayamos viendo algunas, ahí tienen los chicos que fueron a juegos nacionales, fue 
ajedrez, atletismo, baloncesto femenino, gimnasia, judo, karate, natación, taekwondo, 143 
atletas, con los escasos recursos que tenemos, ahí están se ganaron 19 medallas de oro, 34 de 
plata, 40 de bronce, un total de 93, y quedamos dentro de los 15 primeros lugares, nuevas 
disciplinas boxeo, ahí lo tienen operando los horarios etcétera ya comenzamos a trabajar eso, 
juegos deportivos nacionales, está gimnasia, atletismo, ajedrez, baloncesto, taekwondo, 
natación, esgrima, futbol playa, tiro al arco y equitación, disciplinas de exhibición que 
algunos de ustedes lo vieron, ahí está la Alcaldesa haciéndonos barra en el gimnasio si no me 
equivoco de Cartago, con Arayita y el tremendo William Zúñiga nuestro Director Deportivo y 
por el otro lado ahí nos está acompañando Gerardo, Joaquín, Dieguito,  creo que esta Arayita 
y otra gente que nos acompañaron en los juegos nacionales, yo hubiera querido que  nos 
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acompañaran más regidores y regidoras haciéndonos barra en ese sentido, pero sé que las 
limitaciones de tiempo, espacio y trabajo eso les dificultaba la participación, hay un plan 
recreativo que yo vuelvo a insistir no podemos ver el arbolito si no el bosque, para mi 
ciclismo es una parte de esto y tiene que integrarse a esto y tiene que integrarse a una política 
deportiva y recreativa del cantón, o sea, no puede ser algo aislado, entonces, nosotros estamos 
planteando crear un plan recreativo para el cantón de Goicoechea diseñado de acuerdo a las 
necesidades de nuestros habitantes, que involucre a todos los actores sociales, líderes 
comunales que incentiven el buen uso del tiempo libre, ahí tienen una lista que ya lo tenemos 
contemplado para el 2019, esas actividades, eso nos va a costar como 8 millones de colones, 
ya está contemplado dentro del presupuesto, les voy a leer las que ya están para comenzar en 
el 2019, campamento deportivo verano mes de diciembre, cursos de verano, segunda y tercer 
semana de enero, giras recreativas deportivas Goico Cleteros  y juegos tradicionales, 25 de 
febrero aniversario proyecto recreativo “Goico Cleteros”, Día del Deporte, 15 de abril, Día 
del Desafío, Día sin humo, convivio deportivo, etcétera, hasta el día de las personas con 
capacidades disminuidas, actividades recreativas, zumba, goicocleteadas, bailes, adultos, 
programas desarrollados en alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, ahí 
están vean el éxito en el Estadio Colleya ya lo pusimos a funcionar, ustedes pidieron un 
estadio para que lo abriéramos a la comunidad, ahí está, cuanta gente hay ahí con el convenio 
que tenemos con el Ministerio de Salud y está funcionando, ahí están los gimnasios con otro 
tipo de actividades, lo que está planteando la compañera, eso no es nuevo, eso lo viene 
trabajando ya hace días el Comité de Deportes, ahí está la escuelita de futbol que la 
prometimos y la abrimos totalmente gratuita los sábados y domingos está operando ahí en el 
Colleya Fonseca, sin costo alguno, un espacio público, un bien público, ahí están otras 
actividades recreativas, zumba, ahí me imagino que están en el gimnasio y ahí está el de los 
chiquillos el día del niño don Carlos que usted tanto defendió y ahí lo tiene, Estadio Colleya 
Fonseca espacio público deportivo, administrado por el Comité Cantonal de Deportes de 
Goicoechea, procurando que el estadio desarrolle diversas actividades y eventos recreativos y 
deportivos, ahí están los eventos, hemos venido mejorando las cosas, con los recursos que 
tenemos, pero hemos venido realizándolos, mejores instalaciones, ahí están los chicos, ahí 
están los papás véalos, ahí están las instalaciones, esas son las ligas menores, ahí están 
trabajando, ustedes las ven ahí, ese es un espacio público del Estadio en manos públicas, eso 
solo lo puede hacer el Comité de Deportes o un ente público, eso no lo puede hacer un ente 
privado, yo creo que eso refleja, vea estas otras actividades, otro ente u otro espacio público 
con actividades públicas y con recursos públicos para su financiamiento, en el área 
administrativa trate de ser más sintético, este pobre comité y la junta directiva que no tenemos 
ni 6 meses, digamos 7 u 8 meses, hemos seguido al pie de la letra las recomendaciones de la 
Auditoría y no nos pueden decir eso, las hemos seguido al pie de la letra, hicimos el órgano 
instructor, ahí están contratación de un profesional en contabilidad que hoy Xiomara nos 
acompaña y que está trabajando de la mano con la Dirección Financiera y con Marjorie a ver 
como arreglamos esos mecanismos de control y presupuesto, estamos en mecanismos de 
control financiero presupuestario, procedimientos de información para el sistema de planes y 
presupuestos de la Contraloría General de la República, reglamento de caja chica, 
clasificación de planillas, corrección, contribución y elaboración del procedimiento y 
reglamento de cobros de los dineros por prestación de servicios, se elaboró el presupuesto del 
2019, eso se lo entregamos ya aquí al Concejo Municipal, yo envié nota acá ya eso lo tienen 
ustedes, se elaboró el presupuesto extraordinario que también lo enviamos del Estadio 
Colleya Fonseca, se hizo entrega al Concejo Municipal del reglamento también del Estadio se 
les paso a ustedes, tengo el oficio acá, se actualizo el flujo de caja que ha sido un dolor de 
cabeza, señora Alcaldesa he tenido que estar ajustando ahí, nada más le pedimos paciencia 
porque uno no puede solucionar el problema de hace 5, 7 años en 6 meses, eso es difícil, se 
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está llevando un control administrativo financiero del Estadio Colleya Fonseca, ahí están las 
cuentas abiertas, abrimos tres cuentas, uno para manejar la plata que está en las piscinas, otra 
para el Estadio Colleya y otro para el 3% que nos da la Municipalidad y en cualquier 
momento se las podemos dar, ahí están los presupuestos, está el control, no tenemos 
absolutamente ningún problema, como son fondos públicos ustedes puedan accesar a ellos, se 
aprobó apertura de un órgano instructor también que estamos realizando en eso y alguna cosa 
que nos dijo Nelson Mandela  dijo una vez: “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo”.  
Necesitamos ese poder hoy más que nunca, si queremos fortalecer los cimientos de un 
desarrollo más sostenible e inclusivo y de una paz duradera…. El deporte puede ser, en 
particular en una época turbulenta como la nuestra, un poderoso instrumento para alcanzar la 
inclusión social, la igualdad entre los hombres y mujeres y el empoderamiento de los jóvenes, 
rindiendo beneficios que no se limitan, ni mucho menos, al terreno de los estadios. ….. El 
deporte y la educación física son especialmente importantes para los jóvenes, para su salud y 
su compromiso cívico, como ve en una forma apretada eso es un informe, es una pincelada de 
lo que estamos desarrollando, hay otras cosas más que estamos haciendo, es complicado para 
una junta directiva que es totalmente ad honorem y sin salario y que tenemos que meter 
mucho tiempo ahí tratar de sacar adelante el Comité de Deportes, yo he insistido e insistí la 
primera vez que vine aquí, alguien me dijo que toda escoba nueva barre bien, si estamos 
barriendo bien el comité de deportes y por todo lado, inclusive, yo le he pedido el favor a la 
dirigencia política que todos tienen las puertas abiertas en el Comité de Deportes, lo que no se 
vale es utilizar el Comité de Deportes para ir hacer política partidaria y ahí algunos estamos 
parados de manos y eso no lo vamos a permitir, es sagrado el Comité de Deportes porque 
debe dedicarse a desarrollar el deporte y la recreación y nosotros necesitamos los amigos y las 
amigas de Síndicos, Sindicas, Regidores, la Alcaldesa, al señor Presidente, a Mariano, a todos 
para mejorar la calidad de vida por medio del deporte y la recreación, algunos hay veces se 
enojan con uno, perdone pero vieras que uno gana muy bien, yo gano muy bien en la 
Universidad Nacional, pero cuando a uno le roba tiempo venirse doña Ana Lucía meterse en 
broncas ahí en el Comité y encontrarse esas cosas, pero la gente quiere colaborar, quiere 
ayudar, quiere mejorar y uno lo que quiere es que no le atraviesen el caballo, ni le metan 
zancadillas, si no que le ayuden y si estamos cometiendo errores en la parte contable 
financiera verdad Xiomara que nos ayuden, ahí tenemos el flujo de caja, lo hicimos y si hay 
que arreglar algunas cosas no podemos en 8 meses arreglar lo de tanates de años para atrás, 
pero realmente los que estamos en esa junta directiva, tenemos la camiseta puesta por 
desarrollar el deporte y la recreación y somos un instrumento para el deporte y la recreación, 
no somos otro ente que no sea eso y no queremos entrar en contradicciones con el ente que es 
político que es aquí con el municipio, no, eso le toca a ustedes, a nosotros nos toca que 
ustedes nos ayuden allá, a como sacamos el deporte y la recreación adelante, si yo me ando 
candidateando para alcalde o para regidor  o para diputado yo mejor renuncio y me voy para 
la casa, yo creo que esa no es mi filosofía y algunos miembros no es la filosofía, estamos 
trabajando con otra cuestión y los que traten de hacerlo le sacamos la tarjeta roja de una vez, 
así de una sola vez, porque fuimos por mejorar el deporte y la recreación y yo creo que 
estamos en esto, yo le pido al señor Presidente, a la señora Alcaldesa, a los Síndicos, 
Regidores y Regidoras, a los suplentes, a ver cómo nos colaboran, estamos con otra bronca 
ahí, que yo creo que Mariano nos va ayudar en la comisión que es que necesitamos arreglar el 
reglamento del Comité, hay que ajustarlo y la otra bronca que tenemos es el Manual 
Descriptivo de Puestos, si nosotros no tenemos un Manual Descriptivo de Puestos no 
podemos hacer la estructura salarial y la política salarial, porque llegamos ahí y no hay ni 
expedientes y hemos tenido que empezar a construir, pero no nos ponemos a llorar, aquí es 
trabajar y yo creo les vuelvo a insistir que hicieron una buena decisión en darnos el estadio, 
yo creo que el estadio le estamos dando la función que hay que darle y van a venir cosas 
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mejores y ahí estamos, yo sé que hay que cambiar la gramilla, pero esa gramilla no se imagina 
si le invertimos 200 mil dólares, lo que le va a generar ese activo público al cantón 
posteriormente, eso no se lo puede generar otro ente y con escasos recursos le hemos dado 
más embellecimiento y vieron que al frente les pusimos el escudo del Comité de Deportes y el 
de la Municipalidad, porque ese activo es de la Municipalidad, es más le vamos a poner otros, 
porque el activo no es nuestro es de la Municipalidad, en eso tenemos claridad y los que 
quieran ayudarnos, los proyectos que nos quieran presentar al Comité estamos en eso, yo creo 
que estamos a las ordenes en ese sentido, agradecerle al señor Presidente el espacio que me da 
aquí y a  la señora Alcaldesa, yo creo que nos ha echado el hombro bastante ahí, hay veces le 
calentamos la cabeza, claro que yo tengo que calentarle a veces la cabeza porque ahí tengo los 
funcionarios que están la planilla y las asociaciones deportivas que me están jodiendo la plata, 
porque aquí necesitamos pagar los entrenadores y los chiquitos y después me llega 
ASGUANA y me llega el otro, ya solventamos el problema con esa cuestión por lo menos 
técnicamente, administrativamente, pero vamos trabajando de lleno, algunos en determinado 
momento les vamos a colaborar más, yo pienso que ya ordenamos eso, los recursos vienen 
alcanzando, yo creo que la señora Alcaldesa tenía razón la platita que hay alcanza, pero 
vamos a necesitar otro tipo de platita, pero quería traerle cosas concretas, cosas que estamos 
haciendo para que vea que la platita se está gastando bien, no se está gastando mal y estamos 
cuidando cinco a cinco, verdad Xiomara, y ya Xiomara les tiene la  perseguidora puesta ahí, 
hace arqueos de caja, está haciendo las cuestiones con la Contraloría General de la República, 
lo del SIC y otros, o sea, que ahora tenemos una contadora de verdad, lo que no tuvimos 
anteriormente, llegamos y nos encontramos eso sin mecanismos, sin controles contables, 
presupuestarios, no había ni un presupuesto, entonces, yo creo que aquí lo que necesito yo es 
más colaboración de ustedes que otras cosas y cuando yo friego es que ya en última instancia 
nos tienen como decía mi papá, ya nos tienen el cuchillo aquí en el cuello, entonces, por eso 
uno molesta tanto, si hay problemas financieros, presupuestarios, técnicos, ahí está la 
contadora, digámosle que esta malo, que hay que arreglar, que hay que ajustar con los 
mecanismos y controles de la Municipalidad, nosotros tenemos claro que nuestro jefe, nuestro 
patrono es el Concejo Municipal y lo que tenemos es una personería instrumental, lo único 
que  podemos hacer es administrar y mantener esas carajaditas que tenemos ahí, no podemos 
hacer más de eso, tenemos que venir a pedirle permiso al jefe de nosotros aquí, pero créanme 
que estamos trabajando a conciencia, estamos trabajando de corazón y yo creo que eso es 
nuestro compromiso de aquí al 2019, eso va hacer el compromiso vamos a ir sacando 
adelante, ahí me llegan un chorro de cosas ahí, me criticaron algunas cosas, hay que darle 
espacio también a nuestros funcionarios, ya por lo menos funcionarios de aquí es una cuestión 
de motivación, los viernes van a mejenguear ahí verdad Dieguito y se juegan su partidito, eso 
es un espacio psicológico, deportivo y la gente siente que ya ese activo es de ellos, eso es otra 
cuestión que hemos venido manejando, hay una serie de proyectos ahí interesantes, más bien 
yo lo dejarías hasta aquí si tienen algunas consultas o dudas con mucho gusto. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Ronald que bueno de parte 

de mucha gente que lo conoce y está viendo su función, le doy felicitaciones hasta el día de 
hoy, pero aun así hay ciertos detallitos que me gustaría que me contestara, tengo el término  
de usar las mismas palabras que usa usted para dirigirse, entonces, comencemos, usted hace 
unos días estando en su oficina con don William le hice una  pregunta y usted me dijo no la 
vamos a poner a licitación, tengo cuatro o cinco personas que me han dicho que cuándo va a  
poner a licitación la soda porque todos quieren participar, esa es una, dos, me gustaría así 
como usted nos pide ayuda, colaboración, yo soy el Presidente mientras Dios me tenga aquí 
de Sociales y de Cultura hasta mayo, entonces, en Cultura tengo muchos eventos, me gusta 
como se lo dije hoy a don Sahid Salazar que me tomen en cuenta otras entidades municipales 
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que son paralelas a esta Municipalidad, pero no se vale que mientras que yo organice una 
actividad me programen otra, aquí las programaciones salen a dos meses, entonces, nadie 
puede decir es que no sabía, en estos momentos usted sabe que estoy esperando que usted me 
diga el sí del Gimnasio Municipal porque ahí quiero hacer lo del adulto mayor, porque tiene 
suficiente capacidad, ya usted sabe la fecha y me gusta hasta invitarlos a ustedes igual que a 
Desarrollo Humano, pero me gusta lo acontecido paralelamente, si usted necesita mi ayuda 
así como me la pide cuando vienen los juegos nacionales, que participemos yo con mucho 
gusto con comunicación podemos hacerla, pero esas actividades cuando la gente me hace 
actividades paralelas iguales a esta Municipalidad, me ponen que no les digo la palabra y de 
último don Ronald si me gustaría ver ese estadio más lleno, está muy lindo las actividades, 
pero cuatro gatos, con el perdón del baile de zumba que esa foto está haciendo historia, pero 
más recientes, más activos, más de semana, más recientes, eso lo que dice don Carlos yo soy 
uno que me gusta lo de la actividad, pero ahora estaba hablando de los cleteros y yo le estaba 
haciendo números a la calle de Purral, que rica esa calle para hacer una, esa calle tiene casi 15 
metros de ancho ahí le hacen una ruta de cleteros de lo que cabe un carro, porque no se ocupa 
es demasiado ancha y digo yo nadie usa la calle de Purral para nada, ahora todo mundo 
hablaba de Mata de Plátano, la calle de Rancho Redondo, la calle de Ipís y son calles 
nacionales, son  prohibidas, pero Purral tiene media calle municipal y nuevecita ahora y no se 
usa, entonces, yo le hago la pregunta, donde están esas actividades de los Concejos de 
Distrito, vea ahí tenemos en Altamira y yo no me doy cuenta que haya un evento deportivo a 
nivel cantonal del Comité de Deportes, en unas instalaciones nuevas, para no quitar  muchos 
tiempo y dejarle a mis compañeros hasta ahí se la voy a dejar, siempre con lo que yo le pueda 
ayudar, en mí no cuenta como un funcionario si no como un amigo y le vuelvo y le repito que 
bueno que dijo esas palabras que usted dijo de su boca, no voy aceptar política, yo no como 
yuca con cuento don Ronald, todos aquí somos saprisistas, liguistas o heredianos, 
liberacionistas, Unidad o el PAC, yo no como yuca con el cuento don Ronald y ojalá que sean 
sus palabras y diga le saquemos tarjeta roja a esos que llegan hacer política. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, primero una reflexión y después 

una pregunta, me parece muy bien la rendición de cuentas periódicamente ya que el Comité 
Cantonal es un órgano adscrito con personería jurídica instrumental, fundamental del Concejo 
Municipal y de la Administración, para eso le damos un porcentaje del presupuesto ordinario 
de la Municipalidad y debe responderse que haya buen recaudo y la inversión de esos fondos 
públicos en materia de deporte y recreación, don Ronald empiezo también por las últimas 
palabras suyas que dicha que usted inhibe la parte de recreación con la parte política, la parte 
política déjennosla a nosotros que somos el ente político por excelencia, aquí está 
representada las fracciones de los partidos, todos los partidos políticos como organizaciones 
inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, aquí es donde debemos estar la parte 
política y el Comité Cantonal de Deportes debe ser precisamente para ese objetivo común que 
es lo sano, la recreación, el deporte de los jóvenes de este cantón, entonces, primera pregunta 
ya en concreto, se hizo un inventario de bienes total cuando ustedes ingresaron y si se hizo, 
porque había gente que había prometido auditorías externas o auditorías internas, en que 
quedo lo de la auditoría  externa de las finanzas y los recursos invertidos en todo el campo 
recreativo y del deporte de este cantón, porque lo más importante es en la transparencia de la 
inversión o re inversión de los fondos públicos y me alegra muy bien que ustedes estén 
implementando, se la calidad de profesional que es usted y que se esté implementando todos 
los lineamientos de la Contraloría, de la Auditoría Interna para ordenar la casa, yo me siento 
tranquilo hasta ahora en el mismo sentido de don Gerardo a hoy, toda escoba nueva barre 
bien, pero en el pasado sin criticar a los que han estado siempre era una dicotomía, un 
contradictorito con el Concejo y nunca teníamos ninguna rendición de cuentas, o sea, se 
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manejaba como una institución desconcentrada, casi descentralizada del Concejo Municipal y 
la Municipalidad y este barco es de todos, el Gobierno Local es de todos, Comité Cantonal de 
Deportes, Concejos de Distrito, las Comisiones, Concejo, Administración, todos debemos 
jalar parejo para el desarrollo del cantón y de la ciudadanía y realmente rendirle con 
transparencia los fondos y me alegra mucho lo que está sucediendo en nuestro estadio que fue 
retomado el Colleya Fonseca joya emblemática del distrito capital del cantón, en la cual 
vemos que los niños y niñas tienen acceso a poder disfrutar la zumba, el adulto mayor, ya 
realmente volvió al pueblo un icono como es el Estadio Colleya Fonseca. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Ronald lo mío es más que 

todo para agradecerle por el apoyo que se nos ha dado el Comité a las organizaciones 
comunales, tal es el caso de la actividad que se hizo el domingo pasado con San Gerardo-
Santa Cecilia y Barrio Independencia, hicimos una actividad donde llegaron niños de 
diferentes partes del cantón y ahora vamos a continuar con esas actividades en partes de 
Guadalupe y otros lugares del cantón, así como lo dijo don Gerardo Quesada se está haciendo 
una actividad igual a nivel de asociaciones de desarrollo en Purral con Altamira y  nos hemos 
organizado a través de organizaciones comunales en todas las actividades en diferentes 
distritos, entonces, lo mío es darle las gracias sobre todo a don Diego por habernos 
acompañado y él nos apoya, muchas gracias de verdad que las organizaciones comunales se lo 
agradecemos su trabajo de todo un día acompañándonos ahí, muchas gracias y felicitaciones, 
don Ronald yo me siento muy contenta, muy alagada de ver que el Comité Cantonal de 
Deportes está en manos de ustedes, en manos de gente conocida como es la Junta Directiva. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, don Ronald gracias por estar acá 

y los miembros de la Junta Directiva del Comité de Deportes, dos puntos, habla de que hay 
muchos grupos de deporte en el cantón, sin embargo, pareciera que cuando se mencionaron 
diez deberían de ser más en algunas áreas y si nos interesaría que realmente hubieran mucho 
más áreas, el deporte se compone de más de 20 disciplinas realmente en eso, si tengo una 
pregunta con respecto a esto, como está el diagnostico cantonal de los nichos de grupos 
deportivos y cuando hablo de nichos de grupos deportivos me refiero que hay comunidades 
donde por tradición, por practica, se han decantado hacia algunos deportes ya sea porque no 
podemos negar que nuestro cantón tiene ese doble elemento de cantón urbano-rural y cuando 
hablamos de lo urbano-rural sabemos que en la medida de lo rural por lo general son centros 
de núcleos de familias extendidas, siempre van a estar los abuelos, los tíos y los familiares y 
hay decantamientos, entonces, yo puedo pensar en Calle Blancos que en mucho tiempo se 
cultivo el futbol y que es quizás uno de los deportes que  más se practica, desconozco el caso 
de Rancho Redondo, me imagino que ahí como es más recreativo deben de haber mucho más 
acciones recreativas que el futbol y hasta puede haber mucho del asunto equino, de los 
caballos etcétera y sé que Guadalupe cultivo hace muchos años el futbol, pero recuerde que 
entre Guadalupe y El Carmen es donde han estado los más brillantes deportistas del 
basquetbol y del voleibol no solamente del cantón, si no del país, muchos de nuestros 
miembros del cantón han forjado parte de las famosas elecciones nacionales, cuando 
recordamos el equipo de LACSA tenemos que recordarnos de 6, 7 miembros jugadores de 
basquetbol de nuestro cantón, yo quisiera saber cómo han identificado esos nichos para 
recuperar esa misma área histórica, por un  lado y recuperar esa capacidad de poder alentar a 
que se continúe con estos grupos, el otro elemento que si me preocupa es sabemos que las 
instalaciones deportivas del cantón tienen mucho deterioro y que el cantón no es solamente 
fútbol o una plaza de fútbol y que hay instalaciones construidas por el municipio que pueden 
estar sirviendo no solamente para basquetbol si no para tener mesas de ping pong, grupos de 
ajedrez, como se está planteando ese uso y también el mantenimiento de esas instalaciones y 
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esto me lleva a preguntarle en la rendición de cuentas, ¿cómo está dividido el porcentaje de 
gastos y de uso del 3%?, voy a decir del 3% no le voy a preguntas de los otros ingresos en lo 
administrativo, en el aspecto de la inversión, en el aspecto de la infraestructura y lo que se da 
a las asociaciones deportivas ¿Cuánto se está gastando?, o sea, de diez colones cuanto se está 
dedicando a cada una de esas instancias y habrán otros, el otro elemento si quisiera decirle 
que yo fui de los que quise ir acompañar a los juegos nacionales al equipo de los jóvenes de 
nuestro cantón, pero desdichadamente a nivel interno no tuvimos una debida coordinación 
para el transporte, si pude pagarme un taxi para ir el primer día y el segundo día y regresar, 
pero me salía muy oneroso estar viajando en taxi a nivel personal y yo fui hacerlo y con 
respecto al Colleya Fonseca como les está yendo realmente, si está produciendo ingresos 
adecuadamente o no, porque era una de las grandes preguntas que nos hacíamos en la 
comisión que tuvimos del Colleya Fonseca. 

 
El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas expresa, para mi eran dos preguntitas, del 

3% que a ustedes les dan del Comité, ¿ustedes les dan partidas a los subcomités de cada 
distrito?, ¿cuánto le dan?, porque digamos a veces ellos piden proyectos a los Concejos de 
Distrito, sin nosotros saber si ustedes les dan unas partidas y lo segundo es si cada subcomité 
de deportes le entregan la contabilidad a ustedes, porque yo veo que a veces alquilan y 
alquilan las instalaciones y no veo que le metan estructura a los campos, a los deportes, a 
veces yo veo que alquilan demasiado y no lo pintan, no le hacen nada, entonces, digo donde 
van todas esas platas de alquileres, ¿ustedes tienen un control de todo esto y cuánto es?, o si el 
Concejo de Distrito podemos nosotros tener acceso a la contabilidad para saber cuánto es lo 
que le entra a cada distrito.  

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, don Ronald una de las 

situaciones que en anteriores conversaciones habíamos tenido era sobre la necesidad de que 
los comités comunales de deportes recibieran recursos del Comité Cantonal, si bien es cierto 
como lo dice el compañero Christian hay comités de deportes y administradores de canchas 
que nunca rinden informes al Comité Cantonal, la pregunta en cuestión es si ha tomado 
alguna medida el Comité Cantonal para exigir esos informes, la otra pregunta va dirigida al 
Estadio Colleya Fonseca, ya la historia del estadio y como fue dado en forma temporal al 
Comité Cantonal ya todos la conocemos, yo quiero preguntarle sobre la valoración que ha 
hecho el Comité Cantonal en cuanto al estado en que recibió las instalaciones, porque todos 
sabemos que ese estadio fue dado en uso al Grupo Icono por la inversión de un millón de 
dólares que estaba también sustentado con un depósito de garantía, la pregunta en cuestión es 
¿cuál es la valoración que ha hecho el Comité Cantonal del estado en que recibió las 
instalaciones del Estadio Colleya Fonseca? y lo otro, una felicitación don Ronald usted nos 
acaba de decir que está haciendo todo lo posible por mantener la politiquería fuera de las 
actividades deportivas yo lo felicito por eso, porque la politiquería tiene la facilidad de teñir 
cualquier buena intención, entonces, por eso si lo felicito don Ronald y lo otro es que usted 
nos dice que la Junta Directiva ha hecho, ha seguido las indicaciones de la Auditoria en los 
mecanismos de control financiero, yo le quiero preguntar ¿ cuál ha sido la respuesta de la 
Municipalidad con respecto al comportamiento que ha tenido esta Junta Directiva, con 
respecto a esas exigencias. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, la costumbre es no felicitar a la 

persona que hace bien su trabajo, pero no está demás, lo felicito por el informe que viene a 
dar al Concejo, ojalá todas las asociaciones de desarrollo, todos los que manejan salones 
comunales, las fundaciones vengan a dar informe, porque es lo que deberían de hacer, no 
esperar a que sea el Concejo el que tenga que llamarlos, eso es un procedimiento que deben 
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de acostumbrarse todos, la primer pregunta sería por ahí anda un famoso depósito de garantía, 
es verdad que se dio, unos dicen que si otros dicen que no, si se dio ¿qué se hizo?,  y si no se 
dio ya se sabe la respuesta, la otra es cómo va la implementación de la plataforma MER-
LINK o SICOP, en el Comité de Deportes. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, dos consultas, en el mismo sentido 

yo quería saber ¿qué proyectos ha ejecutado usted en los distritos con los recursos que le 
corresponden?, ¿cuáles edificios o que infraestructura ha desarrollado en estos 6 ó 8 meses 
que usted ha estado para fomentar el deporte y la recreación?, y segundo, me gustaría saber 
sobre la escuelita de futbol si pertenece al Comité Cantonal de Deportes o cuál escuelita es la 
que está funcionando y sobre el espacio de las dos horas que tienen los chiquitos en el Estadio 
para que jueguen o que se yo disfruten del espacio, ¿quiénes tienen acceso a esos espacios?, si 
tienen todas las escuelas de futbol que están en el cantón tienen ese espacio para todas las 
escuelas o como funciona, ¿Cómo se les está informando que existe ese espacio de 
recreación? y he visto que cobraban mil colones antes cuando esto estaba con el ICONO y 
ahora creo que está completamente igual, alguien con una bolsita recogiendo mil colones y no 
se hace ningún recibo por ese dinero que se recoge, yo creí que una vez que esto fuera del 
cantón, eso se iba a terminar porque yo imagine que el Comité Cantonal de Deportes se iba 
hacer cargo de las personas que están a cargo de esos niños ahí, ayudándoles a divertirse, 
entonces, si me gustaría saber adónde están yendo esos recursos, porque no se hace recibo y si 
la escuelita de deportes es del Comité Cantonal de Deportes o de quien es, cómo funciona. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, don Ronald quiero felicitarlo 

por estos 6 ó 8 meses de gestión en ese puesto de deportes, ojalá podamos ver más, yo sé que 
en 6 meses es demasiado poco, pero han hecho bastante ustedes en ese lapso de tiempo, yo 
iba más que todo al presupuesto, más que todo al presupuesto que tienen o que se debe dar el 
deporte hacia los distritos y tal vez no sé si ha habido una invitación directamente hacia los 
distritos, sería importante en el caso de Purral son lugares muy vulnerables en lo que es 
deporte, nosotros también ordenamos la casa en Purral y nos ha ido muy bien, tenemos una 
escuela de futbol que está trabajando ahí con las uñas y si me gustaría ver que se hacen los 
presupuesto, o no hay presupuesto para las comunidades digamos en el caso de Purral si me 
gustaría saber eso y si ha habido una comunicación directa, ahora tenemos un futbol 5 de 
Altamira, para saber si ellos han dado algún informe de los gastos, porque a veces se le pide 
mucho a los Concejos de Distrito, a la Municipalidad también de infraestructura y todas esas 
cosas y a veces los Concejos de Distrito no sabemos si se les da una información a la 
Municipalidad o tiene que dársela al Concejo de Distrito, sería importante que los Concejos 
de Distrito también sepan cuanto está entrando a esos gimnasios o si ustedes están haciendo 
alguna elaboración para saber exactamente si se le está entrando a ellos y porque se les pide 
tanto a los Concejos de Distrito si ellos no pueden manejar digamos un presupuesto y poder 
meterle recursos a las instalaciones en las cuales están fomentando, si me gustaría como 
Sindico de Purral que haya una  mejor comunicación en la asociaciones y lo que son deportes, 
el Comité de Deportes que pusimos, se puso ahí en Purral con Carlos González una mejor 
relación en lo que es para los niños ahí que es muy importante esas zonas de Purral para poder 
sacar muchos jóvenes y muchos niños de la drogadicción que es importante que haya un 
intensivo algo así para que ellos puedan poder trabajar más conforme a lo que necesitan esa 
comunidades. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, hace años se hubiera dado esto, 

pero hace muchos años y hubiéramos tenido ese Colleya, pero hace rato, pero no lloremos 
sobre la leche derramada, nada más tenía un asunto que es cómo han hecho ustedes con la 
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planilla, si la planilla se consumía más de lo debido y siento que tienen el mismo personal, esa 
es una pregunta, la otra es el órgano director se creó y quiero saber si está avanzando, si está 
caminando, si ya está en función, porque recuerden que el Comité de Deportes tiene un déficit 
de 26 ó 28 millones, y de esos 26 ó 28 millones alguien tiene que hacerse responsable de eso, 
esa es otra y otra es usted había ofrecido a los compañeros de la comisión que iba a crear una 
comisión para que fuera de parte de la Municipalidad, para que pudiera fiscalizar un poquito 
más de cerca los que tienen interés si no tienen interés pues no va nadie, ese es otro y una 
pregunta tómelo por la parte buena ¿Cuánto se ha recaudado en esos dos meses y medio que 
tienen ustedes el estadio?, y ya para cerrar decirle que yo he ido al estadio y me he sentido 
muy contento y parezco un tontito porque me quedo parado en media cancha y viendo para 
todo lado y digo que bonito esta nuestro estadio. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, don Ronald ya el compañero 

Christian se me adelanto en cuanto a eso, los Comités de Deportes de los Distritos quieren 
que los Concejos de Distrito les dejemos gran parte del presupuesto de cada uno de nosotros, 
que en el caso de Ipís junto a Purral son unos de los distritos más necesitados de este cantón, 
en este caso este Concejo de Distrito, la política que tiene es asegurarse que en las 
comunidades donde tengan el espacio se les hace una cancha multiusos, porque nos 
garantizamos que un chiquito no tenga que pagar mil colones, un chiquito pobre para que 
vaya a jugar a una sintética, eso no se vale,  por eso es que si usted ve el presupuesto de Ipís, 
el año pasado ya la Santa María esta lista 15 millones, la Bruno viene con 11 y para el 
próximo año por el lado de Mozotal, Karla María y El Rocío tenemos 24 millones y medio en 
dos cancha multiusos, así es como nosotros estamos trabajando en cuanto al deporte en  Ipís y 
también dejando juegos recreativos, máquinas de hacer ejercicio y viceversa, dejamos 
cualquier cantidad de millones, a eso voy, si hay una cancha, en Mata de Plátano también hay 
una y en todo lado donde están techadas, yo quisiera saber qué día porque me imagino que 
por lo menos al mes tiene que haber un día donde los chiquitos sepan, los pobres, los que no 
pueden ir a pagar mil colones, los que  no están en una escuela de futbol que vayan a recrearse 
un domingo en la mañana o en la tarde, eso es lo que peleamos nosotros como Concejo de 
Distrito en Ipís, eso por un lado, el día que eso cambie, aquí está mi compañero Jairo, 
Concejal y lo hemos hablado en el Concejo de Distrito y cuando eso ya sea una realidad 
nosotros valoramos para ver si le dejamos presupuesto, bueno en ese caso sería a la plaza de 
Deportes de La Facio, me da pena decirlo aquí, pero hablando del deporte y la recreación, yo 
creo que donde haya una cancha de fútbol la cara es muy importante, tenemos el problema en 
la plaza de Mozotal que da vergüenza y pena ajena que no hay manera que el subcomité de 
Mozotal coloquen un par de basureros en la plaza, yo tengo fotos donde la basura esta tirada 
ahí y no hay manera, ya se les ha dicho y ha habido quejas a mí me llaman y no hay manera y 
segundo, más peor que aquí está la señora Alcaldesa, se acostumbraron a que las canchas la 
Municipalidad fuera y les cortara el zacate por los cuatro costados, ya no autoriza eso porque 
todos sabemos que aquí el Departamento de Parques es muy limitado, es para cortar zacate en 
los parques y en las zonas recreativas, ahí voy de hecho aquí entro una queja en el PM, como 
es posible que en una cancha se le corte solo la mitad del zacate al frente de la calle principal, 
si usted va y lo invito don Ronald que vaya donde está la cancha de básquet en la plaza de 
Mozotal, vea las gradas como están de zacate, tienen años de que nadie les corta el zacate, 
entonces, si me gustaría que por lo menos usted como Presidente del Comité pues que facilite 
los basureros porque lo que tienen son unas bolsas ahí y se ve horrible, porque yo paso en el 
bus, constantemente me mandan las fotos, me mandan audios y eso es desgastante y respecto 
a la corta del zacate que cuando corten el zacate en la plaza de Mozotal sea por los 4 costados 
y no por el lado donde pasa el bus por el frente, donde están los camerinos. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, era más que todo Ronald, yo 
creo que es muy importante que este tipo de informes se haga más bien en términos de 
impactos y de evaluación de los indicadores que se han establecido, para entonces uno poder 
tener una idea como está evolucionando la gestión, porque muchas veces aunque uno no 
cumpla con los indicadores, pero entonces es importante la evaluación para ver cuáles son las 
premisas que hay que cambiar en la planificación. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, primero don Ronald decirle que yo no atravieso el 

caballo, ni tampoco no les he dado la ayuda correspondiente, sabemos que ustedes han tenido 
problemas en presentar los flujos de caja, la póliza del INS, lo de la Caja Costarricense del 
Seguro Social y en cuanto a la ayuda que se le ha dado por parte de la Administración, 
incluso, se han dado sendas reuniones con la Dirección Administrativa Financiera para 
ayudarles a ustedes a corregir los informes que ustedes estaban trasladando, porque a como 
muy bien lo dice la Auditoría Interna que se le realizo de que no se le giraran los recursos 
hasta que ustedes no corrigieran esos errores, entonces, no estoy atravesando el caballo, sino 
lo que yo estoy haciendo es acatando una recomendación de la Auditoria, a mí me gusta 
igualmente trabajar con transparencia y son asuntos que yo también tengo que resolver y 
tomar las mejores decisiones, en estos momentos el Concejo Municipal tiene un oficio mío 
donde estoy solicitando que se reconsidere el acuerdo que ellos tomaron y que en vez del 
acuerdo que ellos toman que es bastante el tiempo que se me le va a quitar a los funcionarios 
y altos jerarcas de acá también de la Municipalidad que más bien me aprueben conformar una 
comisión administrativa para ver en qué sentido se les puede ayudar a ustedes, tanto con el 
manual de puestos que ustedes solicitan, como también ordenarles lo del presupuesto, porque 
si bien es cierto don Ronald usted tiene toda la razón, se encontró con muchos problemas en 
el camino y ahora le toco a usted venir a solucionar todos estos problemas que usted encontró 
y de eso se trata darle el seguimiento respectivo, trabajar con transparencia, la verdad es que 
yo nunca he atravesado el caballo, me gusta hacer las cosas correctamente también, en cuanto 
a las instalaciones deportivas la Municipalidad les ha dotado a todas las áreas deportivas del 
cantón no solo de un distrito y que son bastantes, hemos hecho las canchas multiusos nuevas, 
la última que todavía no se ha inaugurado es la de Altamira, otra de las últimas es la de Santa 
María, completamente nuevas, la cancha de San Gerardo-Santa Cecilia que se le invirtieron 
50 millones de colones, al polideportivo de Calle Blancos, a la cancha del polideportivo de La 
Facio, ya vemos el bono comunal como quedo de lindo allá en Los Cuadros, esto vino a 
cambiar completamente este barrio de Los Cuadros, es una comunidad más segura y la gente 
está utilizando las instalaciones a como se debe ya con su seguridad y con su gimnasio al aire 
libre, porque igualmente hemos dotado de gimnasios al aire libre a todos los distritos del 
cantón y yo voy a felicitar a Christian por la pregunta que él hace porque es muy acertada, hay 
comités distritales que no pasan informes, igualmente los que tienen en administración las 
canchas multiusos, las canchas de fútbol sala, no están pasando los informes correspondientes 
al Comité Cantonal de Deportes y todas las canchas deportivas de los distritos son 
administradas e igualmente son alquiladas y no por poco dinero, entonces, muy acertada la 
pregunta de Christian; don Guillermo yo acá he dicho muchas veces lo del depósito de 
garantía que si bien es cierto la construcción del Colleya era de un millón de dólares y el 
depósito de garantía es el Estadio Colleya Fonseca, ahí está, no sé si usted se recuerda cómo 
se encontró ese estadio en la administración del Lic. Oscar Figueroa y él fue el autor de que 
ese Estadio Colleya Fonseca este ahí, son unas instalaciones muy lindas, ahora si hay un 
Estadio Colleya Fonseca, con sus instalaciones que si bien es cierto estaba dado en 
administración eso fue el Concejo tras anterior, yo tenía que esperar que ese convenio 
finalizara, así es que no es responsabilidad mía, sin embargo, se le dio seguimiento a ese 
estadio, igualmente don Guillermo Garbanzo dice que cual es el estado de esas instalaciones 
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que usted recibió y creo que son tres informes lo que yo les mande a la Comisión Bipartita del 
estado en que el Colleya Fonseca lo dejo el Grupo Icono, es lo mismo, la consulta que hizo 
Nelson, que ahí está el depósito de garantía es la creación del Estadio en sus instalaciones a 
como está, igualmente ahí ellos hacían actividad social por la responsabilidad que tenía la 
empresa, de las actividades que nosotros hablamos ya vimos lo que nos paso el domingo 16 
de setiembre, la Municipalidad tenía una actividad en el Distrito de Calle Blancos que es la 
peña cultural y escuche a la Regidora Irene Campos Jiménez diciendo que también y dándole 
las gracias al Comité Cantonal de Deportes por la actividad que hicieron ese mismo día 
domingo y a don Diego Solano en San Gerardo y Barrio Independencia, si sería bueno decirle 
que si bien es cierto las actividades son muy importantes para todos los distritos y que el 
Comité Cantonal de Deportes se proyecte más hacia los distritos como lo están solicitando los 
señores y señoras Sindicas, las actividades son buenas, pero que por favor no sean el mismo 
día que las hace la Municipalidad, porque si bien es cierto nosotros invertimos muchos 
recursos en actividades de los diferentes distritos también ustedes van a invertir, entonces, nos 
están chocando las actividades de ustedes con nosotros que por favor se haga de una manera 
programada y agendada tal vez con la Comisión de Cultura y en sí con los Concejos de 
Distrito, darle las gracias también a Jeannette Herrera Canales porque el proyecto que ella 
lleva, un proyecto saludable y mi agradecimiento porque en su momento ella me dedico a mí 
una carrera de las goicocleteadas que se dieron y fue una actividad muy afluente, con 
bastantes personas, muchas ciclistas y lo seguimos a las goicocleteadas hasta Mata de Plátano, 
para mí fue una experiencia muy bonita y a continuar adelante con ese proyecto, ojalá que el 
Colleya Fonseca les genere bastante recursos para que el mismo Estadio Colleya Fonseca 
generando estos recursos pueda igualmente apoyar estas disciplinas como es goicocleteadas y 
como las diferentes actividades disciplinarias que van a tener ustedes en el Comité Cantonal, 
vemos que 10, 11 asociaciones creo yo que son, igualmente son asociaciones que ahora 
pueden recibir recursos también porque tienen su idoneidad aprobada por el Concejo 
Municipal, yo siento que ahora el Comité Cantonal de Deportes pues va a ser mucho mejor 
que años anteriores, juegos deportivos nacionales para nosotros eso es un orgullo siempre han 
existido y que sea de una motivación para todas estas asociaciones que participan en sus 
diferentes disciplinas y que el Comité Cantonal de Deportes los puede apoyar en ese sentido, 
porque si bien es cierto nosotros por ley lo que aportamos es el 3% y es por ley, no hay una 
ley que nos diga que podemos aportar más, incluso la Municipalidad de Goicoechea pues ha 
crecido bastante y hay muchas obras por hacer en los distritos y que ya de por sí don Ronald 
la Municipalidad de Goicoechea ha ejecutado muchas áreas deportivas en los distritos y les 
hemos hecho las mejoras también a esas áreas deportivas y eso es una gran ayuda para 
ustedes, porque ustedes dentro del presupuesto del 3% que les da la Municipalidad tienen que 
hacer inversiones en mejoras de estas áreas deportivas y ustedes al menos lo que yo tengo de 
estar acá en mi administración el Comité Cantonal de Deportes nunca ha invertido en una 
mejora de una instalación deportiva siempre lo ha hecho la Municipalidad, así es que me 
parece a mí que con el 3% que la Municipalidad les aporta más estas mejoras que se hacen a 
las áreas deportivas, más lo que a veces la Municipalidad aporta a la Comisión de Cultura 
para hacer diferentes actividades culturales y deportivas, yo siento que la Municipalidad no le 
ha fallado al Comité Cantonal de Deportes, los insto a seguir adelante y de verdad que sea de 
forma coordinada, igualmente decirles que la ayuda siempre va a estar presente y se lo digo 
porque se de las constantes reuniones que el licenciado Sahid Salazar los ha llamado a ustedes 
para que corrijan los informes que ustedes han estado dando y felicito a la licenciada, la nueva 
contadora que tienen ustedes Xiomara me parece que se llama y le digo que el último informe 
que ustedes han presentado tienen que hacer otras correcciones, mañana se las estaré pasando 
para ver si ya el lunes ustedes las devuelven ya prácticamente corregidas para poder girar los 
recursos, si no, no girare los recursos. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a dar el tiempo a don Ronald, 
muchas gracias don Ronald esta Presidencia siempre va a estar con el deseo de poder 
colaborar en todo lo que esté a mi alcance y una de las cosas que hemos estado logrando y no 
me voy a cansar de decirlo estamos trabajando de la mano con la Administración, con la 
señora Alcaldesa, estamos trabajando de la mano con la señora Vicepresidenta de este 
Concejo Municipal doña Rosemary Artavia, estamos trabajando de la mano con el señor 
Presidente de la Junta Administrativa de Cementerios y me siento muy contento también 
porque estoy trabajando de la mano y viendo el logro que está alcanzando usted como 
Presidente del Comité Cantonal de Deportes que es resorte de este Concejo Municipal, vamos 
para adelante yo creo que lo mejor se está viendo y creo que vamos a lograr ver muchas 
circunstancias y situaciones en beneficio no solamente del deporte del cantón, sino también de 
la juventud, de la niñez y de la adolescencia, si me llama poderosamente la atención la 
situación que se está dando con respecto a los niños y ahora lo decía la señora Alcaldesa, lo 
decía también don Gerardo Quesada hay muchas áreas deportivas en este momento, canchas 
multiusos que también puede servir como enlace para que estos niños puedan presentarse, en 
este momento la Comisión de Sociales tiene en su mano el informe presentado por la 
Auditoría de este Concejo Municipal en donde va a meter el bisturí, ya que hay varias 
asociaciones que vienen ahí nombradas y que se va analizar justamente para poder ver como 
esos convenios están realmente cumpliendo con la labor, con la cual fueron firmados, 
entonces, muchas gracias don Ronald. 

 
El Dr. Ronald Salas Barquero manifiesta, comienzo para que vaya teniendo coherencia 

mis ideas con la parte teórica, técnica profesional, con lo que planteaba Ronald, cuando se 
hace un diagnóstico y un plan estratégico que nos costó casi dos años hacerlo y uno llegar al 
Comité de Deportes y encontrarlo engavetado después de dos años y revivirlo eso te da una 
idea, entonces, es difícil coger los criterios de evaluación, entonces, vos coges los ejes 
estratégicos, los objetivos, las metas y los indicadores y vos sabes que eso tenés que 
conectarlo con el presupuesto para ver si se está ejecutando, nosotros lo habíamos dejado así  
totalmente proyectado a cuatro años, inclusive, con el presupuesto que necesitábamos para los 
proyectos, pero donde te encontrás lo otro que es totalmente adverso y contrario donde 
realmente no hay planificación financiera, no hay planificación presupuestaria, no hay 
controles contables, no hay controles financieros, tenés dos auditorías pegadas al techo, hay 
que comenzar a construir todo eso, te encontrás que no hay Manual de Puestos Descriptivo, 
como no va haber un manual de puestos, no tenés una estructura salarial, si comparas el 
presupuesto que me asigna la Municipalidad con lo que tenés de funcionarios ahí y sabes que 
el 90% tiene que ir al deporte y a la recreación y el 10% a la parte administrativa y cuando 
comenzás a ordenar la casa también de abren una sucursal del sindicato, me imagino que 
ustedes han tenido el problema de restructuración de acá, entonces, hay problemas 
estructurales que uno no los puede cambiar de la noche a la mañana, Ronald estamos 
intentando hacer eso, por lo menos como cogíamos el plan estratégico aquí puse la misión, los 
miembros de la junta directiva deben tener una orientación que es un comité de deportes y una 
visión hacia dónde vamos y que objetivos estratégicos es eso, ahora perdonen con el respeto 
del caso, ese Comité de Deportes anteriormente no sé cuál era la misión o cual era el 
compromiso con el deporte y la recreación, en el sentido que nosotros somos un ente ejecutor 
para desarrollar el deporte y la recreación no tiene otros fines, entonces, es comenzar a 
reconstruir estas cosas, entonces, tener el plan estratégico claro, la misión, la visión, los ejes 
estratégicos y como lo podemos conectar ahora con el presupuesto, ahí nos está ayudando 
mucho Xiomara en eso, creando los mecanismos, yo les voy a dejar hoy algunas cosas aquí 
que está haciendo Xiomara, unas líneas para que le saquen copia como esto es público y las 
actas son públicas y todo es público las metemos ahí, eso no hay ningún problema y las cosas 
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que  hay que pasar a la Contraloría, eso hay que irlo mejorando y uno va dando la situación, 
cuando decía el compañero es que si Calle Blancos es diferente que San Francisco y si me 
voy a Los Cuadros es diferente que ir a Mata de Plátano y más si entro a Los Cuadros ahí para 
adentro para arribita, que he tenido que hacer traerme 34 muchachos de la Universidad que no 
cuestan un cinco para que me comiencen a construir la realidad, que me comiencen hacer el 
diagnostico, que problemas hay en cada distrito, en cada comité de distrito, socioeconómico, 
deportivos y recreativos para plantear los proyectos acorde a eso y esto es más a mediano 
plazo, luego voy a meter a los muchachos hacer las practicas organizativas para que me 
comiencen a trabajar con la comunidad y con los proyectos, eso no es fácil, si al comité yo 
llegue y pregunte cual era el inventario, el inventario no está, la pobre Xiomara está 
comenzando a reconstruirlo ahora, ahí hay que poner los activos y hacer otro montón de 
cosas, entonces, no le pidan que el palo de aguacates de manzanas y menos en ocho meses 
como decías vos, eso es titánico, yo desearía y lo otro 24 millones al mes para hacer toda esa 
actividad deportiva, ahí tienen ustedes el presupuesto y revisen las asociaciones deportivas 
claro que son una ayuda ahí, más bien ahí venden empanadas, hacen actividades para generar 
recursos para lograr eso, son un apoyo con los escuálidos recursos que le damos así digo yo, 
ahora yo desearía la Junta Directiva del Comité de Deportes tener los recursos que tienen 
otras Municipalidades y otros con la fortaleza política, por ejemplo, vaya usted a Cartago, 
vean ustedes la infraestructura, quien logro eso, los políticos y el PLN, Liberación con 
Villanueva llevaron toda esa estructura, cuánto costó eso y ahora están subsistiendo por 20 
servicios también con esa infraestructura y el impuesto que le dan por el cemento, ustedes se 
van a Belén, vaya a San José, 3.800 millones yo me desearía ese presupuesto para hacer loco 
aquí, pero a mí lo que me dan son 312 millones al año y tengo una planilla que me heredaron 
ahí y uno tiene que ver como hace para tratarlo de ir acomodando a los proyectos deportivos y 
eso, porque no había una clara misión, ni visión, ni niveles estratégicos sobre eso, entonces, 
no están fácil el asunto, pero estamos tratando de reconstruirlo y aquí comienza porque es un 
problema realmente de profesionalizar también los órganos que son con una visión realmente 
instrumental para fortalecer el deporte y la recreación debemos tener realmente profesionales 
dirigiendo eso ahí y gente que sea con experiencia en la parte deportiva y que no cojan esas 
juntas directivas para ir hacer otras cosas, porque ahí es donde comenzamos mal, entonces, la 
licitación de la soda don Gerardo, estamos en eso, porque nos ha llegado cualquier cantidad 
de novios y le digo hasta que no saquemos a licitación eso, porque estamos pensando hacer 
varias cosas ahí, entonces, no vamos a sacar la soda, inclusive la señora se llevó todas las 
cosas ahí, se llevó los chinamos y hoy me llamo la Coca Cola que a donde estaban la hielera y 
la cámara y le digo yo no sé, oiga hasta esas cosas, eventos culturales si Gerardo hay que 
hacer una coordinación  porque aquí no ha habido coordinación interinstitucional, ni aquí, ni 
en este país, cual es el problema del Ministerio de Planificación, no friegue, diferentes 
instituciones haciendo lo mismo con recursos y se está tratando de integrar eso, uno porque 
tiene la experiencia en planificación entonces está tratando de cómo hacer eso con el 
Ministerio de Salud, con la Caja, con el Ministerio de Educación Pública para ir vinculando 
algunos recursos que podamos utilizar, pero por Constitución Política responsable del 
territorio de la localidad y de la calidad de vida de los habitantes de este cantón es la 
Municipalidad y el deporte y la recreación es el Comité de Deportes no hay otro, está por ley, 
está por Código Municipal, entonces, no nos podemos rasgar las vestiduras en ese sentido, 
porque eso es una obligación del municipio perdonen y del Comité de Deportes no hay vuelta 
y la plata que le dan es una obligación para desarrollar eso y son fondos públicos, entonces, 
hay que declarar y tener los mecanismos de control para que los digan y yo sin salario y soy  
funcionario público y a mí me caen las 7 plagas de Egipto con la Ley de Administración 
Pública y Enriquecimiento ilícito y un  montón de cuestiones a parte que lo hago gratis tengo 
todo el control ahí y así lo tenemos los funcionarios que estamos en la Junta Directiva, sí 
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Gerardo hay que coordinar mejor y como dijo la Alcaldesa si vamos a tratar de coordinar  
mejor, no puede ser que el Comité este coordinando unas carajadas por ahí y la Alcaldía y la 
Municipalidad por otra y este chocando una actividad deportiva, tenemos que planificar 
mejor, entonces, yo creo que en eso si hay que meterle manos al asunto, si un Estadio más 
lleno, si Gerardo estamos comenzando a crear credibilidad apenas, pero va a ver en 
determinado tiempo yo tengo la fe que  nos va a llegar más gente ahí; Johnny Soto inventario 
de bienes, allá tenemos a Xiomara comenzando hacer los controles y los activos y esa 
cuestión de inventarios porque no hay nada, si hay poca cosa ahí, pero hay que construirla, 
Auditoría Interna, estamos haciendo lo que nos dice la Auditoría Interna y parte de eso es la 
apertura del órgano instructor y otras cosas; agradecerle a Irene Campos las palabras, pero 
vamos a planificar un poco mejor la situación para que después no hayan ese tipo de 
contradicciones con la Alcaldía, yo pienso que habría que mejorarlo y usted sabe qué Comité 
de Deportes tiene la puerta abierta para todo mundo ahí, desde políticos, no políticos, sector 
privado, sector público; Luis Céspedes sí ahí le estamos entrando con los diagnósticos y 
estamos de acuerdo en eso hay que coger estos siete distritos y comenzar con lupa determinar 
que hay en cada uno de esos y que hay que proponer, esos diagnósticos valen varios millones 
de pesos pero van a ser totalmente gratis y ahí vamos a identificar algunos nichos del deporte 
que usted no habla, deterioro de las instalaciones, claro cómo no va haber deterioro de las 
instalaciones con esa cantidad de recursos que tiene el comité, si con costo les alcanza para 
pagar los salarios y que no ha habido ninguna planificación de la infraestructura ni a mediano 
ni a largo plazo, cero planificación de infraestructura, eso que dice Ronald si vos no tenés el 
horizonte claro y tenés los objetivos y las metas, los indicadores y el presupuesto en concreto 
que vas hacer y te encontrás una organización que esos 24 millones de pesos apenas te 
permiten respirar mensualmente, si hay un deterioro don Luis de las instalaciones claro, 
porque no ha habido una planificación para pensar en eso, ahora tenemos que pensar en la 
planificación de la infraestructura la Municipalidad en conjunto con el Comité de Deportes no 
puede pensarse aisladamente, vea lo que paso en Ipís con el gimnasio, quien está pagando el 
guarda y esas cuestiones, no eran las medidas correspondientes, tiene que haber relación y 
coordinación entre el ente rector del deporte y el municipio, si no van haber problemas ahí, 
don Luis claro yo desearía que todo el 90% fuera para el deporte y la recreación estamos 
tratando de hacer eso y cómo hacemos un mcgyver donde realmente creció exponencialmente 
la planilla en los últimos 4 años y está ahogando realmente al Comité de Deportes y nosotros 
tenemos que hacer maravillas cómo hacemos para eso y como tenemos que pasar alguna 
gente para los programas deportivos, eso es, algunos me dijeron fue una cuestión para 
emplear gente ahí, si a mí me dan los recursos yo le digo al abogado nada más haga las 
cuestiones que tiene que hacer y cancélele a la gente lo que tiene que cancelarle y nos 
quedamos con el 10 y el 90%, pero no tengo la plata para hacer eso, entonces me vuelo, tengo 
20, me vuelo 5, me vuelo 7, me quedo con 12 verdad don Carlos los que habían antes y ahí 
puedo comenzar a utilizar ese tipo de recursos para generar más deporte y recreación y 
meterle infraestructura y otras cosas, inversión, entonces, la cosa no está como tan fácil, como 
nos va con los ingresos, don Luis lo que estamos dando a conocer es que aquellos estados 
financieros que planteaba el Grupo Icono no era tan real, lo que se gastaba en publicidad, en 
mercadeo, en mantenimiento, etcétera, porque nosotros con más bajos recursos lo estamos 
haciendo y con una planilla menor, lo que pasa es que lo hemos trabajado inteligentemente, lo 
llevamos a los dos promotores para ahí,  nos llevamos una conserje, etcétera, hay que trabajar 
inteligentemente también, si teníamos muchos recursos allá los podemos llevar acá al Colleya 
para que nos ayuden en la parte deportiva, no estamos pagando el gerente deportivo, don 
William está haciendo el brete y lo pusimos a bretear ahí y nos está ayudando con mucho 
gusto, igual que el planteamiento y eso, pero no nos ha ido mal con los ingresos y cada día 
vamos mejorando los ingresos, ahora sí quiero clarificar aquí, la cancha la dejaron con una 
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vida útil de medio año, haciéndole un poquito más de un año y Joaquín lo sabe, el costo de 
cambiar esa cancha son 200 mil dólares, vale 146 millones de pesos y el Grupo Icono dejo la 
cancha desgastada, gastada, tuvimos que pagar facturas de agua que dejaron ahí, de luz, 
tuvimos que arreglar servicios, un montón de cosas y no nos estamos quejando, hemos venido 
saliendo adelante porque nos satisface que es un activo público que hay que mejorarlo para 
nuestra población y yo creo que si tenemos esa filosofía está bien y están viniendo muchos 
amigos del sector público-privado a ayudarnos y a uno le satisface eso, denos una valla 
publicitaria, nosotros le ayudamos con esto, con lo otro, pero hay cosas que de la noche a la 
mañana uno no los puede resolver; don Christian, instalaciones de comités comunales, 
asociaciones deportivas, cuantos comités comunales, que control, construirlo nada, estamos 
construyendo, yo deseara decirle sí, pero no y lo vamos hacer pero ahí está Xiomara y no esta 
tan mal el asunto, pero hay que crear los mecanismos de control, en las arcas abiertas hasta el 
santo y hasta los justos pecan y yo lo digo a veces no fue ni culpa del mismo director 
administrativo, cuando uno ve todas las cuestiones que manda la Auditoría y eso, problema de 
planificación financiera, administrativa, de todo, ahora hay que fortalecerlo, porque son 
fondos públicos y estamos en eso, don Christian si hay que meterle mano a los comités 
comunales y a la plata que generan, en eso esta Xiomara, estamos construyendo eso, eso es la 
otra, no les gusta el control, ni les gusta el manejo, porque manejan la cuestión como una 
pulpería, entonces, aquí tengo una caja chica, recojo la plata, no hay facturas, ni nada, eso hay 
que ordenarlo porque son fondos públicos, porque en última instancia el tanate le cae al 
comité, pero nosotros tenemos personería jurídica, yo entiendo a doña Ana Lucía, me caen a 
mi primero y luego le caen a la Alcaldesa aquí, porque es la apoderada generalísima sin límite 
de suma y nosotros tenemos personería es instrumental, para que lo manejen legalmente 
también, yo sé dónde estoy parado también; don Guillermo si hemos tenido que meterle 
platilla a eso ahí, no quedo muy bien, pero don Carlos está más contento ahora y vamos a 
pintarlo, estamos metiéndole otras cosas, le vamos a meter pintura, vamos a ver cómo 
hacemos con la gramilla, Joaquín, le estamos metiendo ahí soplete, si estaban cayendo 
algunas cosas, se está cambiando algunas cosas, servicios malos, bodegas, otras cosas, hay 
que hacer los palcos bien, pero vamos es un activo público, entonces, todo lo que le 
invertamos yo creo que va en mejora de nosotros, valoración del estadio, cuando lo 
entregamos no estaba muy que digamos, pero lo hemos ido mejorando, pero me acuerdo usted 
lo que me dijo, Ronald le vamos a dar un taxi con el tanque lleno de gasolina y eso está bien y 
yo le agradezco eso al Concejo Municipal y a nuestra Junta Directiva y a la Comisión 
Bipartita que hicieron ese esfuerzo, porque están creyendo en un activo público para beneficio 
público verdad don Luis, es en última instancia la filosofía y que tengan mayor 
democratización el uso de las instalaciones, si hay una respuesta de la municipalidad las 
exigencias del control contable es cierto lo que dice doña Ana Lucía aquí al final, si ha habido 
una ayuda por Sahid nos hemos reunido varias veces, no, muchas veces, la última vine yo 
pidiendo auxilio a gritos y Xiomara tiene mucha coordinación con Marjorie y estamos en eso, 
vamos a seguir haciéndolos, pero doña Ana Lucía tienen que tenernos paciencia, porque no 
vamos a poder cambiar eso de la noche a la mañana, estamos creando los mecanismos 
contables, financieros que no habían, la planificación presupuestaria etcétera y la otra con la 
Contraloría y eso no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que hacer un esfuerzo; 
Nelson el depósito de garantía, yo no lo conozco, me dice doña Ana Lucía hoy que es el 
mismo estadio, entonces, no hay un depósito de garantía, nosotros nos encontramos sin 
recursos y los recursos los hemos tenido que  ir generando, ir haciéndole eso, pero si está bien 
porque nos dieron un activo público que no sé cuánto vale, no sé cuántos millones de dólares, 
que puede valer ese activo 10 millones de dólares, eso es mucha plata y está bien, pero hay 
que meterle un poquito más, pero es mejor que ese activo público esté en manos públicas del 
ente rector que esté en manos privadas, como nos va con lo del SICOP que me preguntaste y 
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esas cosas, ahí más bien en detalle ahora Xiomara nos puede dar eso, yo te dejo una de las 
cositas que está aquí como lo estamos haciendo, eso no hay  ningún problema, yo creo que 
estamos trabajando eso; Olga Bolaños, que proyectos realizan en los distritos, infraestructura, 
estamos comenzando a reconstruir el muñeco, usted nos pide que hagamos maravillas con 24 
millones al mes, ahí yo sigo insistiéndole a doña Ana Lucía que me siga ayudando en los 
Comités de Distrito porque no tengo plata para hacer eso, con 24 millones apenas me alcanza 
para las planillas y para las asociaciones deportivas y estamos comenzando a respirar, en 
buena hora que doña Ana Lucía siga haciendo ahí multiusos, la compañera allá que 
consiguieron los recursos y esas cosas, claro eso es una gran ayuda para nosotros, porque de 
la noche a la mañana no vamos a poder tener los recursos o al menos que la señora Alcaldesa 
y el Concejo Municipal me digan que me van a incrementar un 3% el monto, me van a subir 
del 3% al 6%, Dios los oyera, entonces, yo si pudiera hacer maravillas ahí, la escuelita de 
futbol si es de la asociación deportiva de desarrollo integral, una asociación adscrita al Comité 
de Deportes, igual que ASGUANA, la de voleibol, es la misma situación, nosotros pedimos 
un apoyo voluntario, si usted va el sábado es un apoyo voluntario, la que venía atrás nos 
daban un apoyo de mil colones, pero usted se pregunta cuánto valen los tres entrenadores que 
van ahí, los dos entrenadores, cada bolita y le digo cuanto le da el Comité de Deportes a la 
Asociación, 200 mil pesos por mes, usted cree que yo hago maravillas con eso, para hacer 
todo lo que tengo que hacer, de eso tengo que atender ahora la escuelita del sábado y la 
escuelita del domingo y entre más grande la haga vieras que más exigente se vuelve la gente, 
la gente se está organizando, los sábados se están organizando, me dijeron don Ronald vea 
hagamos venta de comidas, esto los chiquitos que no pueden le vamos a comprar los 
uniformes nosotros mismos, solo los tres entrenadores valen casi los 200 mil pesos al mes, 
espacio a las dos horas, hay cuestiones metodológicas que ya me están diciendo los 
entrenadores que chiquillos muy pequeñitos no es conveniente meterlos las dos horas 
completas, que puede ser que se reduzca un poquito, pero eso mejor que se lo explique los 
entrenadores, yo se lo voy a pedir en ese sentido, eso se baja un poco, la contribución 
voluntaria va para eso; Martín Picado, presupuesto hacia los distritos, Purral, presupuesto, 
casi que te voy contestando con lo que he dicho con lo otro, si nosotros tenemos ahí 
presupuestado algunas cosas que hay, por ejemplo, te pongo en Calle Blancos pagamos el 
agua, 140 mil pesos de agua, pregúntele a Garbanzo y en luz y el tanate que tenemos con el 
guarda que cuida ahí y el robo que hicieron ahí y lo otro, la situación no crea que es así como 
muy fácil, pero estamos tratando de contribuir en algunos casos, si hay algunos recursos que 
vamos a utilizar y están dentro del presupuesto para los comités comunales, hay alguna 
opción igual que lo que está presupuestado para las asociaciones deportivas; don Carlos 
Alfaro el órgano instructor va, se ha atrasado un poquito, pero creo que el 29 de setiembre ya 
es la primer audiencia ahí, con las planillas del estadio nos va bien porque trasladamos 
algunos funcionarios que nos han colaborado para eso y además que no estuvieran todos 
juntitos allá, entonces, estamos haciendo más eficiente el uso y la comisión de apoyo nunca 
me he olvidado de eso, nada más que he estado esperando el momento y usted es uno de los 
que tenemos ahí en cuenta para que nos colabore ahí en el estadio; Lorena Miranda me dice 
comités de deportes de distrito, canchas multiuso, plazas, basura, aquí tengo un sin número de 
más y termino con esto, no es que yo le diga a la señora Alcaldesa que es que ella nos está 
atravesando el caballo, no, es como su Director Financiero nos dice que eso está malo y hay 
que arreglarlo, paciencia, si en ocho meses hemos corrido lo que hemos corrido en cuatro, seis 
años que nos den chancecito de tiempo, eso no cuesta nada, entonces, díganle eso está malo 
Xiomara hay que arreglarlo aquí, hay que ajustarlo aquí, para que la señora Alcaldesa no 
tenga ningún problema cuando ella le eche la chayotera a eso y que no vaya a tener ningún 
problema, ni con la Auditoría, ni con la Contraloría, yo la entiendo a ella perfectamente, esa 
es la colaboración que nosotros tenemos y la angustia porque ya se nos acerca el 30 de 
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setiembre para pagar planillas y otras cosas aquí y sintetizo tiene que haber una relación 
estrecha entre el ente político que es el que toma las decisiones, eso son nuestros patrones que 
es el Concejo Municipal y la Junta Directiva y el Comité de Deportes, si esa relación no existe 
esto no anda bien y yo creo que la Municipalidad y la Alcaldía y el Presidente y todos ustedes 
tienen que echarnos el hombro aquí, sino, no vamos a poder sacar el deporte y la recreación 
adelante, ahora creo que no podemos hacer esfuerzos aislados, hay un plan estratégico, hay 
definido cosas ahí, entonces, no pueden venir proyectos aislados, esos proyectos hay que 
vincularlos y hay que vincular el plan que tiene la Alcaldía también para el deporte y la 
recreación, el que tiene el Concejo Municipal para integrarlo, no podemos duplicar funciones 
o actividades igual, eso hay que hacerlo planificado, eso es, yo voy a tratar de algunas de estas 
hacerlas por escrito y se las voy a pasar a don Joaquín y a la señora Alcaldesa para que las 
distribuyan más específicamente y no hay ningún problema que me pregunten en cualquier 
lugar, porque uno sabe que es funcionario público y está expuesto a estas cosas, lo más bonito 
es que esta sin salario uno, pero no hay problema siempre y cuando sea por el deporte y la 
recreación, muchas gracias la paciencia, yo sé que ya termino el tiempo. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 4º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 5º 
 

No se conoció. 
CAPITULO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 6º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 7º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 8º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 9º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 067-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 10º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 11º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO  
 

DICTAMEN N°32-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 12º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN N°18-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 13º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N°26-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 14º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N°27-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 15º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N°28-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 16º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N°29-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 17º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N°22-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 18º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN N°69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 19º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N°70-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 20º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N°83-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 21º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO  
 

DICTAMEN N°84-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 22º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N°85-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 23º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N°86-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINQUAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N°98-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N°99-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N°70-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N°33-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 072-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 073-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 074-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO  

 
DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 
ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO  
 

MOCIONES 
 
ARTICULO 33º REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO 
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 34º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 35º REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO OF. RN-
167-2018  
 

No se conoció. 
 

 
 

Joaquín Sandoval Corrales                                                        Zahyra Artavia Blanco 
   Presidente                                      Secretaria Municipal 

 


