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SESION EXTRAORDINARIA NO. 041-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las diecinueve horas del día jueves 22 de Febrero del año 2018, en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo 

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo; Gloria Elena Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos. Asimismo el regidor suplente Keylor Rodriguez Rodríguez en ausencia 

del regidor German Alonso Herrera Vargas.   

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen E. 

Barrantes Vargas y Santos Lozano Alvarado  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernandez Cambronero, distrito San Pedro; Marcos 

Rodríguez Castro, distrito San Juan;  Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael, Flora V. Solís 

Valverde, distrito Carrillos  y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal. AUSENTE:  

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 
 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro, Mariela Víquez 

Quesada, distrito San Rafael y Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 
 

SEÑORES: Rodolfo Fernández Campos, Presidente; Jeniffer  Cano Molina, Maribel Murillo 

Herrera, todos miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Con la 

compañía de la Administradora Interina Yency Morales Quirós  y el Contador del Comité Raúl 

Gómez Chaves.  

 

ARTÍCULO NO. I 

ORDEN DEL DÍA  

 
I- ORDEN DEL DÍA 

II- INVOCACIÓN  

III- PUNTO UNICO: Atención Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ARTÍCULO NO. II 

 INVOCACIÓN  

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la sesión agradeciendo y dando la 

bienvenida a todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes y demás 

compañeros de esta Municipalidad, a los funcionarios que se encuentran en esta Sala de Sesiones, 

miembros del Comité Cantonal de Deportes y acompañantes, sean todos y todas bienvenidos.  

 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando una 

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por todo lo que nos 

das, te damos gracias por nuestra salud, por nuestras familias, te pedimos que nos ayudes, que 

nos ayudes a ser personas de buen corazón, personas que buscan lo mejor, que nos ayudes a 

coexistir y a convivir juntos,  a ser personas de  bien que podamos llevarnos como seres humanos 

que somos, acompáñanos y bendícenos, bendice este Cantón, a las familias aquí representadas, 

guíanos para poder satisfacer las necesidades de la mayoría y poder cumplir dignamente nuestras 

labores. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN 

AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS  
  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hace algunas semanas en la sesión del 

Concejo Municipal empezamos a  conversar acerca del Comité Cantonal de Deportes y de la 

importancia de que por lo menos ocasionalmente podamos tener un acercamiento para poder 

compartir  ideas y ya que como órgano adscrito a la Municipalidad,  resulta aparte de un deber  

algo necesario que podamos coordinar, estar al tanto de cuales son los proyectos y las 

necesidades que tienen y ustedes comprender un poco la forma en que caminamos, la forma en 

que trabajamos, para que así entre mejor nos entendamos mejor camina todo el mundo y mejor 

coordinamos. En ese sentido también conversamos de la posibilidad de solicitarles a ustedes a ver 

qué día principalmente de la semana les quedaban mejor  para poder tener el acercamiento y 

principalmente poder escucharlos, el año anterior conocimos que hubieron algunas disciplinas 

que se cerraron, hubieron algunos meses que fue necesario para ustedes supongo  por un tema de 

liquidez, solicitar un poco antes los desembolsos de la Municipalidad y por mencionar algo por el 

momento que hemos estado conversando,  que esos temas no es que nos preocupan pero nos 

deben preocupar para poder saber de ustedes mismos y de eso se trata este acercamiento cuáles 

son sus proyectos, cuáles son las limitaciones que han tenido para nosotros ser un vocero de las 

dificultades que ustedes tienen a la hora de trabajar, de las complicaciones que tienen a  la hora 

de trabajar, de las cosas que están haciendo bien y que podamos todos hablar el mismo idioma y 

que no seamos nosotros Concejo Municipal un teléfono chocho para la población de cosas del 

comité. Entonces en ese sentido fue que se hizo la invitación, no es  nuestra temática nunca con 

un afán de ser inquisitivos con ustedes de cuestionarles, somos respetuosos de que ustedes son los 

que tienen la administración el Comité Cantonal de Deportes y a las instalaciones deportivas vía 

convenio y en ese sentido creo que siempre hemos sido claros y hemos celebrado recientemente 

algunas acciones que en el pasado no se hacían, como las modificaciones presupuestarias, 

presupuestos extraordinarios, y hemos tratado de corresponderlo tratando de aprobarlos a la 

brevedad posible,  siempre con la responsabilidad que conlleva,  pero para que ustedes tengan 

seguro el trabajo y el caminar de los proyectos que ustedes tienen;  entonces en esa línea es que 

se trata la sesión de hoy de acercamiento, vamos también a tener un espacio para dudas que 

puedan tener los miembros del Concejo municipal, para externar ideas, sugerencias, para 

proyectos, siempre con el afán de construir,  de  colaborar, de ayudarles en todo lo que podamos  
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y principalmente escuchar de ustedes mismos, que es lo que ustedes consideran que esta bien 

para continuar haciéndolo y apoyarlos nosotros en eso y talvez lo que no les está saliendo bien 

ayudarles por lo menos tener la información de primera mano para hacer voceros entonces en ese 

sentido. Agradecerles la presencia y la disponibilidad para venir  el día de hoy ante este Concejo 

Municipal,  de que se trata el acercamiento  y más bien es para continuar uniendo esfuerzos de 

cara a proyectos importantes que debe tener el Comité, que debe tener el cantón en materia 

deportiva y recreación, concederles la palabra para escucharlos a ustedes. 

 

El señor  Rodolfo Fernández, Presidente del Comité Cantonal de Deportes comenta: Muchas 

gracias al Concejo por recibirnos y vamos a tratar en lo posible de tener una buena explicación 

de la situación y queremos que sepan que para eso estamos, para oír y si hay que rectificar algo 

hay que rectificarlo, para que nos aconsejen en la medida que ustedes puedan también, vengo 

con la señora  Yency Morales que es la administradora, el señor Raúl Gómez  que es el Contador 

del Comité Cantonal de Deportes y la compañía de las compañeras Maribel Murillo Herrera y la 

Tesorera Jennifer Cano, y yo que estoy para servirles, entonces va empezar la Administradora  

con la introducción. 

 

La señora Yency Morales, administradora  del Comité Cantonal de Deportes comenta: En 

realidad es un placer que nos hayan invitado porque yo creo que un acercamiento es bastante 

importante tanto para el buen funcionamiento del Comité  como para que exista una buena 

comunicación. A continuación tengo una presentación de informe de labores la cual voy a ir 

explicando y si tienen alguna duda me preguntan. 

 
 

Vamos a empezar con lo que son actividades organizadas del Comité Cantonal de Deportes, una 

de las actividades que yo creo que todos conocen es la Caminata al Volcán que ya se  tiene 15 

años de realizarse en el Cantón, es una tradición para los poaseños, la caminata del año 2017 por 

ser el 15 aniversario  la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes decidió que aparte de la 

caminata cuando llegaran las personas participantes  disfrutaran también de  un festival folclórico 

dentro de las instalaciones del Parque Nacional, entonces se tuvo una participación de 221 

personas en total y se contó con diferente participación  de grupos como la Cimarrona los del 

pueblo, Grupo Folclórico El Trapichito, Grupo los Chapernos de Poás, la presentación del niño 

Jeison Villalobos Salazar y el grupo Pampa.  
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Con respecto a esta caminata para este año obviamente como el Parque Nacional Volcán  Poás 

está cerrado para este año  no se presupuestó, el Comité si está en toda la disposición de que si en 

algún momento se llega hacer la apertura del Volcán, pues volver a retomar esa tradición, si 

sabemos que por diferentes condiciones que han cambiado digamos que la Comisión Nacional de 

Emergencias, que si el Ministerio de Salud no nos van a dar los permisos para hacerlos por la 

misma ruta que se ha tenido todos los años, que ha sido por fincas y que ha sido  por montaña, 

pero si existe la posibilidad se debe talvez en algún momento por la ruta cantonal y están en la 

apertura de que si se pudiese dar o volver a retomar, talvez no sé si este año o el próximos año 

seguir con la tradición, yo que paso en la oficina si han llamado muchas gente porque han 

escuchado las noticias de que van abrir el Volcán, entonces la consulta si vamos a hacer lo de la 

caminata, todavía nos se tiene fecha si se va a realizar o no,  pero si tienen pensado en su 

momento seguir con esta tradición.  
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Otra de las actividades organizadas es a I jornada de Voluntariado junto con el Bachillerato 

Internacional del Liceo de Poás: Esto se dió el 20 de abril en conjunto con los profesores de 

Bachillerato Internacional del Liceo de Poás y diferentes reuniones tanto miembros de la Junta 

Directiva como de mi persona con los profesores que se organizó para el voluntariado pero no 

solo con los estudiantes de Bachillerato Internacional del Liceo de Poas sino también con los 

estudiantes del Liceo de San Carlos y del Liceo de Santo Domingo, se coordinaron diferentes 

actividades,  donde hay una orden sanitaria del Ministerio de Salud  y nos piden ciertos requisitos 

en los cuales el Comité de Deportes tienen que cumplir, y ha venido  cumpliendo poco a poco y 

de acuerdo al presupuesto, dentro de las cosas una de  ellas que se habló con los muchachos de 

Bachillerato Internacional era que podíamos aprovechar porque eran 195 personas trabajando en 

las instalaciones del Polideportivo de una manera gratuita, se consiguió de algunos proveedores y 

comerciantes de la zona lo que son pinturas, brochas y materiales de una manera gratuita. 

 

 
 

 
 

Se hizo un refrescamiento con  pintura en las instalaciones, se pintaron murales, se hicieron  

también lo que fue rotulación que estaba pidiendo al Ministerio de Salud.  
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También demarcación de lo que fue la cancha de básquet,  de las rampas, igual lo estaba pidiendo 

el Ministerio de Salud entonces se aprovechó la mano de obra. 

 

 
 

Otra actividad realizada fue el Mountain Bike el reto: que fue el 20 de agosto  en colaboración 

del señor Gastón Castro Rojas,  la Mountain Bike El Reto es una actividad que lo que hace es que 

prepara aquellas personas que se están iniciando en la Montain Bike para que después participen 

de otras competiciones de un mayor nivel, consta de 5 fechas a nivel nacional, es como un 

campeonato nacional y una de las fechas se realizó en las instalaciones del Polideportivo, se tuvo 

la colaboración del señor Gastón Castro, en lo que fue la demarcación de la ruta y participaron 

más o menos unos 100 competidores, también se organizaron el Comité de Deportes lo que fue 

propiamente la organización de la actividad,  si la realizan los organizadores de la Mountain Bike 

pero el Comité de Deportes  colabora en  prestarle las instalaciones,  tuvimos el beneficios de que 

se les cobró el parqueo de las instalaciones para que las personas participantes tuvieran ese 

espacio, los padres y los entrenadores de las diferentes disciplinas estuvieron a cargo las ventas 

de comida que se hicieron tanto para los organizadores como para las personas que participaron 

en la actividad, inclusive un grupo de muchachos de fútbol sala tuvo la iniciativa de  que cuando 

terminara la recreativa lavar las bicicletas y les dieran una colaboración  para recaudar fondos. 
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Actividad intergeneracional: esta se llevó a cabo en el mes de octubre con la celebración del mes 

del adulto mayor, el 20 de octubre, asistieron más de 200 personas  entre ellos niños, jóvenes, 

adultos, adultos mayores y las instituciones involucradas fueron: el Centro Diurno de San Pedro 

de Poás, el Centro Diurno de Carrillos, la Escuela El Sitio, Escuela Pedro Aguirre, el Comité de 

Deportes, Municipalidad de Poás, el Ministerio de Salud y la RECAFIS.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

En esa actividad se realizaron bailes, actividades deportivas, presentaciones con los niños que 

fueron de las diferentes instituciones, se colocaron los inflables para los niños que fueron después 

de la actividad y pudieran disfrutar de los inflables, la Municipalidad y el Comité de Deportes 

aparte de prestar las instalaciones prestó lo que fue los toldos para que se realizaran las 

actividades, los adultos mayores después disfrutaron de un refrigerio y del almuerzo. 

 

 
 

Otra actividad fue el baile de la Salud:  ese fue en colaboración con el señor Oscar Hernández, se 

realizó el 20 de diciembre propiamente la actividad física y gracias a la colaboración de muchos 

patrocinadores del comercio de Poás se llevaron a cabo diferentes rifas para las personas que 

asistieron a la actividad; y la otra actividad fue Campaña de Castración para poder ayudar a la 

comunidad y de una forma apoyar a la gestión social junto con la asociación ACOPROVA, el 

Comité de Deportes que organizó un día entre semana que se pudieran llevar a cabo castraciones 

de los animalitos, las mascotas, las personas de las comunidades vecinas y también del cantón de 

Poás, hubo bastante asistencia más o menos unas 70 personas llevaron sus animales a la campaña 

de castración. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora que cambia de tema, con el punto de 

las actividades organizadas o propias del Comité, por lo menos a mí no me cabe ninguna duda de 

que todas esas actividades en cuanto al tema de proyección a la comunidad le han dado un realce 

importante al  Comité Cantonal de Deportes, porque todas las personas que participan siempre 

han externado posteriormente buenos comentarios, pero ¿existen en estas actividades alguna 

rentabilidad  dentro de estas actividades que le permitan al Comité subsanar algunas otras 

debilidades de carácter presupuestario que puedan tener?, ¿Por qué lo pregunto?, porque 

considero que el Comité de Deportes por supuesto que al igual que las instituciones el tema 

presupuestario y la plata siempre es lo que nunca sobra y siempre hace falta para todo lo que se 

quiera hacer,  entonces si algunas de estas actividades se pueden mejorar o realizar algunas otras 

actividades paralelas a las que son de mera proyección a la comunidad que generen algún tipo de 

rentabilidad para los ingresos propios, que en algún momento lo que se presupuesta de ingresos 

recibidos del porcentaje de la Municipalidad y el otro rubro que ustedes manejan son ingresos  
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propios,  en ese sentido es como la pregunta,  ¿Qué tanta rentabilidad dejan?, ¿Si es casi nula o si 

el comité tiene que invertirles para desarrollarlas?, conste no por eso es que son malas porque la 

proyección tiene una cosa que es difícil de medir y siempre es importante,  es nada más como 

para tener el dato. 

 

La señora Jeniffer Cano, Tesorera del CCDR Poás, comenta: En realidad el año pasado las 

actividades que tuvimos no nos dejaron una cantidad extraordinaria de ingresos, por ejemplo la 

caminata nosotros habíamos previsto cierta cantidad de personas y lo que nos quedó fueron como 

3 mil colones de ganancia, de hecho para este año íbamos a subir un poco el precio de las 

inscripciones tratando de poder tener algo más e invertirlo en el Polideportivo o a nivel regional, 

lamentablemente ya es de su conocimiento que no pudimos realizar la caminata,  sin embargo 

como  lo dijo la compañera Yency  Morales estamos anuentes a poder hacerlo y en cuanto nos 

autoricen, también las actividades que se tuvieron por el parqueo de la actividad de Mountain 

Bike,  que  nos generó aproximadamente 150 mil colones, de los cuales utilizamos para cubrir 

ciertas cosas que necesitábamos en el momento; en lo que respecta al baile de la salud también 

generamos un poquito de ingreso que nos ayudó a poder mermar algunos gastos que teníamos en 

ese momento, como base a la comunicación que hemos tratado de tener nosotros con todos los 

padres de familia de las disciplinas que cuando se hizo lo de Mountain Bike decidimos que las 

disciplinas se hicieran y los padres nos ayudaran a organizar a lo que fueran comidas para que de 

esa  manera lo que se recaudara lo pudiéramos utilizar dentro de las mismas disciplinas, este año 

a principios tuvimos una reunión   con los padres de familia pensando también en eso para que 

las actividades que se hicieran en este año pudiera generales ingresos también a las disciplinas, 

sabemos que lo que ellos tienen no es suficiente para nada. Entonces son cosas que si hemos 

pensado y si estamos programando poder hacer pero no podemos cobrar algo muy grande porque 

definitivamente la gente piensa que es más en forma de lucrativa y no de beneficio para las 

personas. 

 

La Regidora Municipal Gloria Madrigal comenta: Muchas gracias por estar aquí, a mí me parece 

muy importante la intervención del señor Presidente de éste Concejo, en otras ocasiones que he 

tenido la oportunidad de hablar con el señor  Rodolfo Fernández y con el señor Raúl Gómez, me 

parece que el Polideportivo es un lugar donde tiene mucho para explotar económicamente, en 

algunas ocasiones que habíamos hablado de generar más ingresos,  yo pienso que es un espacio 

donde hacen las actividades que  son masivas y  pienso como que sí se le podría explotar un 

poquito más económicamente. Me parece que ahora el deporte para la gente es muy importante, 

la gente se apunta mucho y ahí pudimos ver en las fotos la  cantidad de gente que asiste a estas 

actividades y yo creo que se podría lograr mucho más en lo que es el Polideportivo. 

 

El señor Rodolfo Fernández comenta: Muchas gracias, yo discrepo un poquito con la regidora 

Gloria Madrigal, porque lamentablemente tengo que decirlo, yo soy muy poaseño y demasiado 

aficionado a estar en lo del deporte, lo que pasa es que estamos en un cantón que vieras que no, 

aquí saltamos a cobrar una cuota por algo e inmediatamente se nos viene el mundo encima, los 

traidores, los enemigos que hay dentro del pueblo, también le  digo con toda sinceridad, la gente 

como que no en ese sentido, por ejemplo vemos lo de la caminata,  por ejemplo TUPSA nos 

ayuda, no hay que ser  mezquino siempre nos ayuda,  pero esta caminata a TUPSA se la dieron  

450 mil colones, o sea ahí se fue el presupuesto y esto ayudándonos qué tal que no nos ayudaran 

y esa caminata honestamente la mayor parte de la gente y hay que decirlo el 95 % de  la gente es 

de fuera del cantón,  porque  la gente no va a la caminata porque vale 7 mil colones o por otra 

cosa no sé, yo no me atrevo a decirlo, no entiendo hay muchos de Poás que van pero son 

mínimos,  y así yo le digo con toda honestidad deseáramos hacer actividades ojalá cada mes, pero  

no sé si será error de nosotros o hay que mejorar la publicidad y así hacerle ver a la gente que un 

evento cuesta,  imagínese lo que es hacer un evento y comprar camisetas y a la hora de llegada no 

se saca  ni el costo de las camisetas,  con la caminata estábamos asustados apenas 3 mil colones, 

ustedes también el que quiera  incorporar en las actividades con nosotros en comisiones y lo 

llevamos adelante a ver si lo podemos mejorar. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De igual manera por supuesto que son 

análisis importantes, la verdad yo creo retomando el enfoque básicamente es en hacer ver,  

porque a excepción de las actividades que organicen,  los rubros de ingresos propios que generan 

aparte de eso se compone de alquiler de cancha, de piscina y de  otras cosas,  pero hasta que no se 

tenga una piscina nueva que permita un ingreso nuevo van a seguir siendo esos mismos ingresos, 

entonces sí constituye y es importante q la organización de actividades, claro con medida, con un 

análisis de costo/beneficio para invertir en una posibilidad de asumir talvez unos riesgos 

pequeños,  a la espera de ver si hay actividades que de poco se pueden ir consolidando e ir 

intentando dar una rentabilidad superior cada año, al menos con el tema este de la caminata, si 

este año no se puede hacer en el Volcán, difícilmente pienso yo que estará abierto de aquí a la 

fecha y que usualmente si se hace la caminata pues podría valorar el Comité Cantonal de 

Deportes, conversar con el señor Alcalde y hacer una caminata a Los Chorros a que la gente 

conozca Los Chorros,  para poner un ejemplo ahí tenemos el ojo de agua más grande del Valle 

Central y que talvez si no son poaseños los que van a esa caminata puedan resultar con una 

adecuada publicidad, puede resultar atractivo y los costos sean menores talvez, cosas de ese tipo 

entonces el enfoque creo doña Gloria Madrigal y mi persona va en ese sentido, valorar la 

posibilidad de que estas actividades que ya están consolidadas y les puede hacer como un análisis 

de rentabilidad para que de pronto todo el esfuerzo y el sacrificio que ustedes hacen 

organizándola a menos se le  hubiera retribuido una rentabilidad un poco más amplia. 

 

La señora Yency Morales, comenta:  también quería agregar algo, digamos con  respecto  a todas 

las actividades, el año pasado que inicié y como era un puesto nuevo,  entonces también ha 

costado como ajustar todo, un poco,  pero yo considero también  una parte importante y que ha 

venido haciendo el Comité es que la gente confíe en el Comite, yo creo que esa es una de las 

partes más importantes, que exista la transparencia,  entonces si vamos encaminado a pensar, que  

como Comité de Deportes, las personas, el cantón ven que el Comité de Deportes está trabajando 

de una manera transparente eso nos va ayudar también con las actividades que vamos a realizar, 

pienso que eso es uno de los puntos importantes que ha venido trabajando el Comité de Deportes 

a pesar de  las críticas o a pesar de los comentarios que se ha venido dando, trabajar fuerte en la 

parte de confiabilidad y de control, planificación en el  presupuesto, también con los padres de 

familia que ha venido organizando un poco más lo que son con cada entrenador y su disciplina 

que organicen una junta directiva de padres de familia para cada disciplina, de esta manera creo 

que vamos a tener un trabajo más grande y nos podemos colaborar uno con los otros. 

  

Continúa con la presentación la señora Yency Morales: Con respecto a las mejoras de la 

infraestructura del Polideportivo, como les comente de acuerdo a la orden sanitaria emitida  por 

el Ministerio de Salud que fue en el 2015 sino también algunas reparaciones propias de las 

instalaciones y el mantenimiento propio,  uno de los esfuerzos que hizo la Junta Directiva fue 

mejorar las condiciones de recepción de los visitantes,  por cumplir con la ley 7600, se remodeló 

la entrada del Polideportivo, se construyó un servicio sanitario de acuerdo a la ley 7600 por 

recomendación del Ministerio de Salud, se da un refrescamiento a la pintura de las instalaciones, 

se pinta la cancha, puertas,  muros, instalaciones deportivas, se remarcó la pista de atletismo y la 

cancha de baloncesto.  
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También se mejoran lo que son los drenajes, iluminación del espacio del polideportivo; con 

respecto a la cancha antes tenía una malla electrosoldada, por recomendación tanto del INS como 

del Ministerio de Salud, la malla electrosoldada no era como lo conveniente por asuntos de 

seguridad entonces se cambia lo que fue la malla perimetral en  la plaza del Polideportivo y a 

finales del año 2017 en noviembre-diciembre,  también se toma la decisión de cambiar lo que es 

la fragua de la piscina porque ya tienen muchos años y no se había cambiado,  aparte que había 

varias piezas de cerámica que ya estaban desprendidas. 

 

 
 

Aquí mostramos varias fotografías de ciertas áreas, con el cambio de la fragua de la piscina, 

luego está la marcación de puntos de evacuación, de la salida de  la cancha de futbol.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 
 

También se demarcó lo que fue los parqueos, se dejó dos parqueos especiales para las personas 

con discapacidad que solicitó el Ministerio de Salud, esa es la entrada principal  que se había 

mejorado.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

La puertas para las duchas que también no se contaban, también fue solicitud del Ministerio de 

Salud. 

 

 
 

Esto es el servicio sanitario de acuerdo a la ley 7600 y la rotulación de los puntos de evacuación y  

También la rotulación para no fumar en áreas comunes, eso fue con respecto a la infraestructura 

del Polideportivo. 

 

La Regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Ahora que nombra los servicios sanitarios, yo en 

algunas ocasiones voy por el Polideportivo, la gente pregunta mucho por los servicios sanitarios, 

de hecho que ayer estuve por ahí viendo el Skate Park y vi que había mucha gente caminando 

tipo 3 a 4 de la tarde y la gente llegaba y preguntaba que necesitaban un servicio sanitario  y que 

todos estaban cerrados, entonces a mí me parece que eso es muy importante también como 

tomarlo en cuenta porque son necesidades fisiológicas que la gente no puede esperar a llegar 

talvez a la casa,  entonces sería bueno como también que lo tomen en cuenta para la gente que va 

en la tarde/ noche al Polideportivo. 

 

La señora Yency Morales, administradora  del Comité Cantonal de Deportes comenta: Si en 

realidad es un punto bastante difícil de tratar porque digamos el Comité de Deportes no cuenta 

con un vigilante por razones de presupuesto y de todo lo demás, entonces la oficina si está abierta 

hasta las 4 de la tarde por lo general los baños y los servicios esta abiertos, pero si los dejamos 

abiertos durante la noche, nos ha afectado mucho el vandalismo y han causado muchos daños, si 

lo que procuramos en a algunas ocasiones es  por ejemplo hay entrenadores que van a realizar sus 

entrenamientos por la noche entonces ellos tienen llaves y abren los baños y se encargan después 

de cerrarlos y también con respecto cuando hay partidos si son por la tarde/noche se dan las 

llaves inclusive hay un grupo de señoras que también nos han preguntado y nos han dicho 

cualquier cosa nosotras nos hacemos responsables y se ha llegado a ese acuerdo con gente que si 

realmente como que cuidan las cosas y se hacen responsables, pero si cuesta mucho  en el sentido 

de que no se cuenta con alguien las 24 horas o por decirte algo hasta la noche, pero si es un punto 

que ellos han valorado y se  ha tratado de mejorar hasta donde ha sido posible. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Continúa la señora Yency Morales: Con respecto a las mejoras en lo que es la infraestructura de 

los Subcomités de Deportes, en coordinación con los Subcomités  se llevaron a cabo diferentes 

proyectos, el subcomité de Deportes de Santa Rosa solicitó materiales, aquí hago  un paréntesis, 

explicarles con respecto a los subcomités de los años anteriores  se les estaba dando de 

presupuesto ₵500.000 a cada subcomité, en este año que pasó resulta que de acuerdo a los 

ingresos propios  y a lo presupuestado se tuvo una diferencia en los ingresos propios 

aproximadamente de ₵7.700.000, entonces el Comité de Deportes para poder salir con lo del 

presupuesto tuvo que rebajar un poco lo que fue la ayuda a los subcomités, lo presupuestado de 

₵500.000 pasaron a ₵250.000 por cuestiones de ingresos propios y del presupuesto, se les 

solicitó a los comités presentaran los proyectos para así poderlos presupuestar y que estuvieran 

incluidos en el presupuesto, los subcomités de deportes por ejemplo Santa Rosa solicitó 

materiales para la construcción de  una gradería; Subcomités de San Pedro solicitó materiales 

para construir triángulos que se utilizan  en los marcos de la plaza de fútbol y también se le  

colaboró con pintura, el Subcomité de San Rafael también materiales de construcción para 

mejoras de las instalaciones.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luego está el subcomité de San Juan Norte y Sabana Redonda les colaboró con uniformes de 

futbol para la juvenil de Sabana Redonda y de San Juan Norte con el propósito de muchos niños 

y jóvenes serán beneficiados con los uniformes, el subcomité de Carrillos Bajo se le colaboró con 

implementos deportivos para que sean administrados por el mismo subcomité, en este caso bolas 

de futbol, voleibol, baloncesto, futbol 5.  

 

Con respecto a los subcomités  en la gradería de Santa Rosa y ese es el uniforme que se le facilitó 

a Sabana Redonda, hay 4 subcomités, el año pasado por diferentes circunstancias no cumplimos 

con lo del presupuesto, entonces con respecto  a la liquidación que se presentó se tiene incluido 

para este año 4 subcomités que posiblemente como para abril más o menos ellos van a poder 

hacer uso de esos ₵250.000 correspondiente al 2017. 

 

 
 

El Regidor Keylor Rodríguez comenta: El comité tiene un presupuesto específico y a lo que estoy 

entendiendo se le da a los comités  ₵500.000, esos ₵500.000 es porcentual o es de acuerdo al 

criterio de éxitos a los comités o  en base a lo que han construido al año anterior o es 

simplemente un monto que se brinda para poder ayudar a los subcomités, porque si viene siendo 

un hueco sobre los  7 millones, ese hueco con ese recorte tuvo que haberse ya ido subsanando,  

entonces uno esperaría que en el 2018 las ayudan vuelvan a retomar a  los comités porque son  

como satélites del deporte para ustedes y para la comunidad, entonces entender un poco, ¿ cuales 

son los criterios que utilizan para poder asignar los recursos a cada uno de los subcomités y que 

porcentaje significa los mismos del presupuesto total que tienen?.  

 

El señor Rodolfo Fernández responde: En realidad nosotros tomamos un presupuesto igual para 

todos porque en buena teoría todos son iguales, se presupuesta  para cada subcomité una 

cantidad, si por ejemplo algún subcomité no usa esos recursos,  se redirección y se le da a otro 

comité que tiene más necesidades, esto sin contar lo que generan los subcomités, porque los 

subcomités generan  recursos, y ahora gracias a Dios y al Contador Raúl Gómez,  que nos ha 

estado acomodando la situación de los otros subcomités, porque hay una creencia de que nosotros 

tenemos que darle a los subcomités, no es que tenemos que darle,  es que tenemos que 

presupuestar cada cosa y dárselo en material no es que se le da dinero; y aquí  hay otro punto y no 

voy a mencionar cual subcomités,  inclusive me atrevo a decir que hay subcomité en este Cantón 

casi que genera más que el Comité Central, pero eso es una cuestión que tenemos que entrarle, 

pero el comité no se le puede entrar a eso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El regidor Keylor Rodríguez consulta: ¿Cuál es el comité? 

 

El señor Rodolfo Fernández responde: Le dije que no iba a mencionar cual subcomité,  porque 

estamos en trámite de acomodar los subcomités,  o sea  lo que vale la pena es acomodar y ver a 

ver cómo le entramos a esa situación de los subcomités,  porque honestamente todavía no se ha 

podido controlar, aquí tenemos al regidor suplente Luis Castro  que tiene tanta experiencia y lo 

sabe y yo lo sé, porque ha andado por ahí, y no hay un control, es muy fácil llegar, nosotros 

pedimos libros y pedimos situaciones del uso de comités y ahí va escrito lo que se ha solicitado, 

entonces no sé cómo le vamos a entrar y yo quiero que el Concejo lo vea de buena manera, el 

Comité Cantonal y el Concejo no puede entrar a la situación de los Comités y no es que estoy 

desviando la pregunta,  la pregunta es lógica,  se hace el presupuesto igual para todos porque eso 

es más  o menos lo que se puede proyectar, porque las disciplinas  de juegos nacionales absorben 

casi todo el presupuesto entonces esa es la situación. 

 

El Regidor Keylor Rodríguez comenta: ¿Qué porcentaje es? ¿Qué es lo que hace falta de 

completar el porcentaje que significa lo que va a los comités con respecto versus el presupuesto 

total que tienen? 

 

La señora Jeniffer Cano, comenta: Primero vamos a recordar una cosa,  cuando nosotros 

iniciamos en esta Junta el presupuesto que teníamos estaba sumamente elevado a la realidad, 

debido a esto tuvimos situaciones muy difíciles económicamente que tuvimos que ir 

acomodando, dado a eso fue que contratamos también ahora con el señor Raúl Gómez que es un 

experto en eso y no has ayudado en todo esto, al disminuir el presupuesto obviamente tuvimos 

que disminuir ciertas cantidades para todas las personas en disciplinas, para los comités dejamos 

este año también ₵250.000 por año,  sabemos que no es mucho pero por lo menos es algo que 

nosotros podemos dar, esperamos que el otro año pueda ser algo más,  siempre y cuando nuestros 

ingresos puedan ser más altos, si no definitivamente seguiremos siempre con los ₵250.000, los 

₵500.000 que se daban anteriormente eran porque se tenía un presupuesto más alto de la realidad, 

entonces dado a eso es que nosotros decidimos que este año iba a ser igual con los ₵250.000 para 

cada comité. 

 

El Regidor Keylor Rodríguez comenta: ¿Pero qué porcentaje es del presupuesto, talvez el señor  

Raúl Gómez como Contador sabe el dato?  

 

El Contador Raúl Gómez Chaves responde: Es un placer para mí después de casi 3 años de no  

estar en esta sala de sesiones, volver y verlos a todos ustedes. Realmente en su momento el 

Comité Cantonal de Deportes me pidió mis servicios que le ayudara, que con mucho accedí, en 

ese momento por ahí de marzo me acerqué al Comité para ayudarlos, tratar de acomodar un 

poquito la situación, ubicarlos, planificar realmente los recursos; y sobre  la pregunta del 

compañero, no hay un porcentaje que se está girando,  sino el comité había tomado la decisión en 

una oportunidad  de darles ₵500.000 a cada Comité,  a raíz de que el presupuesto del 2017 me 

encontré con la gran sorpresa que  para poder cerrarlo y poderle dar a los subcomité los ₵500.000 

del presupuesto en los recursos propios,  le hice un trabajo más o menos que llega más o menos a 

7 millones, donde el Comité había presupuestado 17 millones, vemos ahí la diferencia,  entonces 

cuando yo llegue traté  de darles a conocer a ellos la  problemática que había,  que no se podía 

dar y que eso iba reflejar  un déficit al Comité,  entonces no podían cumplir esa  otra parte, el 

Comité no solamente está para ayudarles a los comités comunales sino también tiene que ver con 

el presupuesto para otro tipo de actividades que han visto las disciplinas, todos los trabajos que 

hay que realizar,  entonces para contestarle al caballero, el Comité futuro verá si tendrá la 

posibilidad de poder aumentar nuevamente ese monto de los  ₵250.000 a ₵500.000 siempre y 

cuando el Comité logre tener un ingreso más fuerte donde puede disponer de esos recursos que 

también el Comité tiene otras necesidades, entonces tienen que cumplir con una serie de cosas y 

también poder darles esos recurso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Regidor Keylor Rodríguez comenta: Para sacarle el porcentaje ¿Cuál es el presupuesto total? 

 

El Contador del Comité Raúl Gómez Chaves comenta: El presupuesto del año 2017  lo habían 

presupuestado en 63 millones y en realidad el presupuesto de este año quedó en 52 millones, 

entonces vea la diferencia, tuvimos que acomodar la situación para que no tengamos algo que no 

se va a dar, que sea la realidad,  por eso trate de inculcarles a ellos, que debemos planificar muy 

bien  los recursos  para que no se tengan cosas que al final van a traer un déficit y que el comité 

no tiene los recursos para sostener ese déficit. 

 

El Regidor Keylor Rodríguez comenta: Es un 13 % porque son 15 comités, entonces los 

₵250.000 para cada uno.  

 

La señora Jeniffer cano aclara que son menos comités, alrededor de 10 subcomités.  

 

El Contador del Comité Raúl Gómez Chaves aclara, sería como el 9% de presupuesto total del 

Comité.  

 

El Regidor Keylor Rodríguez comenta: Ahí me queda más claro el dato. 

 

Continúa la señora Yency Morales, administradora  del Comité Cantonal de Deportes: Respecto a 

la ayudas de las fuerzas vivas del Cantón, cuando nos referimos a esto es cuando se  presta las 

instalaciones o cuando se prestan activos propios del comité, en este caso enumeramos las 

actividades que se realizaron,  el cierre de la semana de la salud que fue en conjunto con la 

RECAFIS y Comité de Deportes, colaboraron con lo que fue el préstamo de las instalaciones, del 

sonido, los toldos para lo que fue la clausura de la semana de la salud;  el apoyo a la carrera 

caminata y a la Asociación de Cuidados Paliativos que esto se ha venido dando a través de los 

años hace mucho tiempo que el Comité de Deportes,  igual con la prestación del sonido, toldos y 

algunos otros activos que necesiten; también se llevó a cabo el Taller de Comando de Incidentes 

el 28 de junio en las instalaciones del Polideportivo,  esto lo realizó la Comisión Nacional de 

Emergencias;  también como el Comité de Deportes cuenta con los activos que es sonido, 

inflables y toldos, cuando las diferentes Juntas Directivas, Escuelas o Subcomité de Deportes 

solicitan con anticipación estos activos,  siempre se les ha facilitado de una manera gratuita. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Estas son algunas de las actividades que se han llevado a cabo pero de parte de las diferentes 

fuerzas vivas del Cantón. 

 

 
 

 
 

Aparte de los activos cuando se han programado algunas actividades deportivas que las hacen los 

diferentes subcomités o asociaciones deportivas se les ha colaborado en lagunas ocasiones con 

los que son medallas y trofeos. 
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En el primer semestre del año 2017, se obtuvo el ingreso de parte del ICODER que debido a un 

convenio que se firmó entre el Comite de Deportes, Municipalidad de Poás y el  ICODER para la 

colocación de 13 máquinas para hacer deporte al aire libre, la suma total de este ingreso fue de 18 

millones que fueron destinados para la colocación de este proyecto que se denominó Parque 

Biosaludable, con respecto a eso solo se utilizó el 67 %  de este ingreso debido a que la obra que 

realizaron tuvo un costo menor, ya la Junta Directiva del Comité de Deportes les presentó la 

liquidación al ICODER y también solicitó para ver la posibilidad de utilizar  esos recursos del 

33% restante de esos 18 millones, un  proyecto, estamos esperando la contestación del ICODER, 

se presentó el proyecto para ver si se puede techar esa área donde están las maquinas. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con esa liquidación que les queda el 33%, le 

consultaba a la Secretaría del Conejo, porque sino mal recuerdo éste Concejo no ha  conocido 

sobre ese proyecto o si en su momento haya que firmar o autorizar algo,  sin embargo en el 

momento que ustedes le solicitan al ICODER una autorizacion o la posibilidad que a ustedes se 

les permita utilizar ese 33% en el 2018 para esta y otras gestiones de este tipo, si gustan puede 

pasarnos copia y nosotros con todo gusto podemos apoyar la gestion, talvez de pronto el 

ICODER va a sentir  un poco más de respaldo o de fuerza con respecto a la solicitud que hace el 

Comité de Deportes, entonces si lo tienen a bien nos lo hacen llegar la nota que presentaron ante 

el ICODER y basado a ello reforzar con un apoyo del Concejo  en este y futuros  proyectos del 

Comité con otras instancias.  

 

La señora Yency Morales comenta:  de hecho que el ICODER todavía esta semana que pasó no 

han visto la liquidación, se les envió un correo y nos dijeron que todavía no habían visto, 

entonces podemos pasar la información para que ustedes también nos colaboren. 
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Estas son fotografías de la inauguración del parque Biosaludable, se hizo a nivel institucional, 

nos invitaron a las diferentes instituciones del Cantón, Ministerio de Salud, Fuerza Pública, 

Bomberos, Tránsito y Municipalidad de Poás estuvieron involucrados en lo que fue la 

inauguración. 
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Otro punto fue la contratación por servicios profesionales:  para el 2017 la Junta Directiva toma 

la decisión de que se realice la contratación por servicios profesionales de un encargado de 

presupuesto, en este caso fue el señor  Raúl Gómez y de mi persona  en el área de la 

administración general de disciplina,  con el propósito de mejorar las áreas y formar un equipo de 

trabajo; entre las mejoras que se han logrado en la parte administrativa-operativa; con respecto al 

presupuesto se lleva un control más ordenado y planificado y también el Comité adquirió un 

programa que se ajusta a la necesidad del Comité con un programa de computación, este 

programa lo maneja el señor Raúl Gómez, se valúa y se analiza el presupuesto para hacer las 

debidas modificaciones mediante reuniones de trabajo,  posteriormente se le solicita la 

aprobación a la Junta Directiva del Comité de Deportes para  que ellos tomen los acuerdos y se le 

envía al Concejo Municipal y también a la Contraloría General del República. 

 

Se establecen controles internos para procurar que cada compra que se realice este presupuestada, 

se realiza también la proyección de gastos fijos con el propósito de tener un panorama más exacto 

del cumplimiento del presupuesto, se le solicita también a los subcomités que deben de presentar 

de una manera  ordenada y planificada en que van a utilizar la partida que tienen destinado con el 

propósito de que estos también se vean presupuestados que se incluya dentro del presupuesto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Una consulta con esto que mencionó  

también  Jennifer Cano, que hizo la observación antes,  donde  ratificaba el hecho de que sino 

entendí mal, el Comité anterior a ustedes a la hora de hacer los presupuestos extraordinarios que 

estimaba un mayor ingreso, ingresos propios supongo,  porque los de la Municipalidad no podía 

estimar más de lo que se dicta la Municipalidad, que dentro de los ingresos propios 

presupuestados que por supuesto no se recogieron, se generó un hueco con el dato que dio el 

señor Raúl Gómez,  el tema de las compras,  entonces,  ¿Cómo estuvo el cierre del año?,  porque 

no tenían servicios o compras contratadas, no tenían ya cosas encargadas, pagadas a hacer como 

uniformes o cosas de ese tipo, contratos de busetas de transporte, cosas de ese tipo y que tuvieran 

ese hueco en ese momento?.  

 

La señora Yency Morales, responde: ¿El año 2017 o el 2016? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: cualquiera de los años, ya sea el 2016 o 2017 

que pasó la situación por supuesto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

La señora Yency Morales, responde: Si, en el  2016 fue que tuvimos el burumbun de todo el 

presupuesto, no teníamos contemplado, porque como se dijo,  se traía un presupuesto mucho más 

alto de la realidad, ya cuando se vio al final del año si tuvimos que ir acomodando deudas que 

nos quedaban del 2016 para pagarlas en el 2017, y cuando entró el Contador Raúl Gómez, nos 

ayudó a ordenar todo de manera de que cada una de las compras que se tuvieran calzaran en cada 

una de las partidas presupuestarias,  dado esto para este año estamos trabajando realmente con el 

presupuesto que tenemos,  tanto el de la Municipalidad como el de ingresos propios y lo hicimos 

con base a lo que nos ingresó en el 2017. 

 

El Contador Raúl Gómez Chaves comenta: Respecto a eso lo que se hizo fue planificar como lo 

dije anteriormente, planificar los recursos que realmente iba a tener el Comité, se hizo un 

estimado y se planificó la realidad de lo que se podría gastar o invertir,  lo que no se puede gastar 

realmente, le hice ver a la Junta Directiva que si se hacían esos gastos que estaba presupuestado 

pero no se tenían los recursos,  entonces iba a ver un déficit, entonces la junta Directiva se tomó 

el asunto con seriedad y gracias a Dios inclusive en alguna oportunidad con el señor Alcalde José  

Joaquín Brenes,  le expliqué más o menos cual iba a ser la tónica del Comité en el transcurso del 

último periodo o semestre para lograr tener los gastos necesarios y que tuvieran una liquidación 

razonable, no iban a quedar recursos de sobra ni tampoco iba a quedar un déficit,  entonces  se 

pudo planificar y se logró esa situación. 

 

La señora Jeniffer Cano comenta: Dado esto a la última parte del año fue donde tomamos la 

decisión de quitar las dos disciplinas que necesitábamos también poder cambiar este año y 

sabíamos que si no teníamos para pagar el presupuesto de los entrenadores íbamos a necesitarlo 

en otras partidas,  y fue una buena decisión que nos ayudó y  nos pudimos reacomodar muy bien 

con don Raúl, entonces quedamos bien para el año pasado 2017. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora que el señor Raúl Gómez,  

evidentemente con toda la experiencia que tiene de haber trabajado en la Municipalidad, porque 

eso es un tema muy importante y para Yency Morales como administradora, al principio con la 

Ley de Contratación Administrativa  y con los Presupuestos Públicos,  si no existe la partida no 

se puede cargar el producto, no se puede comprar,  entonces que talvez no estaba en algunos de 

ustedes, eso para que sirva como lección bien aprendida que no tiene por qué volver a suceder. 

 

La señora Jeniffer Cano, Tesorera del CCDR Poás comenta: De hecho esa es una de las cosas que 

nosotros en esta Junta Directiva, hemos tratado de hacer, entra las bases para que de aquí en 

delante de las demás juntas si hacen las cosas como deben de ser caminan las cosas bien tanto 

presupuestariamente como administrativamente entonces considero que nos hemos esforzado 

mucho en cuanto a eso. 

 

La Regidora María Ana Chávez consulta: Las dos disciplinas que se quitaron fueron Triatlón y 

¿cuál fue la otra?.  

 

La señora Jeniffer Cano,  comenta: Triatlón y Ciclismo, pero el ciclismo no la teníamos cargada 

en el presupuesto completamente,  sino era solo una iniciación de ciclismo para ver si lográbamos 

tener todo lo que se necesitaba, pero esas dos fueron las disciplinas que se eliminaron este año 

2017.  

 

La Regidora María Ana Chávez consulta: Y no hay posibilidades si se acomoda al presupuesto en 

el futuro de volver a contar con esas dos disciplinas, tanto Triatlón como Ciclismo?.  
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La señora Jeniffer Cano responde: Con el presupuesto que tenemos actualmente no, pero este año 

incluimos lo que fue futsala femenino y Karate,  que son dos disciplinas que al cantón le han 

traído muchas medallas,  el entrenador se llama David, es una persona muy capaz y tienen 

muchos chiquillos y entonces también vimos en cuanto al impacte que podíamos tener en el 

cantón, tanto en la futsala de  mujeres tenemos como 18  niñas,  esto nos indica que estamos 

haciendo algo bueno y en la parte de Karate tenemos casi 20 chicos que forman parte del Comité 

entonces también a las disciplinas que incluimos tuvimos el impacto  un poco más alto. 

 

El señor Rodolfo Fernández responde: Para contestarle a la regidora María Ana Chaves, no es 

que del todo podemos decir que no, podría suceder algo,  entonces si sucede algo y se puede 

volver a incorporar las disciplinas o por lo menos una, se hace, por lo menos en el 2018 ya nos 

queda difícil pero a futuro se puede incorporar otra vez. Yo quiero explicarles también que ésta 

decisión que tomó el Comité es muy duro, o sea es durísimo para  un Comité cerrar una 

disciplina,  no quiero ahondar mucho en esto, pero si hubieron muchas cosas que prácticamente 

también nos ayudó a analizarlo y a tomar la determinación, no fue antojadiza, sino que se hizo un 

análisis por ciertas cosas, porque a veces,  acuérdese que estamos invirtiendo,  donde se le paga a 

cada entrenador  150.000 colones por mes, al año sumamos eso, más un millón de aporte, 

necesitamos resultados, o sea definitivamente y esto con la administración y con el Contador 

Raúl  Gómez hemos venido tratando de mejorar de tal forma y como les dijo la Administradora 

con relación a los padres de familia, todo ese refuerzo tomando en cuenta que también tenemos 

que dar cuentas, entonces no puede ser que le pagamos a los entrenadores más un millón a las 

disciplinas, y que a final  de año no nos traiga por lo menos un resultado, también eso pesa y eso 

esperamos que no sea para nosotros sino también para las futuras directivas y lo tomen, porque es 

muy importante que tengamos resultados. Y como lo mencionó la compañera Yency Morales 

ahora de la  transparencia, ya el Comité sin temor de equivocarme a dos años va a hacer  ejemplo 

en todos los cantones,  porque ustedes no tienen idea de la cantidad de comités y los problemas 

que hay en otros cantones,  nosotros vamos mejorando  y vuelvo a insistir y perdón que insista 

tanto en eso, es un punto que ojalá  no se quede así sobre  los Subcomités, yo no tengo nada en 

contra de los Subcomités, todo lo contrario nosotros queremos ayudar más a los Subcomités,  que 

trabajemos juntos,  pero que haya un acuerdo, y más adelante vamos a hablar de una situación de 

los Subcomités, pero que haya una mejor forma de controlar, es que si no controlamos estamos 

jodidos,  o sea si nos desviamos con ese presupuesto mal dado, la contadora que teníamos 

anterior que nos decía que teníamos presupuesto y lo gastábamos y después nos apareció eso,  es 

increíble. Ahora  para que no se me olvide al final de la reunión, parte muy importante es el 

proyecto que nos dijo Yency Morales de las máquinas,  que  fue con José Joaquín Brenes que 

bastante lo molesté que tuvo que ir a firmar hasta el ICODER,  entonces para agradecerle 

muchísimo también. 

 

La Regidora María Ana Chávez comenta: Eso que usted dice que necesitan tener más control 

sobre los Subcomités ¿a qué se refiere el control?, es que no entiendo bien esa parte. 

 

El señor Rodolfo Fernández responde: es que no tenemos a nadie que nos controle en realidad  a 

los subcomités, ustedes saben que los subcomités genera recursos,  pero ¿Cuánto genera? ¿Cómo 

hacemos para saberlo?, díganme una idea.   

 

El regidor Suplente Luis Castro comenta: Para mí es un orgullo el trabajo que hace el Comité 

Cantonal de Deportes, no hay cosa que me motive más cuando yo voy al Polideportivo, ver cómo 

tienen bonito toda el área,  porque si se acuerdan en la administración de Rodrigo Carazo, siendo 

yo miembro del Comité Cantonal  de Deportes fuimos unos de los primeros en pedir que existiera 

un Polideportivo en Poás y Oscar Rodríguez, conocido como Pelusa, siendo argolla con la 

administración Carazo, trajo el dinero para comprar el terreno, de ahí se dio el primer paso y hoy 

día es un orgullo para nosotros los poaseños que tengan el Polideportivo como lo tienen,  de 

todos los que hemos participado y han puesto un granito de  arena para que eso se vea así.  



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Yo creo que ustedes para mí la capacidad del señor Raúl Gómez,  tantos años  de experiencia en 

la Municipalidad como contador, fue un pulmón fuerte en la administración, de ahí felicitarlo 

porque la capacidad que siempre ha demostrado, creo que si se merece más méritos de trabajo 

para controlar los subcomités, yo estoy con el Comité de San Juan, en cierta manera  lo estoy 

controlando y los poquitos fondos que llegan se hace mucho,  pero como cuesta controlar esa 

gente porque hay gente que no quiere entregar cuentas, yo hablo del pasado, y estoy entregado 

como un miembro más sin voto porque no me lo permite la ley por ser regidor suplente del 

Concejo, y no puedo ser parte del Comité,  pero  hemos hecho de marzo a hoy y está  la muestra 

cómo está la plaza y como están  las instalaciones, creo sí creo que tienen que unir  esfuerzos 

grandes para pedirles a los subcomités cuentas y como controlarlo,  porque no tienen gracia que 

vuelva al mes pasado que dan lástima mencionar ciertos Comités que existieron, que primero era 

para mí y si sobraba era par el Comité y eso es un pecado mortal. Para terminar si me gustaría 

que el señor Rodolfo Fernández les  dijera a los síndicos,  ¿cuál es el comité que genera más 

plata?,  para copiar y llevarnos esa idea para nuestra comunidades,  porque es muy importante 

saber ¿cuál es el Comité? , porque ahí lo dejan a uno y dice será San Juan que tiene la plaza 

bonita, no sé.  

 

El señor Rodolfo Fernández Cambronero, presidente del CCDR de Poás comenta: el Comité 

Distrital que genera más plata es Carrillos Alto, indudablemente, por una serie de razones.  

 

El Presidente Municipal  Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que apunta el tema de los subcomité 

de Deportes o Comité Distritales el cantón, y que la compañera regidora Maria Ana Chaves tocó 

el tema, que en realidad ella lo se refería era con una disciplina, pero abordando el tema hacia los 

Comités Distritales o Subcomités de Deportes, yo creo que la Administradora Yency Morales 

tiene el enfoque correcto, es entrar en un tema de confiabilidad hacia el munícipe, usuario del 

servicio que al final de cuentas con el pago de los tributos y servicios municipales, siendo que los 

recursos son públicos que provienen de un porcentaje de la Municipalidad hacia el Comité 

Cantonal de Deportes, entonces esa transparencia y ganar esa confianza del usuario es 

importante, creo que más que verlo, y sé que no lo hacen así, pero es la terminología, pero más 

que pedir cuentas y exigirles a los subcomités, pienso que lo que hay que entrar es en un proceso 

de generar confianza con los subcomités, porque sino intuyo mal y no sé cual es el enfoque, el 

problema es que los subcomités  de deportes generan recursos que no precisamente entran a 

cuentas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para que después salgan del 

Comité Cantonal para poder invertirles en las inversiones que tiene que hacer, sino estoy 

equivocado, ahí lo que tienen que hacer es diseñar estrategias y darle confianza, porque muchas 

cosas han pasado en el pasado de los Comité de Deportes donde los Subcomités de deportes al no 

tener una cuenta propia sino que existe una cuenta genérica para todos los subcomités, talvez en 

el pasado el Comité Cantonal no tenía una estructura que aunque ahora no es tan robusta como se 

quisiera, pero si es lo cierto que es mejor para llevar el control del presupuesto ahora con el 

Contador y con la Administradora del Comité, y demás colaboradores del Comité; entonces sí 

pienso que hay que hacer un esfuerzo grande en motivar y de alguna forma premiar, y de ahí 

considero oportuno las estrategias, porque no se trata de descubrir el agua tibia, si cada subcomité 

de deportes se les presupuestan ¢250.000 porque se está en una crisis económica, a los que lleven 

las cuentas de los ingresos propios de cada comité y se les vaya a abrir una cuenta única en forma 

separada por Subcomité y cada quien tengan claro cuales son sus cuentas, para que el otro año 

esos que cumplen en lugar de destinarles  solo ¢250.000 que se le incremente un poco más, o sea 

de alguna forma premiarlos por querer llevar esos buenos controles, aclaro son ideas no es algo 

que pretendamos resolver todo acá en esta Sesión del Concejo, pero yo creo que es un asunto de 

confianza, y también debemos entender un factor que es determinante, yo creo que casi todos los 

que estamos aquí en ésta Sala de Sesiones, por haber estado metidos en la cosa pública, 

entendemos de los controles, pero las personas que están desde la comunidad, que vengan a 

buscarlos desde sus casas para que se metan en un subcomité de deportes muchas veces eso no lo 

entienden y más bien lo ven como una camisa de fuerza espantosa de llevar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Entonces también hay que ponerse del lado de ese colaborador ad-honorem de la comunidad e 

irle haciendo ver e ir generando puntos de confianza, reglas claras que ni el Comité puede 

violentar y los subcomités no pueden violentar e ir entablando y generando esa educación para 

que se pueda hacer, porque el problema es ese.  

 

El señor Rodolfo Fernández comenta: los fondos de los subcomités de Deportes tiene que entrar y 

salir, no hay otra porque no tienen personería jurídicas, o sea los subcomités tienen que entrar 

esos recursos y luego salir, son de cada subcomités pero nunca han podido entender eso, no lo 

han querido entender o lo que dijo el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, o por lo que pasó 

en el pasado, la única solución es esa, entra y sale y por supuesto es de ellos, por ejemplo 

Carrillos generó ٕ¢1.0 millón de colones en el año, ese millón lo gastan o invierten ellos en sus 

proyectos, pero en forma adecuada y el contador lo presupuesta de acuerdo a lo que diga el 

subcomité en que van a invertir esos recursos, no pueden llegar genera un millón y no saber en 

qué se va a gastar, y ese es el error en el que estamos y es responsabilidad el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, pero actualmente lamentablemente se sigue manejando por parte 

de los subcomités en forma irregular. Lo que yo les digo a ustedes que yo sueño con que los 

subcomités crean en que la plata es de ellos pero debemos adecuadamente presupuestarla por 

medio del Comité igual que la presupuesta el Comité Cantonal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: casualmente es lo que yo me refiero, hay que 

crear esas estrategias, de generar autoconfianza, por lo que talvez sucedía en el pasado y hay que 

ponerle del lado de los subcomités, porque quizás ellos piensan que no ingresan los recursos al 

Comité porque cuando quieran pintar la gradería no puedo contratar rápido porque seguramente 

van a durar mucho para girar esos recursos y comprar la pintura, entonces hacerles ver a los 

subcomités que ahora si se cuenta con personal adecuado, que cuentan con un aparato 

administrativo más eficiente, no tiene que esperar que cada quince días se reúna el Comité 

Cantonal de Deportes para que le aprueben sino que se puede ir caminando administrativamente 

y con el contador  el trámite, porque no se trata de ahuyentar a las personas  que están trabajando 

ad-honorem en un subcomité, o sea no existe otra manera más que el diálogo entre las partes, 

visitarlos y hacerles ver e ir generando esa confianza. Y para terminar esta parte  y poder 

continuar con la presentación, siempre el incentivo va a hacer algo que mueva a las personas.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Continúa la señora Yency Morales, Administradora de ASEMPOAS: Con relación a la 

contratación de Servicios, también se coordinan capacitaciones necesarias, en el caso de las 

instalaciones del Polideportivo  se capacitó al personal en el uso de productos químicos para la 

piscina, el mantenimiento de la misma y pruebas que se le deben de efectuar, esto con el objetivo 

de mejorar los conocimientos y las habilidades del personal y no solo una persona tenga ese 

conocimiento sino que varias personas lo conozcan y tengamos la capacidad, si en algún 

momento el funcionario se incapacita tener el conocimiento para poder traspasarlo a otra persona 

que nos pueda ayudar con el mantenimiento de la piscina.  

También se coordina y se recibe capacitación de parte del ICODER acerca de gestión de 

proyectos y sobre inscripciones a Juegos Nacionales. 

 

Se elabora un formato específico para que los entrenadores mes a mes presenten los informes, 

porque a ellos se les estaban solicitando en forma mensual, pero no se tenía un formato 

especifico, entonces era un poco difícil recopilar la información porque algunos entrenadores nos 

anotan lo que ellos creen que es importante y otros para medir las disciplinas, al tener un formato 

facilita la recolección de datos y para en el momento que se vaya, en algún momento si se piensa 

medir las disciplinas vamos a tener los informes de una manera más ordenada y todos 

presentados en el mismo formato y poder tabular la información. Además se trabaja en conjunto 

con los entrenadores para que cada uno cuente con una Junta Directiva, con el propósito de tener 

más colaboración para realizar actividades y no solo para eso, sino que exista una comunicación 

directa con los padres de los atletas y aparte de eso nos puedan expresar sus inquietudes,  si en 

algún momento algo nos les parece a los padres de familia, tengan el respaldo de cada Junta 

Directiva.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: para cuando están programados los próximos 

Juegos Nacionales del 2018? 

 

La señora Yency Morales responde: están programados para julio del 2018. 

 

Continúa el regidor suplente Luis Castro: en estos momentos el Comité ya inscribió todas las 

disciplinas a competir? 

 

La señora Yency Morales responde: en realidad  es el ICODER quien nos da las fechas de cómo 

se van inscribiendo cada disciplina, en este momento se han inscrito futbol sala masculino, futbol 

sala femenino y natación, porque como les dije, es el ICODER que nos informa en que fechas se 

deben inscribir cada disciplina; pero sí hemos estado haciéndole de una manera más ordenada 

porque en otros años los entrenadores esperan a último momento para realizar la inscripción, pero 

ahora se ha solicitado, por ejemplo futbol sala tenía tiempo hasta el 9 de febrero para inscribir, 

entonces se les solicitó con anticipación que presentaran todos los documentos para poder revisar 

e irlas haciendo con tiempo para que nos quede ninguna disciplina por fuera, no solo las 

disciplinas que pertenecen al Comité Cantonal de Deportes sino que también aunque no 

pertenezcan pueden participar en los Juegos Nacionales y el Comité los avala, por tanto se les 

solicitó la información con anticipación.  

 

 
 

Ejecución Presupuestaria:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

El regidor Keylor Rodríguez comenta: viendo el presupuesto ordinario para el 2017, en la parte 

de servicios comerciales hay una línea que dice “transporte de bienes”, y otra que dice “gastos de 

viaje y transportes dentro del país”, entonces porque no se mete en una sola línea de transportes? 

 

El señor Raúl Gómez responde:  Transporte de Bienes es cuando se contrata alguna empresa para 

transportar algo, por ejemplo inflables o la maquina cortadora, y la otra transportes dentro del 

país se refiere al pago que se les hace a los autobuseros y microbuses que transporte a los atletas a 

diferentes partes del país.  

 

Continúa la señora Yency Morales: con relación a las disciplinas que pertenecen al Comité como 

tal:  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Aquí mostramos fotografías del equipo de Atletismo:  

 

 
 

Disciplina de Judo:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Fotografías del equipo Judo: 

 

 
 

Aquí valga decir que cada entrenador es quien coordina a los diferentes torneos que asisten y 

ellos prácticamente manejan el presupuesto en coordinación con el Comité, nosotros les 

cotizamos el transporte, las inscripciones y el entrenador maneja en que utiliza el presupuesto 

asignado.  

 

Disciplina Natación:  

 

 
 

Fotografía del equipo de Natación:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Futbol: aquí el entrenador decide no participar en los Juegos Nacional porque dice que en la parte 

de fútbol es mucha la competencia a nivel nacional, siendo difícil ir a seminales, eliminatorios y 

él prefirió participar en el Torneo de LINAFA durante todo el año en los diferentes partidos.  

 

 
 

Fotografías Equipo Fútbol: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El regidor Keylor Rodríguez comenta: a éste equipo de fútbol también se les ayuda 

financieramente por parte del Comité Cantonal de Deportes?. 

 

La señora Yency Morales responde: Sí. 

 

Continúa el regidor Keylor Rodríguez: aquí quiero ser hincapié al Comité con respecto a lo que 

decía el señor Rodolfo Fernández, a resultados, el mismo  equipo de San Rafael que quedó 

campeón en el Torneo de LINAFA este año, o sea está dando resultados, entonces mi pregunta 

es, ¿con cuanto se le está ayudando al equipo de fútbol actualmente al que patrocinan?, y además 

si hay la posibilidad de ayudar a quien realmente están dando resultados, porque no pasaron del 

segundo grupo de Alajuela, entonces entender si realmente, de acuerdo a resultados es como se 

miden las cosas, si van a poder ustedes ayudar en el futuro al equipo de San Rafael quedando 

campeón y siendo menor categoría con la que estaban jugando.  

 

La señora Jennifer Cano, miembro del CCDR de Poás comenta: De hecho en el caso específico 

del equipo de San Rafael yo tuve un acercamiento con uno de los directivos, nosotros sí le 

ayudamos, ellos están entrenando en la cancha de San Rafael, instalaciones deportivas que 

administra el Comité, entonces de cierta manera sí les ayudamos porque no tienen que pagar 

alquiler de cancha, y si es importante aclarar tal y como lo dicen en redes sociales, porque no me 

gusta que digan que el Comité no los apoya cuando en realidad sí lo hacemos, no con todo lo que 

quisiéramos porque no podemos. En la parte del Comité, es algo que veníamos platicando con la 

Junta y se acordó que de parte dentro del contrato con los entrenadores se les está pidiendo 

también logros, no descartar y haciendo énfasis que esto no es de gratis, porque aunque sean 

¢10.0 colones que se aporte, ellos tienen un trabajo y tienen que entregar resultados a base de eso; 

de hecho que así quedó en el contrato donde se les va a pedir de sus logros alcanzados y se 

tomaran decisiones si ellos no están alcanzando lo que se requiere. También recordemos que ellos 

solo pueden entrenar con los chicos dos veces por semana, quisiéramos que entrenaran más 

tiempo y se dedicaran pero eso incluiría tener que pagarles más a los entrenadores, y 

lamentablemente tampoco tenemos esa opción., pero sí tratamos de hacer que ellos crezcan de 

nivel.   

 

El regidor Keylor Rodríguez comenta: con el mismo tema, a los dos equipos se les brinda la 

ayuda para que entrenen en las canchas, ahí estaría equilibrado, pero mi pregunta es, ¿con cuanto 

dinero se le ayuda a éste equipo específicamente para que pueda ir trabajando?, porque al final yo 

veo con respecto a resultados y logros vemos una desigualdad. 

 

La señora Jeniffer Cano responde: recordemos que ellos son del Comité el equipo como tal, el 

equipo de futbol de San Rafael no es del Comité, hasta éste año que están afiliados con el Comité 

pero para poder entrar a Juegos Nacionales representando al Cantón. El equipo de futbol de 

Diego Murillo sí es del Comité, ahí se paga al entrenador más un millón de colones por año, que 

es el aporte por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. 

 

Continúa el regidor Keylor Rodríguez: sigo con la pregunta, ¿se le va a ayudar al equipo de San 

Rafael con el presupuesto del 2018, ahora que están afiliados al Comité?.  

 

La señora Jeniffer Cano responde: No, se le seguirá facilitando la cancha deportiva para que 

puedan entrenar sin costo alguno, pero no lo podemos incluir porque no pertenecen directamente 

al Comité, sin embargo ahora que vayan a Juegos Nacionales si lo logran, nosotros corremos con 

todos los gastos que esto incluye, y esto sería también apoyarlos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El regidor Keylor Rodriguez comenta: talvez sigo insistiendo en la parte de apoyo contra 

resultados, sé que no pertenecen al Comité, pero ya nos van a representar con respecto a Juegos 

Nacionales, entonces ya eso es formar parte del mismo. Interrumpe Jeniffer Cano, y se les pagará 

todo, busetas, uniformes, todo lo que sea de Juegos Nacionales. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe para poner orden y no hacer un dime que 

te diré sino con el uso de la palabra para que no se desordene la sesión.  

 

Continúa Keylor Rodríguez: Sería cuestión de equilibrarlo con respecto a resultados, ya que lo 

van a medir, porque al final al que se le brinde es al que logre, entonces es el mensaje que se 

lleven para poder evaluarlo y que realmente se le apoye a un equipo que realmente está 

generando dividendos o ganancias para el cantón.  

 

El señor Rodolfo Fernández comenta: nosotros tenemos una disciplina y vamos valorando, y la 

disciplina de futbol hace muchos años existe y el entrenador Diego Murillo la trabaja muy bien, 

trabaja con un grupo grande y otro que tiene alternativo creando jugadores, ellos en el momento 

que entren a Juegos Nacionales, está claro si clasifican se les da todo, antes no porque no están 

metidos en la disciplina, nosotros para meter a ellos en la disciplina, tendríamos que meter dos en 

una disciplina de futbol y estamos más bien eliminando otras por falta de recursos, en el futuro 

ellos podrían recibir esa ayuda si clasifican a Juegos Nacionales.  

 

El regidor Keylor Rodriguez comenta: solo para cerrar, talvez sería bueno si clasifican, me 

imagino que sí porque han tenido buenos resultados, que talvez si la repartición de los fondos 

destinados a esa disciplina sea de acuerdo a resultados, entonces sea un porcentaje con respecto a 

resultados y se dividan los fondos para que esa equilibrado luego que suceda eso.  

 

El señor Rodolfo Fernández comenta: es un tema a valorar para no decir del todo que no, y ahí 

veremos si se puede hacer o no.  

 

El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: creo que en esa disciplina hay que tener mucho 

ojo y mucho trabajo, esa disciplina que nos llama la atención a todos y es la que más público 

llega, por ejemplo, a mi me apasiona los diferentes entrenamientos, en Carrillos Alto ahí existe 

un señor equipo, jóvenes con un gran talento, gracias a Dios que la juventud no está tan perdida 

aún, porque hay mucha juventud participando en esa disciplina en Carrillos tendría todo el 

derecho de participar, igual el equipo que tiene el Comité en cuanto a futbol, y el equipo que 

tiene el señor Joaquin en San Rafael de Poás, que es un ejemplo porque el entrena de gratis. 

 

El señor Rodolfo Fernández comenta: no hay eliminatorias,  nosotros la pedimos para hacerla 

dentro del cantón, no existe porque solo participa un equipo a nivel del Comité.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pongamos un poco de orden para no 

estancarnos solo en esta disciplina y lo que esto conlleva. Voy a intentar recapitular las ideas, 

creo que los comentarios se refieren, y quedan completamente claro que es diferente una 

actividad,  sea emergente, aunque sea la misma, por un grupo o una asociación que no es 

organizada y patrocinada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, y en ese sentido el 

enfoque de los compañeros Keylor Rodríguez y Luis Castro, es que a esos equipos, que 

existiendo un grupo emergente realizando esa actividad deportiva y ha tenido logros que se 

valore la posibilidad de apoyarlos con promoción de parte del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, por los logros alcanzados a nivel del cantón y en sí les queda al Comité 

valorarlo. 

 

La señora Jeniffer Cano comenta: en este momento no podemos por asuntos de presupuesto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que todos estamos claros en ésta Sala 

de Sesiones, que el equipo de San Rafael no es el equipo de la disciplina que tiene el Comité 

Cantonal de Deportes, sin embargo, corríjame si me equipo, y es donde entra el enfoque de los 

compañeros, de ver como podrían colaborar con otro equipo, que podría ser con uniforme, 

balones, pago de busetas, etc. o sea que se valore un aparte de ese tipo a este tipo de equipos, no 

solo en fútbol, cualquier otro equipo que resalte a nivel cantonal, porque puede ser alguien que 

nade muy bien pero no esté dentro de la disciplina del Comité, entonces para que se valore en ese 

sentido, y en este caso particular del equipo de futbol de San Rafael, y otros equipos que han 

venido dando buenos resultados a nivel de logros.  

 

El regidor Keylor Rodríguez comenta: perdón, pero si va enfocado en esa línea, pero también me 

refiero si pasan a Juegos Nacionales y ya serían parte del Comité, si mal no entiendo. 

 

La señora Jeniffer Cano, responde: no necesariamente, y los ayudamos si clasifican a los Juegos 

Nacionales.  

 

Continua el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la disciplina de futbol va a seguir 

siendo la disciplina, y ellos van a seguir siendo un organizado aparte, no del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás. 

 

Continúa la señora Yency Morales, Administradora del CCDR de Poás: ahora que mencionó el 

regidor suplente Luis Castro, el equipo de Carrillos, el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás envió la invitación tanto a San Rafael, Carrillos y demás grupos para saber si 

querían participar en los Juegos Nacional y solamente el equipo de San Rafael se quiso anotar, de 

ahí que por ello no se hizo a nivel cantonal una eliminatoria, por lo que solo el equipo de San 

Rafael está inscrito en Juegos Nacionales.  

 

Futbol Sala Masculino: este equipo no pertenecía en ese momento como disciplina del Comité 

Cantonal de Deportes, pero sí iba a representar al Cantón entonces se les ayudó con transporte, 

inscripción, con eliminatorias y un porcentaje para el pago del entrenador y pudieran participar en 

los Juegos Nacionales, aunque no eran disciplina del Comité, pero sí se les colaboró y ambas 

fuero acertadas en Juegos Nacionales. También participaron en el Campeonato Nacional de 

LIFUTSALA.  
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Fotografía del equipo de Futbolsala Masculino:  

 

 
 

Triatlón y la Iniciación de Ciclismo:  la disciplina de Triatlón fue la que estuvo hasta el I 

Semestre del 2017, se participó en Juegos Nacionales con dos jóvenes y la disciplina de 

iniciación de Ciclismo que igualmente se tuvo solo en el I Semestre del 2017.  

 

 
 

Juegos Nacionales: como se les mencionó en Juegos Nacionales se colabora no solo con la 

disciplinas del Comité sino con los grupos organizados que quieran representar al cantón en 

Juegos Nacionales, y se colaboró con transporte, uniformes, entre otros.  
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Metas para el año 2018: estas metas es con el fin de continuar el trabajo en equipo, y considero 

de manera personal, como decía el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, no es atacar a los 

subcomités, sino más bien darle la colaboración e involucrarnos un poco más en el trabajo en 

equipo y también tratar de hacer más actividades para generar más ingresos que nos puedan 

ayudar a aumentar las partidas para los subcomités. También se tiene pendiente inventariar todos 

los activos del Comité de Deportes de acuerdo a las NIC´s y se espera continuar con las mejoras 

de las instalaciones del Polideportivo solicitados por el Ministerio de Salud, por ejemplo, dentro 

de la orden sanitaria hay varios puntos que están pendientes, está la construcción de dos servicios 

sanitarios de mujeres, y habilitar una sala para primeros auxilios, entre otros, esto se planea que 

utilizando el excedente de la Liquidación Presupuestaria que la Municipalidad tiene destinado 

para girar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, así como coordinar con 

Universidades y Colegios para que los estudiantes realicen trabajos comunales o de voluntariado. 

En la parte administrativa considero que es bastante importante impulsar esa área, como lo vimos 

que fue coordinado con los estudiantes de Bachillerato Internacional, con 195 personas 

trabajando de manera gratuita con la comunidad, y creo que hay muchas personas en el cantón o 

comunidades cercanas que estudian educación física, terapia física, fisioterapia, psicología, 

administración y contabilidad, que podemos tener de una manera gratuita y que haya una buena 

coordinación con los entrenadores y personal administrativo podamos sacarle provecho.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para eso que apunta la señora Yency 

Morales, como órgano adscrito a la Municipalidad, pienso que sería importante que puedan 

coordinación con el área de Recursos Humanos de la Municipalidad, porque aquí algunas veces 

llegan ofertas de estudiantes con Universidades y/o Colegios que no son oportunos para la 

institución, sin embargo para el Comité si resulte necesarios y oportunos, porque a final de 

cuentas coordinar con la Administración Municipal y así recibir algún otro tipo de colaboración 

en ese sentido.  

 

La señora Yency Morales comenta: de momento si he estado en coordinación con el Lic. Miguel 

Edo. Murillo, y ya estamos sobre ese proceso. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: agradecer por toda esta información, es un gran 

esfuerzo el que ustedes realizan, por los datos que he escuchado el problema no es tanto de 

dinero, sino más bien de cómo manejar ese dinero y ahora con el señor Raúl Gómez como 

contador, parece que se facilita las cosas. Por el tipo de presentación no incluye algunos 

elementos que yo recomendaría se tomaran en cuenta, como lo es fijar un objetivo, cual es el 

objetivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás?, porque veo que nos centramos 

mucho en la discusión de cómo se manejan los recursos, si hay o no hay y la parte deportiva que 

es lo que a todos nos encanta y de donde queremos ver los frutos como lo señalaba el compañero 

regidor suplente Keylor Rodríguez, y bien lo decía el señor Rodolfo Fernández que queremos ver 

resultados, tampoco ví yo en las metas que dijera por ejemplo, para el 2020 queremos tener 50 

atletas en Juegos Nacionales, no sé en ese campo y por disciplina cuales son las metas que se 

tiene, me gustaría conocer un poco más en ese campo. 

 

El señor Rodolfo Fernández comenta: en cuanto a esa pregunta, lo que se está haciendo es 

exactamente eso, organizando a los padres de los atletas, comprometiendo a los entrenadores con 

resultados, ahí sino hay una mejora posiblemente habrá un cambio, pero creemos que sí va a 

haber la mejora porque automáticamente al estar ellos apoyados por los padres de familia y los 

entrenadores que tiene que entregar un resultado en periodos y con los Juegos Nacionales ahí va a 

crecer la disciplina, talvez no todas y por su propio peso va a caer, y queremos que mejore.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: entonces, me dirijo al señor Rodolfo Fernández, 

¿usted sí tiene en este momento una meta al 2022, que espera usted de las disciplinas que se 

apoyan en este momento?, porque se pueden incorporar más.  

 

El señor Rodolfo Fernández responde: yo no podría decirlo porque concluyo en abril del 2018 y 

no sé si voy a seguir, pero sí le garantizo de que mi sueño sería ese, que para el 2020, ejemplo, 

una disciplina clasificó 10 atletas ojala sean 20, que todas sigan creciendo para tener resultados a 

futuro, no para el 2020, más bien para el 2019. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Yo solamente quiero agradecerles, más bien por esta exposició 

que está muy clara, se nota que realmente los recursos están invirtiéndose ordenadamente, e 

instarlos, porque en estos días hay que elegir la nueva Junta del Comité Cantonal de Deportes, y 

ojalá motivarlos para que participen y puedan continuar, felicitaciones por ese esfuerzo y 

dedicación. Solo una duda, ¿los recurso que producen los subcomités los deben reportar o los 

deben llevar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás?. 

 

El señor Rodolfo Fernández responde: las dos cosas. 

 

Continua el regidor Marvin Rojas: una vez que ya ustedes lo registran, se los devuelven en dinero 

o ellos deben presentar proyectos en que serán invertidos?. 
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El señor Rodolfo Fernández responde: los subcomités deberán presentar sus proyectos y reportar 

en que van a utilizar esos recursos, o sea es devolver los recursos e inversión, pero en efectivo no.  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo correcto, sería que ingresen los recurso al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, generados por los subcomités y por medio 

de Presupuesto Extraordinarios el Comité los haga en la línea que los subcomités deseen 

invertirlos de acuerdo a sus necesidades.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Agradecerles a todos ustedes, y yo si quería 

solicitarles un pequeño favor, más de lo que están haciendo, yo estoy muy casada y enamorada 

con el Proyecto de Skate Park, el cual están en construcción, sí me interesa que los muchachos 

puedan utilizarlo, pero hablando con el Ing. Jairo Delgado de la Municipalidad, en esta semana 

pareciera que sin estar terminado ya hubo personas que quisieron utilizarlo y lo rayaron, ayer que 

estuve por el Polideportivo el señor que está trabajando ahí me dijo que los daños no fueron 

mayores, pero sí decía el Ing. Delgado la posibilidad de poder solicitarles a ustedes con todo 

respeto, más de lo que ya están haciendo, el poder vigilar un poco más el proyecto, porque 

incluso después de que lo terminen hay que darle un mes más sin uso. Agradecerles a todos 

ustedes una vez más y ser vigilantes en este gran proyecto. 

 

El señor Rodolfo Fernández comenta: vamos a tratar, con el poco personal es difícil, porque 

requeriría contratar a alguien para que esté vigilantes después de las 2.00 p.m. porque después de 

las 2.00 es cuando comienza la fiesta, pero vamos a ver que se puede rescatar. 

 

El regidor suplente Luis Castro comenta: mi pregunta es, ya sabemos todo lo que se ha hecho, 

pero el problema más grave que tenemos nosotros, todo el cantón; ¿Qué hacemos con la 

chusma?, sé que pasa en todas las plazas de deporte, en las instalaciones deportivas, sé que en el 

Polideportivo lo han sufrido, pero en San Juan Sur da vergüenza que se están llenando de 

drogadictos, porque esto es de todos, y en todas las comunidades se sufren estas cosas. 

 

El señor Rodolfo Fernández comenta: nosotros dichosamente la Fuerza Pública nos ha estado 

ayudando mucho, y yo creo que  dejemos ese cargo a la policía del cantón, nosotros nos vamos a 

reunir con ellos. 

 

La señora Jeniffer Cano comenta: una de las cosas que hicimos, yo trabajé en una empresa de 

seguridad y me gusta mucho todo lo que tenga que ver con seguridad, y dado esto, en los 

primeros tiempos vimos la necesidad de contar con cámaras de seguridad por lo menos para 

poder saber que si alguien hizo algo ver como se hace y tener un mecanismo, inclusive tuvimos 

un robo en la oficina del Comité y se robaron lo de la Caja Chica, de ahí que colocamos las 

cámaras de seguridad, desafortunadamente con cámaras, porque no tenemos las necesarias en el 

Polideportivo por cuestión presupuestaria, nos robaron también en la bodega y no se han podido 

recuperar. Pero el tema con esto, es que sí estamos tratando de poder hacer algo en cuanto a la 

seguridad en el Polideportivo, de hecho en lo personal pregunté si podemos cerrar las puertas del 

Polideportivo evitando de cierta manera esto, porque sí hemos sabido que venden y consumen 

drogas en el lugar y es realmente preocupante, pero la parte de cerrar no es algo factible por ser 

un lugar del pueblo. Sin embargo mantenemos la comunicación con el Teniente Gutiérrez 

Matarrita que para mí es excelente, cualquier cosa lo llamo porque desde que se cuenta con 

cámaras podemos estar chequeando desde mi teléfono y si podemos observar algo raro o extraño 

le pongo un mensaje a la policía y mandan la patrulla; quisiéramos hacer algo más, aunque si 

tenemos pensado colocar otra cámara en el sector de las patinetas porque sabemos que esto va a 

jalar muchas circunstancias de éstas y queremos por lo menos que la gente sepa que nosotros 

estamos tratando de ver como tratamos de vigilar, al menos en el Polideportivo. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que dentro de todo lo que se ha hablado 

y parte de esta cercanía que se quería tener con el Comité Cantonal de Deportes, por lo menos yo 

me voy muy satisfecho porque hay algunos puntos, que talvez de alguna manera lo sabía pero no 

tan directo, entonces es importante hablarlo, y sabiendo que ustedes mismos tiene conciencia que 

son puntos a mejorar, hay un buen camino para construir. Creo que, iniciando de atrás hacia 

adelante, con lo que apuntaban con el tema de seguridad, hay dos aspectos que yo, a modo de 

recomendación, quisiera sugerir para que de pronto ustedes lo valoren; el tema de Skate Park no 

cabe duda que es una población que por supuesto necesita y requiere de estos espacios para poder 

expresarse en su disciplina deportiva en lo que les gusta, tampoco hay que tapar el sol con un 

dedo de que algunos muchachos tiene algunos hábitos que precisamente no son los más correcto, 

pero por dichas con los menos, yo creo que hay un grupo de muchachos de Skate park como lo 

son Romell y Esteban, entre otros, de pronto quienes administran los lugares, deben irles 

pidiendo y así como algunas disciplinas les han solicitado a los padres de familia que se 

organicen y formen una Junta Directiva para apoyar al entrenador, creo que podrían hacer el 

experimento con estos muchachos de Skate Park que son los que le han dado seguimiento e 

insistiendo por muchos años con el  proyecto, en la necesidad del espacio y sean ellos quieren 

formen una Junta Directiva y ayuden a cuidar y vigilar estos espacios y pongan en evidencia a los 

que lleguen a hacer cosas indebidas para lo que no fue concebido el espacio, porque se están 

invirtiendo mucho recursos que algunas otros grupos de la comunidad también lo hubieran 

deseado de acuerdo a sus necesidades, de ahí la importancia que llamen a estos muchachos a que 

ellos sean la cabeza de ayudar a vigilar y mantener el orden. 

 

Y el otro punto, hay algunas cosas que se pueden ir evitando, yo he visto en algunos lugares 

recientemente reglamento de uso, como está el reglamento de uso de la piscina por ejemplo, 

reglamento de uso donde cada vez sirven de información hacia la comunidad, por ejemplo evitar 

el ingresos de perros de razas violentas en el Polideportivo y otras áreas deportivas del cantón, 

que se están viendo mucho y eso ahuyenta quienes van a caminar, por supuesto no en todos los 

casos pero en su gran mayoría los muchachos que portan ese tipo de perros no son personas que 

tiene los mejores hábitos o que llegan a hacer deporte en el Polideportivo; entonces es visualizar 

estrategias, en especial con este tipo de mecanismo con reglas de uso de las instalaciones, que 

hasta en los hoteles cinco estrellas no permiten el ingreso de animales, que en un centro deportivo 

no es prohibir el ingreso de animales  pero sí algunas razas violentas y de riesgo para las personas 

que ingresan en el lugar, así que es importante valorar ese tipo de reglas para que sirva como una 

herramienta a la Fuerza Pública para cuando lleguen cumplan la función que se quiere. 

 

Otro punto es, en estos días he tenido información de que en el Liceo de Poás ya están haciendo 

algunos trabajos para derribar las instalaciones del Gimnasio, ese Gimnasio si bien es cierto 

nosotros mismos tenemos conocimiento que hace ya un buen tiempo que no se utiliza y que no 

estaba al servicio de la población estudiantil ni de la comunidad para deporte, lo cierto es que es 

un espacio necesario, y que los estudiantes del Liceo de Poás y los profesores de Educación 

Física deben extrañar muchísimo. De ahí que los insto, para que de una manera proactiva puedan 

tener un acercamiento con el Liceo de Poás y buscar que algunos muchachos del Liceo de Poás 

puedan ir a realizar disciplinas deportivas en el Polideportivo, con algun tipo de convenio, pienso 

que ganamos todos, a la largas hay más presencia de jóvenes y estudiantes en el lugar y podría ser 

agradable y sé que los muchachos deben estar extrañando esos espacios de educación física en el 

Colegio y que es una situación que tomó ya hace algún tiempo el Liceo de Poás, pero que afecta a 

los estudiantes. 
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Luego, ahora que conversaban de dos puntos particularmente, yo quisiera motivar, 

principalmente a la señora Yency Morales como Administradora del Comité Cantonal de 

Deportes, también al señor Raúl Gómez como Contador y a la funcionarias Diana Ureña, para 

que se elabore un proyecto de rescate hacia los subcomités de deportes, con algunas ideas, 

proyectos, creo que en el momento que tengan un proyecto redactado de como ganar la confianza 

de los subcomités, estrategias para atraerlos, para explicarles, y poco a poco vayan confiando en 

la buena administración de los recursos, y el saber utilizar los recursos que se generan hacia el 

deporte, es para salvaguardar las espaldas de ellos mismos en el uso de esos recurso que igual son 

públicos, podríamos en algún momento colaborar en atraerlos al Concejo Municipal para que se 

les exponga los proyectos y la Auditoría pueda colaborar con otras exposición y generar pactos 

con convenios en un ambiente público y que ellos entiendan y el poder nosotros acompañarlos en 

esa necesidad que ustedes como Comité tienen y por ende nosotros para que manejen cada vez 

mejor los recurso que generan y les dejo la idea para que lo valoren. 

 

También el tema, el cual ya se hizo pero ya tiene varios años, que fue la Política Deportiva, ¿a 

quién se le ayuda más, a los que logran medallas o a los que solo les gusta ir a patear una bola; 

hacinado énfasis como Comité Cantonal de Deportes y recreación del cantón de Poás, creo que el 

Comité tiene ambas funciones, la parte competitiva y la parte de recreación y promoción del del 

deportes, no sé tampoco se trata de excluir a jóvenes solo porque son malos, y por supuesto a los 

que son buenos deportistas hay que idear las estrategias para que continúen por ese logro y 

continúen avanzando en el deporte, existe ya hace algún tiempo donde se creo esa Política 

Deportiva, y se puede volver a retomar y aquí entra la parte administrativa el Comité, junto con 

su equipo de trabajo, eso no debe ser subjetivo, no debe ser si a mi me parece que se debe 

promover más una disciplina u otra disciplina, o más a los que ganan medallas o promover más a 

40 que no están en ninguna disciplina pero que todas las tardes llegan a la plaza y que igualmente 

merecen utilizar los espacios deportivos y recreación, y no debe quedar a la idea de un regidor o 

de un miembro del Comité, entonces trabajar en esas políticas deportivas e incluyan la parte 

presupuestaria y saber cuánto se le puede asignar a la recreación y al deporte competitivo y de 

alto rendimiento, si aún entrenador con las metas que se quieren, si tiene que ganar tantas 

medallas y no olvidarnos de los semilleros, porque es importante tener un semillero talvez de 15 

resulta que sería muy importante tenerlo de 40, aun sabiendo que son algunos malos 

deportivamente y que no van a clasificar, pero hay jóvenes en el deporte que están en un deporte 

alejados de las drogas, entonces creo que ese tipo de cosas no puede quedar a la subjetividad, es 

importante trabajar y talvez es aburrido trabajar en escribir y redactar cosas de este tipo pero en 

ratitos se va sacando y es un documento que luego se puede consensuar y pienso que es una 

herramienta que trasciende en una administración y cualquier otro que llegue porque son políticas 

que las nuevas Juntas pueden seguir y readecuar sus propias proyecciones pero sí es muy 

importante, o sea actualizar las que ya están.  

 

El otro punto, es en ganar la confianza, hay algunas situaciones de carácter legal que el mismo 

Comité en el pasado ha evidenciado, se me viene ahora en ejemplo, donde hablaron de Carrillos 

Alto, el tema de la soda que existe en la plaza de Carrillos Alto, que en su momento el Comité 

anterior lo trajo a colación y se le dio seguimiento y se pasó nuevamente a éste Comité Cantonal 

de Deportes, a la Asesoría Legal y a la Auditoría Interna Municipal, no recuerdo con exactitud, 

pero sí merece la pena revisarlo por parte del comité y darle el seguimiento que amerita y estar 

recordando que pasó con eso, porque si han notado que algún espacio público no se está 

utilizando de manera adecuada, como nos pasó recientemente con el kiosquito, que en algún 

momento no importa cuanto dure el procedimiento, pero que la gente vea que se le puso atención 

y se arregló el asunto. De ahí que los insto a que le den seguimiento a ese tema, particularmente 

con la soda de Carrillos Alto 

 

Todo lo anterior con el afán de colaborar con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás. 
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Otro tema que es el proyecto de construcción de la piscina, nosotros como Concejo Municipal y 

yo en lo particular, estoy metido totalmente de cabeza con ese proyecto, si por mi fuera y si 

hubiera sido posible hubiésemos utilizada el crédito que en algún momento se aprobó con el 

IFAM, y por el tema de no haber podido traspasar el terreno en el Polideportivo no se pudo y nos 

quitaron el crédito que ya estaba prácticamente aprobado para poder construirla, pero lo cierto del 

caso que existe la disponibilidad tanto de este Concejo como de la Alcaldía, que recién se retiró 

por asunto de la columna, e intentar construir un proyecto que sea rentable, que no venga a hundir 

las finanzas del Comité y donde nosotros podemos buscar la manera de apoyar con ese proyecto a 

una necesidad que se tiene, por salud, por terapia, por promoción de un deporte, etc. etc. entonces 

ojalá sea un proyecto que pueda caminar fuerte en los próximos tiempo. 

 

El señor Rodolfo Fernández comenta: quiero agradecer a todos ustedes el habernos recibido, 

gracias por todo lo que nos han ayudado y recibir sus consejos para mejorar. Lo que decía el 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, se va a mejorar mucho porque ya está en proyecto lo del 

inventario no solo lo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás sino lo de los demás 

comités en los distritos, que hay y que hace falta, que también es resorte de la Municipalidad para 

ver si nos ayudan económicamente, porque mejorando la infraestructura y los pasivos en cuestión 

deportiva mejoramos lo que nos están sugiriendo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: nosotros estamos dispuestos a colaborar, 

cualquier cosa que venga debidamente escrita, fundamentado y explicado de lo que se quiere 

hacer, entonces cualquier proyecto que tenga el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás debidamente fundamentados tanto contable como proyección, tenga la seguridad que dentro 

de nuestras posibilidades vamos a tratar de ayudarles.  

 

El señor Raúl Gómez Chaves, contador del Comité comenta: si quiero retomar, ustedes invitaron 

al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para ver que habían hecho, que no se ha 

hecho y cuáles son los planteamientos que tienen hacia el futuro, las proyecciones, la 

planificación que se tiene y dentro de esto, presentar una petitoria al Concejo Municipal, lástima 

que se retiró el señor Alcalde José Joaquín Brenes porque me hubiera gustado que escuchara esta 

petitoria. Establecido en el capítulo VII del Código Municipal, en sus artículos 164 al 172 que 

establece todo lo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, establece que la Municipalidad 

tiene que destinar de un 3% mínimo hasta un 10%, el otro día el Comité Cantonal había hecho 

una petición no sé si directamente al Concejo Municipal para que se le ampliara un poco ese 

porcentaje, pero debido a que el Presupuesto Ordinario de los ingresos propios no alcanzan 

porque hay que ajustar una serie de cosas igual con los recurso que llegan al Comité, no alcanzan 

por un porcentaje más alto, la petitoria que se propone es que dentro de las posibilidades de la 

Municipalidad, tomando en cuenta que dentro de la Liquidación Presupuestaria de la 

Municipalidad tiene que girar al Comité alrededor de 3.6 millones de colones, que eso se va a 

invertir en mejoras de lo que está solicitando el Ministerio de Salud, entonces también creo que 

podría existir la posibilidad, no de aumentar ese 3% pero sí talvez dentro de la Liquidación de la 

municipalidad en estos momentos puedan incorporar algún recurso para que se haga esas obras 

que establece el Ministerio de Salud porque no creo que con solo los 3.6 millones alcancen para 

cumplirlos. Entonces de acuerdo con lo que establece el Código Municipal, el Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás, es un ente adscrito a la Municipalidad y es el administrador de 

las instalaciones deportivas del cantón de Poás que están a nombre de la Municipalidad, entonces 

a la hora de que la Municipalidad incorporar un poco de recursos para el Comité, no un 

porcentaje, sino algo adicional, que es para invertir en los bienes municipales, no es que el Comté 

vaya a invertir en cuestiones del Comité porque no tiene instalaciones, de ahí que la inversión 

podría ser de la Municipalidad o girarlo al Comité para que haga la inversión de las obras 

necesarias. Les dejo la inquietud, creo que la Liquidación de la Municipalidad tiene en superhabit 

libre alrededor de 302.0 millones de colones, es bastante, de ahí un pellizco para el Comité 

Cantonal de Deportes que no es un gasto, es una inversión dentro de las instalaciones de la misma 

institución municipal. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que le vamos a objetar de lo que 

puede decir el señor Raúl Gómez sobre la parte presupuestaria. Lo que sí es importante es, como bien 

lo sabe el señor Raúl Gómez la liquidación presupuestaria  del 2017 ya esté Concejo Municipal la 

aprobó, y se está en la elaboración del Presupuesto Extraordinario el cual ya está muy avanzado en 

estos momentos y como también lo sabe el señor Raúl Gómez tenemos los fondos de recursos 

específicos y no específicos, que en la parte de los recursos no específicos podría ser, aquí están los 

miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en este caso los compañeros Marvin Rojas 

Campos y Gloria Madrigal Castro y el compañero German Alonso Herrera que no se encuentra en 

este momento. Yo creo que es oportuno que el Comité Cantonal de Deportes presente algo formal, 

con fundamento, con proyección, en que se van a invertir esos recursos que vaya a destinar la 

Municipalidad para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, porque nosotros tenemos 

que tener formalidad en los asuntos, así como ustedes exigen formalidad nosotros como institución 

que maneja los recursos públicos, debemos contar con respaldos, que a la brevedad posible presenten 

la solicitud por escrito por parte del Comité Cantonal de Deportes sobre esos recursos, en que, basado 

en qué y para que, porque no se trata de extender un recurso adicional que otros años lo hemos hecho, 

y en una ocasión, cuando eso el señor Raúl Gómez era el Contador de la Municipalidad, donde se 

destinaron recursos para el Comité que nunca se concretó. Entonces se trata de la formalidad y saber 

para que requieren ese pellizquito, y con todo gusto lo tramitamos, pero tiene que presentarlo cuanto 

antes, porque el Presupuesto Extraordinario ya la Administración está trabajando sobre esos recursos 

de la Liquidación Presupuestaria del 2017, y obviamente cuando la Administración lo eleve al 

Concejo ya se tiene los destinos y se daría ese estire y encoje, de ahí la importancia que lo haga llegar 

cuanto antes a la Administración y a este Concejo Municipal formalmente para que se valore y saber 

además en qué plazo se va a ejecutar y tener un fundamento que en caso de que no se ejecute decir 

esta fue su solicitud y nunca se ejecutó, o si se ejecuta tener certeza que lo que solicitan sí se va a 

ejecutar y podría ser volver a colaborar para el siguiente año.  Y en ese sentido que el señor Raúl 

Gómez apunta y como la señora Jeniffer Cano hizo algunas aclaraciones importantes, creo que vale la 

pena hacerlas, en casi 20.0 millones de colones con horas complementarias en el tema del proyecto de 

Skate Park que en algún momento el Comité puede hacer actividades extras que pueden genera 

algunos recursos frescos para el Comité, así como el terreno donde se va a construir la piscina que 

tuvo un valor de 18.0 millones de colones, con cargo del presupuesto de la República, para la 

administración del Comité y que la piscina puede generar recursos frescos al Comité. Entonces si ha 

habido grandes pellizcos económicamente y en proyectos que son necesario para el Comité y por 

ende para la comunidad, pero siempre pensamos en el Comité Cantonal de Deportes, que aunque no 

nos vean corriendo en el Polideportivo a nosotros nos interesa apoyarlos.  

 

Por lo demás, agradecerles y que nos hagan llegar cuanto antes la solicitud formal de ese adicional, 

tomando en cuenta que ya está en proceso el destino de los recursos sobre esa liquidación, porque 

sino llega formalmente los miembros de la Comisión no tiene argumentos que analizar, porque no se 

tiene certeza para que se quiere el pellizco.  

 

La señora Jeniffer Cano comenta: para cuando tiene programado ustedes inaugurar el parque del 

Skate Park? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: en este momento no tenemos la fecha, hay que 

esperar que esté terminado y se pueda utilizar, lo importante era hacer el proyecto, después se harán 

la programación de dicha inauguración por parte de la Municipalidad en coordinación con el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Muchas gracias y buenas noches.  

 

 Al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión a las veintiuna horas con veinte minutos del 

día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                           Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                                  Secretaria Concejo Municipal 

 


