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CERTIFICACION 

 
La suscrita Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria  Concejo Municipal de Poás, en uso de la facultad que me 

otorga el Artículo No.53, inciso c) del Código Municipal y el Artículo No. 50, inciso c) de la Ley General  

de la Administración Pública, a solicitud de la Alcaldia de la Municipalidad de Poás, CERTIFICO QUE:  

 

El Concejo Municipal de Poás, en su Sesión Ordinaria No. 97-2012, celebrada el día 06 de Marzo del 2012, 

tomó el ACUERDO NO. 6793-03-2012, mediante el cual, aprueba el perfil para Miembros del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el cual dice textual:   

“ACUERDO NO. 6793-03-2012 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba el Perfil de los dos miembros del Comité Cantonal de 

Deportes que debe ser nombrado por el Concejo Municipal, con la salvedad que esto no quiere 

decir que deban contar con un titulo profesional dentro de los conocimientos que se citan.  El 

perfil se detalla de la siguiente manera: 

 

PERFIL PARA MIEMBROS DEL  COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACION DE POÁS 

Naturaleza del perfil: 
Ser Miembro integrante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en representación del Concejo Municipal 

Objetivos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Objetivo General:   Coordinar y ejecutar las actividades tanto deportivas como recreativas y/o 

administrativas en forma asistencial para desarrollar una labor más eficiente para el Comité 

Cantonal de  Deportes y Recreación para lo cual se requiere de la aplicación de conocimientos 

formales, experiencia específica y trabajo en equipo. 

Objetivos específicos: 

 Trabajar con independencia, siguiendo instrucciones generales y normas establecidas tales 

como Reglamento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

 Manejar de una forma más eficiente las áreas estratégicas de administración, planificación y 

coordinación del trabajo en equipo con los diferentes  Sub-Comités Deportivos dentro del 

Cantón. 

 Crear mecanismos técnicos para la evaluación de los Comités Deportivos, del sistema de 

control interno y del manejo del Plan-Presupuesto de acuerdo a la legislación vigente. 

 Mejorar el sistema de información del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

Calidades deseadas de la persona que ocupará el puesto: 

 Experiencia en organización de actividades afines al puesto, actividades deportivas de 

recreación. 
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 Capacidad y disposición de trabajo  en equipo para implementar y desarrollar el plan de trabajo 

del Comité Cantonal de Deportes. 

 Ética en el servicio público dado que serán funcionarios ad-honoren, que deben regirse por el 

marco legal y el Manual de Ética Institucional. 

 Respetar el principio de democracia con el que se rigen los órganos directivos. 

Conocimientos importantes para mejor desempeño de funciones:   

 Conocimientos de administración, contabilidad y computación. 

 Presupuestación. 

 Relaciones Humanas. 

 Servicio al Cliente. 

 Capacitación en el debido proceso. 

Principales funciones: 

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Cantonal de Deportes y Recreación las 

cuales son ad honorem y se requiere de disponibilidad de tiempo. 

Realizar diferentes actividades en gestión de proyectos, programas, preparación y seguimiento del 

plan-presupuesto así como buscar la promoción deportiva y recreativa, con el fin de garantizar en el 

ámbito básico, la correcta utilización y desarrollo del recurso financiero, deportivo y de 

infraestructura que es requerido por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

Elaborar el presupuesto y presentarlo para su aprobación buscando la mejor utilización de los 

recursos, brindando control y seguimiento al uso eficiente de los recursos y bienes púbicos dados en 

administración al Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

Mantener informado al Concejo Municipal mediante informes y rendición de cuentas. 

Responsabilidades:  Será responsable en conjunto con los miembros del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de las decisiones y acciones que se tomen, así como de los recursos materiales y 

económicos que se les asigne para el desarrollo de la labor.   

 

ES CONFORME: Expido la presente certificación a los trece días del mes de 

Febrero del dos mil veinte. EXENTO DEL PAGO DE TODO TRIBUTO POR 

ARTICULOS OCHO DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE Y DOS 

INCISO L) DE LA LEY SIETE DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DEL 

TRES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.  

 

Atentamente 

 

 

 

Roxana Chinchilla Fallas   

Secretaria Concejo Municipal 

Cc: Archivo 
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