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 8 
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(Presidente Municipal), Yuseth Bolaños Esquivel (Vicepresidente Municipal), Luis 10 

Fernando Porras Vargas, Ashley Tatiana Brenes Alvarado, Alexander Vargas Porras, 11 

Diana María Corrales Morales, Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo Rodríguez 12 

Rodríguez, Vanessa Ugalde Quirós. -- 13 
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Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpízar, Omer Salas Vargas. - 23 

 24 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Victor Hugo Gamboa Brenes, Juan 25 

Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, Margarita Herrera Quesada, 26 
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SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I.: Maricela Zúñiga Fernández. - 1 

 2 

ASISTENTES POR INVITACIÓN:  Jóvenes representantes de la Selección 3 

Nacional U15- Giorgio Sudasassi Vargas, Matías Alvarado Benavides, Keirk 4 

Jiménez.  Director Técnico Selección Nacional U15- Michael Gutiérrez Matarrita.  5 

Madre acompañante- Señora Evelyn Arce.    6 

 7 

VISITANTES: Representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 8 

San Carlos- Juan Bautista Zamora Chaves, Armando Montero Arce, Benigno Guido 9 

Calero, Carlos Andrés Alvarado Gamboa.  10 

 11 

MIEMBROS AUSENTES (SIN EXCUSA): Evaristo Arce Hernández, Thais 12 

Chavarría Aguilar, Javier Campos Campos, Wilson Manuel Román López, Hansel 13 

Gerardo Araya Jara, Laura Araya Vásquez, Hellen María Chaves Zamora. 14 

 15 

MIEMBROS AUSENTES (CON EXCUSA): Miguel Ángel Vega Cruz (Comisión). 16 

 17 

ARTÍCULO I.  18 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 19 

 20 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, procede a dar 21 

lectura al orden del día, el cual se detalla a continuación: 22 

 23 

1.- Comprobación del Quórum. – 24 

 25 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº VIII, Acuerdo Nº03, 26 

Acta Nº02, en la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 10 de enero del 2022, de 27 

manera virtual, mediante plataforma Microsoft Teams,  28 

 29 
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TEMAS A TRATAR: 1 

 Homenaje a la Selección Nacional de Fútbol U15 que representará a Costa 2 

Rica en el Campeonato Internacional “Copa Patrick” Panamá 2022.- 3 

 4 

 Informe de Labores Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San 5 

Carlos.- 6 

 7 

3. Oración. - 8 

 9 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente del Concejo Municipal, 10 

propone moción de orden para incluir en el orden del día los siguientes puntos: 11 

Nombramiento de la Secretaria A.I. del Concejo Municipal por la incapacidad de la 12 

señora Ana Patricia Solís Rojas y minuto de silencio por el fallecimiento de la señora 13 

Sonia Córdoba Soro. 14 

  15 

SE ACUERDA: Acoger la moción de orden tal y como fue presentada.  Votación 16 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 17 

 18 

ARTÍCULO II. 19 

ORACIÓN. 20 

La señora María Luisa Arce Murillo, Regidora suplente, dirige la oración. - 21 

 22 

ARTÍCULO III. 23 

NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL. - 24 

 25 

Designar Secretaría del Concejo Municipal A.I. – 26 

 27 

En razón de que la Caja Costarricense de Seguro Social otorgó a ANA PATRICIA 28 

DEL CARMEN SOLIS ROJAS número de identificación 204290537 boleta número 29 
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A00248322000120 de INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD desde el 12/01/2022 1 

hasta el 14/01/2022 por un total de 3 días, es necesario el nombramiento de una 2 

funcionaria como Secretaria del Concejo A.I. 3 

 4 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, propone y 5 

somete a votación el siguiente acuerdo: 6 

 7 

ACUERDO N° 01.- 8 

 9 

Con base a la boleta número A00248322000120 emitida por la Caja 10 

Costarricense de Seguro Social donde informa que otorgó a ANA PATRICIA DEL 11 

CARMEN SOLIS ROJAS número de identificación 204290537, INCAPACIDAD 12 

POR ENFERMEDAD desde el 12/01/2022 hasta el 14/01/2022 por un total de 3 13 

días, se determina, nombrar a la señora Maricela Zúñiga Fernández, cédula de 14 

identidad 2 0550 0374, con recargo de funciones para que funja como Secretaría 15 

del Concejo A.I. los días anteriormente mencionados, así mismo, solicitar a la 16 

Administración Municipal que en caso de cumplir a cabalidad con lo establecido por 17 

la Procuraduría General de la República y si no se encuentra impedimento alguno 18 

se autorice a hacer el reconocimiento del recargo de funciones, así como su 19 

respectivo pago. Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 20 

APROBADO. 21 

 22 

ARTÍCULO IV. 23 

MINUTO DE SILENCIO 24 

 25 

 Minuto de Silencio.- 26 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal decreta un minuto 27 

de silencio en homenaje y memoria de la señora Sonia Córdoba Soro quién falleció 28 

el día jueves 13 de enero 2022, hermana del señor Alcalde Alfredo Córdoba Soro.   29 
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ARTÍCULO V. 1 

HOMENAJE A LA SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL U15, QUE 2 

REPRESENTARÁ A COSTA RICA EN EL CAMPEONATO 3 

INTERNACIONAL “COPA PATRICK” PANAMÁ 2022.- 4 

 5 

 Atención Jóvenes representantes de la Selección U15, Director Técnico 6 

y Madre de familia acompañante.- 7 

 8 

Se recibe a los jóvenes Giorgio Sudasassi Vargas, Matías Alvarado Benavides, 9 

Keirk Jiménez.  Director Técnico Selección Nacional U15- Michael Gutiérrez 10 

Matarrita, Madre de familia- Señora Evelyn Arce.  11 

 12 

El señor Presidente del Concejo Municipal indica que uno de los objetivos de la 13 

presente Sesión Extraordinaria es darles un homenaje a los jóvenes a la Selección 14 

Nacional U15 de Fútbol Masculino que participará en la Copa Patrick en Panamá 15 

2022.  Es un orgullo tenerlos en el Concejo Municipal y es por ello que da la 16 

bienvenida a los miembros de esta delegación que nos representará orgullosamente 17 

en este torneo internacional. Señala que se ha convenido primero dar un mensaje 18 

de parte de cada una de las fracciones del Concejo Municipal.  19 

 20 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Representante de la Fracción del Partido 21 

Progreser menciona que es un honor tener la presencia de los jóvenes 22 

representantes de la Selección Nacional U15.  Les extiende una felicitación ya que 23 

hoy en día estar en una disciplina deportiva lleva esfuerzo, tiene su mérito, su costo, 24 

incluso familiar porque el tiempo a veces cuesta darlo a actividades que den fruto 25 

en la vida.  Comenta que para su persona el deporte y la recreación son pilares 26 

fundamentales para cualquier persona; porque aportan salud mental y que estos 27 

jóvenes nos vayan a representar es un orgullo.  Les insta a seguir adelante, les 28 

desea que lleguen a formar parte de equipos de las grandes élites y que el día de 29 
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mañana recuerden este Concejo Municipal. 1 

 2 

La señora Ashley Brenes Alvarado, Representante de la Fracción Partido 3 

Liberación Nacional indica que como fracción y como miembros de este Concejo 4 

Municipal es un honor y orgullo contar con la presencia de los miembros de la 5 

Selección Nacional de Fútbol U15.  Es difícil para estos jóvenes llegar y estar aquí 6 

e ir a representarnos; porque eso conlleva un gran trabajo que no se ve hoy, pero 7 

que está reflejado de mucho tiempo antes.  Comenta que en su hogar hay un 8 

deportista y conoce el sacrificio que implica, por ejemplo: perder actividades 9 

familiares de cumpleaños, de celebraciones porque debe ir a entrenar, porque 10 

tienen que ser responsable con sus compromisos, con sus partidos, tener que 11 

limitarse en muchas cosas porque deben darlo todo en la cancha.  Por eso indica 12 

que este Concejo Municipal no podría sentirse más orgulloso, más feliz de que estos 13 

jóvenes nos representen.  Ver esa responsabilidad y valentía que toman día a día 14 

cuando se levantan a entrenar.  Ir a otro país y representarnos es el fruto de ese 15 

esfuerzo. Que les vaya muy bien y el Concejo Municipal siempre estará con las 16 

puertas abiertas para estos jóvenes. 17 

 18 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Representante de la Fracción Partido 19 

Unidad Social Cristiana indica que como Concejo Municipal se tiene la obligación 20 

de apoyarlos, su presencia es un honor, ustedes hacen un gran esfuerzo.  Para las 21 

personas que hemos practicado deporte y que continuamos practicándolo es un 22 

tiempo muy bonito, podemos decir que son tiempos inolvidables.  Una experiencia 23 

como la que ustedes están viviendo quedarán para toda la vida y es tan bonito salir 24 

e ir a representar de forma internacional un país porque, aunque son de San Carlos 25 

no sólo representan al cantón, sino que representan a Costa Rica y para nosotros 26 

es un orgullo el resultado que obtengan siempre es importante.  Pero, en realidad 27 

no es tan importante como el mayor esfuerzo que se pone en lo que se hace.  28 

Comenta, que sabe que estos jóvenes darán al máximo todo su esfuerzo, para 29 
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obtener los mejores resultados y celebramos que nos representarán y también 1 

celebraremos si obtienen buenos resultados, sobre todo quienes van a disfrutar 2 

esos buenos resultados serán ellos mismos. En representación de toda la 3 

comunidad sancarleña les deseamos toda la suerte y que Dios los bendiga y ponga 4 

sobre ellos un manto protector para que, así como se van sanos y felices, regresen 5 

más felices con lo que van a lograr. 6 

 7 

La señora Diana María Corrales Morales, Representante de la Fracción Partido 8 

Acción Ciudadana indica que todo el Concejo Municipal está realmente muy 9 

orgulloso de que van a ir a representar no sólo con la bandera de San Carlos, sino 10 

que también con la bandera de Costa Rica.  Porque cuando uno sale del país se 11 

tiene que sentir orgulloso del país que representa y del esfuerzo que ha dado para 12 

llegar ahí.  Y esfuerzo en doble sentido porque los entrenamientos y partidos en 13 

este tiempo de pandemia posiblemente ha sido mucho más difíciles, no es lo mismo 14 

tener una afición o a la familia ahí apoyando que tener que hacer el deporte un poco 15 

más en solitario; sólo con el equipo que está al lado.  Más allá del resultado este 16 

tipo de experiencias se llevan para la vida.  Tal vez ya se han dado cuenta o más 17 

adelante en su vida se dará cuenta de lo que significan esas cosas para una 18 

persona, cuando tiene la oportunidad de salir de país y representar con el deporte 19 

que ama a toda una población.  Esperamos muy buenos resultados, estaremos 20 

pendientes de cómo les va en Panamá.  Independientemente del resultado disfruten 21 

mucho de la experiencia, que se cuiden mucho porque la pandemia implica toda 22 

una dificultad y poder participar en un torneo como este implica también mucha 23 

responsabilidad de parte de ustedes y de toda la organización. 24 

 25 

La señora Karol Salas Vargas, Alcaldesa a.i de la Municipalidad de San Carlos 26 

brinda un saludo cordial y afectuoso a los jóvenes que nos acompañan 27 

representando a todo el resto del equipo que por motivos de aforo no pueden estar 28 

dentro del Salón de Sesiones. De parte de la administración Municipal y de este 29 
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Gobierno local los felicita por todo el esfuerzo que han realizado para este logro que 1 

deja en alto el nombre del cantón y a pesar que la experiencia internacional apenas 2 

va a empezar ya se disfruta. Desearles los mayores éxitos y bendiciones, para que 3 

tengan resultados muy positivos.  Se une a los mensajes externados por los señores 4 

regidores, para que disfruten la experiencia, para que se cuiden mucho; para que 5 

esta posibilidad sea un reconocimiento, un premio al esfuerzo individual, al esfuerzo 6 

grupal, un reconocimiento a los padres de familia.  Aquí se encuentra presente una 7 

madre de familia, la señora Evelyn Arce, porque se trabaja en equipo las familias se 8 

esfuerzan para que estos muchachos puedan estar participando y son ejemplo de 9 

que la juventud puede estar dando estos resultados positivos y que los jóvenes 10 

pueden tener esos espacios donde el deporte puede ser el lugar para desarrollar 11 

destrezas.  Que Dios les acompañe en este proceso.  12 

 13 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente del Concejo Municipal 14 

menciona que estos jóvenes son un ejemplo para todo el cantón de San Carlos y 15 

no sólo para los jóvenes de su edad, sino para toda una ciudadanía que entiende 16 

que con disciplina y esfuerzo se pueden alcanzar grandes cosas.  Ustedes jóvenes 17 

hoy han alcanzado grandes cosas.  Porque para poder disputar ese torneo en 18 

Panamá es porque se lo han ganado, han hecho mérito y se han ganado el derecho 19 

de representar a Costa Rica, así que también son unos privilegiados. A Matías 20 

Alvarado Benavides usted como capitán del equipo, si usted es el capitán es porque 21 

es un líder y tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros; no sólo con el 22 

técnico o con los dos compañeros que están aquí, sino con todos esos compañeros 23 

que están ahí sentados a las afueras del edificio municipal que no han podido estar 24 

en el Salón de Sesiones por cuestiones de aforo establecidas por el Ministerio de 25 

Salud.  Pero, usted también tiene una enorme responsabilidad con todas las 26 

familias.  Nosotros esperamos lo mejor de esta experiencia, les va a servir para la 27 

vida como personas.  Muchos de ustedes pueden estar viviendo su primer torneo 28 

internacional y es la primera vez que saldrán del país y eso en sí es una experiencia; 29 
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pero más allá de esa experiencia nosotros tenemos toda la fe que van a traer 1 

grandes resultados y vamos a estar orgullosos.  Espera que la prensa les pueda dar 2 

cobertura a estas actividades porque eso sirve para visualizar el trabajo que ustedes 3 

están haciendo y sirva de ejemplo a otros deportistas de otras disciplinas para que 4 

se motiven a partir de la experiencia de ustedes.   5 

 6 

El señor Michael Gutiérrez Matarrita, Director Técnico de la Selección Nacional 7 

U15 indica que le gustaría dejar en claro que sería bueno buscar algunas formas 8 

junto con el Comité Cantonal de Deportes para ayudar a chicos que son de zonas 9 

alejadas, que tienen mucho talento; pero por temas económicos no pueden estar en 10 

equipos ya sea la Asociación Deportiva San Carlos o en una selección.  Tienen el 11 

caso de un chico Keylor Guzmán, que viene de Upala de una zona muy alejada, 12 

económicamente no podía estar en la selección y gracias al aporte de todos los 13 

padres de familia se le va a cumplir el sueño de ir a este Torneo Internacional, pero 14 

así hay muchas historias de chicos que no los pudieron traer por temas económicos. 15 

Le deja como dicen popularmente “esa espinita” a los presentes que de alguna 16 

forma podrían darles algunas herramientas.  Considera que el deporte le cambia la 17 

vida a cualquier persona, podemos hablar de grandes nombres como Keylor Navas 18 

que era de un joven de escasos recursos económicamente hablando, hoy 19 

conocemos su historia y podríamos seguir hablando de muchos jugadores más.  20 

Necesitamos ayudarle al fútbol a nivel nacional y una forma es ayudando 21 

económicamente a esos chicos para que puedan venir a desarrollarse y a crecer 22 

porque tienen mucho talento.  El joven de Upala nunca ha tenido formación, no 23 

estuvo en escuelas de fútbol y desde el primer día que lo vimos jugar parecía como 24 

si hubiera tenido todo un proceso de ligar menor, entonces quiere decir que el 25 

sancarleño tiene talento.  Estos muchachos son los que el día de mañana 26 

representarán para bien o para mal a nuestro país y si no los ayudamos va ser un 27 

poco complicado.  En el caso de este equipo son veintiocho jugadores y si tienen la 28 

oportunidad de ser campeones podrían ir en el mes de julio a México también a 29 
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representar nuestro país, pero vamos paso por paso. Comenta que les ha dicho a 1 

los muchachos que primero hay que poner todo en manos de Dios. Ha escuchado 2 

algunos decir que, si el resultado no es el que esperamos, y les digo el resultado es 3 

ser campeones; desde el día uno, irán mentalizados que queremos ser campeones, 4 

no vamos por un segundo o tercer lugar.  Se ha trabajado, se ha llorado, sufrido 5 

para conformarnos con el segundo lugar no, vamos por el primer lugar.  De parte 6 

del programa de Selecciones Nacionales del INAFA, del Coordinador don 7 

Christopher Cardoso, da las gracias por todo el apoyo que han sentido, a la prensa 8 

que estos meses les ha seguido también.  Es la primera vez que ve una 9 

Municipalidad y a un Comité de Deportes con el tema del fútbol apoyar como lo han 10 

hecho, la Municipalidad prestó el estadio, el Comité de Deportes prestó las 11 

instalaciones la piscina, la cancha de atletismo, la plaza, salas para dar charlas en 12 

la parte de sicología con los padres y eso es digno de admirar, quiere decir que 13 

están haciendo las cosas muy bien y ver los muchachos y muchachas todos los días 14 

haciendo ejercicio, haciendo deporte refleja que este cantón está haciendo algo 15 

diferente que otros cantones y otras municipalidades no lo están haciendo, se 16 

olvidan del deporte, lo cual es un pecado enorme, porque si estos muchachos hoy 17 

no los tuviéramos aquí qué estarían haciendo, y para peor la tecnología está 18 

quitando espacio para que los chicos hagan actividades al aire libre.  Indica que se 19 

lleva cosas muy positivas para tratar con los jóvenes en camerino y recordarles que 20 

no sólo van a representar al país, sino que también a San Carlos y de muy buena 21 

manera.  El Director técnico menciona que le duele que el resto de jugadores se 22 

tuvieran que quedar afuera esperándolos, pero hay que adaptarse a esta situación 23 

por la pandemia.  Motiva para que se busquen iniciativas y pongan personas al 24 

frente del deporte que realmente sepan que es el deporte. 25 

 26 

El joven Giorgio Sudasassi Vargas comparte un discurso escrito por su persona 27 

el cual se transcribe a continuación: 28 

 29 
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Buenas tardes señores del Concejo Municipal, Comité Cantonal de Deportes, 1 

funcionarios de la Municipalidad y estimados presentes, el día de hoy me gustaría 2 

compartir un discurso hecho por mí y en nombre de la Selección Regional de San 3 

Carlos y los padres ya que son parte fundamental de este proceso, como una forma 4 

de agradecimiento por todo el apoyo que nos han brindado. 5 

 6 

Primero quiero empezar dando gracias a Dios ya que soy una persona muy creyente 7 

y siento que sin él no somos nadie y gracias a él es hoy estamos sanos y salvos, 8 

con salud el día de hoy, gracias a él se nos va a dar la oportunidad de representar 9 

al país y dar lo mejor de nosotros. También nosotros como Selección Regional de 10 

Ciudad Quesada queremos agradecerles a los entes mencionados por todo el 11 

apoyo que nos han brindado durante este proceso, habernos facilitado todas las 12 

instalaciones de la Ciudad Deportiva para nuestra preparación, como la cancha, la 13 

piscina, la sala de juntas en donde se coordinaban las diferentes situaciones en el 14 

equipo para ir a representar al país y a San Carlos en el Torneo Internacional de la 15 

Copa Patrick 2022, también nosotros como equipo los incentivamos a ustedes a 16 

seguir apoyando las diferentes disciplinas deportivas en la zona para que se pueda 17 

salir adelante cada vez más y más, porque no saben la motivación y felicidad que 18 

se siente cuando hay mucho apoyo por parte de todos y más para aquellos que lo 19 

necesitan más que otros por ejemplo las personas que viven muy largo o que se les 20 

dificulta económicamente, ellos son los que realmente necesitan mucho apoyo y 21 

ayuda, sobre todo motivación para seguir adelante, en lo personal con este proceso 22 

que llevábamos pude observar el esfuerzo y sacrificio que hacen muchos de mis 23 

compañeros ya que vienen de lugares muy largos como Guatuso, Santa Rosa de 24 

Pocosol, Boca Arenal, Fortuna, La Palmera, Aguas Zarcas, Valle Azul y muchos 25 

lugares más, eso es digno de admirar o al menos yo lo admiro, ya que hacen todo 26 

sacrificio para poder presentarse al entrenamiento, no es fácil ni barato, ya que la 27 

situación de cada persona es diferente y algunos tienen más dificultades 28 

económicas que otros pero hay un dicho que dice que quien realmente quiere lo 29 
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hace y eso se ha visto reflejado en esta gran Familia, eso es lo lindo de todo esto, 1 

que algún día llegan esas recompensas por tanto esfuerzo y dedicación, entonces 2 

como lo mencioné antes los incentivamos a ustedes a seguir apoyando, para que 3 

se pueda salir adelante cada vez más.  4 

 5 

La Selección Regional de San Carlos quiere agradecerle a los padres de familia y 6 

al grupo de apoyo ya que son parte fundamental del equipo, porque gracias a ellos 7 

y por todo el esfuerzo que hicieron tenemos lo que tenemos, mejoramos las 8 

condiciones de entrenamientos ya que ellos hicieron todo lo posible por conseguir 9 

entrenar en la Ciudad Deportiva, para darnos más comodidad en los entrenamientos 10 

y no sólo por eso sino también por los sacrificios que hicieron y hacen, como faltar 11 

a sus trabajos, gastar dinero de sus bolsillos y todo por el bien de nosotros, para 12 

que no nos faltara nada, porque eso es lo que hacen los padres y siempre quieren 13 

lo mejor para uno, ahí es cuando somos un poco mal agradecidos y 14 

desconsiderados, porque no vemos el esfuerzo tan grande que ellos hacen por 15 

nosotros, con tal de vernos felices haciendo lo que más nos gusta, así que de 16 

corazón muchas gracias a los padres de familia.  17 

 18 

Como último dar las gracias a los profesores Michael Gutiérrez, Ronald Abarca y 19 

Mario Mena, por absolutamente todo este proceso en el que hemos estado juntos, 20 

por enseñarnos sobre la disciplina, compromiso, respeto, valores, por ayudarnos a 21 

mejorar como jugadores y personas, ya que siempre nos han aconsejado a ser 22 

buenas personas fuera del campo ya que eso deja mucho de qué hablar de uno, 23 

sobre el comportamiento del jugador tanto fuera como dentro de la cancha, también 24 

por siempre hacernos dar lo mejor de nosotros, decirnos que nos esforcemos, que 25 

demos lo mejor de nosotros, gracias por las experiencias vividas como equipo y 26 

como familia.  Algo muy importante es la motivación que ustedes como 27 

entrenadores nos han dado, eso nos ha ayudado a mejorar hasta el día de hoy.  28 

Sepan que en todo este proceso les hemos tomado bastante aprecio a los tres, 29 
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siempre han querido lo mejor para nosotros, por eso nos han ayudado, hacen 1 

bastantes sacrificios para ir a los entrenamientos, lo cual es digno de admirar y 2 

apreciar.   3 

 4 

Algo muy importante que le quiero agradecer al profesor Michael Gutiérrez es que 5 

siempre nos ha inculcado a Dios, nos ha dicho que gracias a él estamos acá, 6 

estamos sanos y salvos, es cierto.  Yo admiro eso de él que aparte de fútbol nos ha 7 

enseñado bastante de Dios, eso nos hace cambiar nuestra manera de pensar, nos 8 

ayuda a madurar, así que muchas gracias a los tres.  Sólo quiero que sepan que en 9 

Panamá lo vamos a ir a dar todo y vamos a traer la copa y el triunfo del torneo para 10 

Costa Rica.  Gracias.  11 

 12 

El señor Michael Gutiérrez Matarrita indica que tienen un reconocimiento para 13 

el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, y que el cuerpo técnico 14 

de la selección es a honoren, no reciben ni un solo colón por lo que hay que felicita 15 

a los compañeros del cuerpo técnico que han estado muchas horas, días y meses 16 

trabajando de corazón.  17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

   26 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente del Concejo y la señora 27 

Yuseth Bolaños Esquivel, Vicepresidenta del Concejo, entregan a los jóvenes 28 

representantes de la Selección Nacional U15 la Bandera de San Carlos y la Bandera 29 
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de Costa Rica 1 

 2 

  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

El señor Alexander Vargas Porras, Regidor Municipal ofrece a los jóvenes 10 

seleccionados una invitación en Restaurante al Carbón en Florencia de San Carlos, 11 

como gesto de cariño y motivación para los jóvenes de la Selección Nacional de 12 

Fútbol U15.  13 

    14 

Nota: Al ser las 16:43 minutos el señor Juan Diego González Picado, Presidente 15 

Municipal, decreta un receso de quince minutos. - 16 

 17 

Nota: Al ser las 16:58 minutos el señor Juan Diego González Picado, Presidente 18 

Municipal, decreta que finaliza el receso. - 19 

 20 

ARTÍCULO VI. 21 

INFORME ANUAL DE LABORES Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021 22 

DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN CARLOS 23 

 24 

 Atención a señores representantes del Comité Cantonal de Deportes y 25 

Recreación de San Carlos. - 26 

 27 

Se recibe a los señores Juan Bautista Zamora Chaves, Armando Montero Arce, 28 

Benigno Guido Calero, Carlos Andrés Alvarado Gamboa, quienes explican amplia y 29 
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detalladamente la siguiente información. – 1 

 2 

Informe anual de  3 

labores y ejecución de presupuesto 4 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos 5 

Periodo Anual 6 

2021 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Programa I: Administración General 17 

 18 

Nombre del Programa: "Programa de gestión y apoyo a las actividades 19 

deportivas y recreativas del CCDRSC " 20 

N° Meta PAO: I-01-01 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Actividades Programadas 1 

• Pago de remuneraciones 2 

• Pago de cuotas obrero patronales 3 

• Liquidación laboral de funcionario 4 

• Pago de pólizas 5 

• Pago de servicios básicos  6 

• Pago de servicios contables 7 

• Pago de servicios jurídicos 8 

• Compra de suministros 9 

• Compra de uniformes para personal 10 

• Compra de mobiliario y equipo de cómputo 11 

• Mantenimiento de equipo de cómputo 12 

• Gestión y apoyo para desarrollo de planes estratégicos para Asociaciones 13 

Deportivas 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES 26 

Nombre del Programa: "Sub - Programa promoción y fortalecimiento del deporte a 27 

través de Asociaciones Deportivas" 28 

N° Meta PAO: II-09-01 29 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Actividades Programadas 8 

• Seguimiento al Plan de Trabajo de las Asociaciones Deportivas. 9 

• Alquiler de infraestructura deportiva para el desarrollo de entrenamientos. 10 

• Pago de servicios básicos. 11 

• Pago de servicios publicitarios y de información. 12 

• Apoyo y cobertura de eventos deportivos realizados en el cantón. 13 

• Verano Deportivo. 14 

• Seguimiento a comunidades en las que se desarrolló Verano Deportivo. 15 

• Apoyo en la participación de la delegación de SC en JDN. 16 

• Apoyo en la participación de disciplinas en eliminatorias JDN. 17 

• Compra de indumentaria para atletas en Juegos Deportivos Nacionales. 18 

• Apoyo a disciplinas deportivas para la participación en torneos. 19 

• Torneo Cantonal de Bola Negra. 20 

• Organización de Vuelta San Carlos. 21 

• Organización de Carrera de Relevos. 22 

• Organización de Carrera San Carlos Borromeo. 23 

• Contratación de entrenadores para disciplinas deportivas. 24 

• Donación de material deportivo a disciplinas deportivas. 25 

• Contratación de servicio de transportes para disciplinas deportivas. 26 

• Compra de toldos. 27 

 28 

 29 
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Seguimiento al Plan de Trabajo de las Asociaciones Deportivas 1 

Actualmente se cuenta con 1304 atletas en 18 disciplinas. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Verano Deportivo 24 

• Participaron un total de 929 niños y niñas de 12 distritos y 49 comunidades del 25 

cantón de San Carlos, con un rango de edades de 6 a 12 años 26 

• Las disciplinas que se llevaron a las diferentes comunidades fueron: Ajedrez, 27 

Atletismo, Baloncesto, Boxeo, Fútbol, Futsal, Juegos Recreativos, Karate, 28 

Natación, Patinaje, Taekwondo, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Voleibol, 29 

• Ajedrez 

• Atletismo 

• Baloncesto 

• Balonmano 

• Boxeo 

• Ciclismo 

• Fútbol Femenino 

• Fútbol Masculino 

• Futsala 

• Gimnasia 

• Halterofilia 

• Karate 

• Natación  

• Patinaje 

• Taekwondo 

• Tenis de Campo 

• Tenis de Mesa 

• Triatlón 
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Voleibol Playa 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

• Seguimiento a comunidades en las que se desarrolló Verano Deportivo 8 

• Se visitaron las comunidades de Venecia, El Tanque, Los Ángeles de la Fortuna, 9 

Los Chiles de Aguas Zarcas, Llanos de Aguas Zarcas, Venado, Linda Vista de 10 

la Tesalia, Pital, San Cayetano de Venecia y La Unión de Venecia, 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Juegos Deportivos Nacionales 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Torneo Cantonal de Bola Negra 23 

• Del 31 de julio al 26 de septiembre de 2021 24 

• Eliminatoria regional de cada categoría; femenino, masculino -18, 18-49 y 50+ 25 

• Participación de 95 personas. 26 

• Distritos de Ciudad Quesada, Florencia, Aguas Zarcas y Pocosol. 27 

 28 

 29 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 03-2022 

PAG.21 

Viernes 14 de enero del 2022       

Sesión Extraordinaria 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Carrera San Carlos Borromeo, Edición N° 41 7 

• 06 y 07 de noviembre  8 

• El evento se realizó de manera virtual y presencial. 9 

• Participación de más de 200 atletas. 10 

• Premiación al primero, segundo y tercer lugar de las categorías juvenil, abierta 11 

y master, tanto masculino como femenino. 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Donación de material deportivo a disciplinas deportivas 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Programa II.2: Recreativo 11 

PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES 12 

Nombre del Programa: "Sub - Programa promoción de la recreación y estilo de 13 

vida saludable" 14 

N° Meta PAO: II-09-02 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 Actividades Programadas 23 

• Pago de remuneraciones. 24 

• Seguimiento a las actividades de los Comités Comunales. 25 

• Capacitación y formación de facilitadores recreativos comunales. 26 

• Donación de materiales deportivos y recreativos a comités comunales . 27 

• Desarrollo de actividades dirigidas a las personas adultas mayores. 28 

• Pago de servicios publicitarios y de información. 29 
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• Apoyo y cobertura de eventos recreativos realizados en el cantón . 1 

• Vacaciones Deportivas en comunidades del cantón. 2 

• Seguimiento de Vacaciones Deportivas. 3 

• Organización de Carrera de La Mujer 2021. 4 

• Organización de Huellitas a Correr . 5 

• Organización de Kids Trail. 6 

• Desarrollo de los Juegos Laborales . 7 

• Participación en actividades de las RECAFIS . 8 

• Participación en actividades del CCCI. 9 

• Contratación de servicio de transportes para organizaciones sin fines de lucro 10 

• Apoyo a actividades AYUMISANCA 11 

• Promoción recreativa en centros educativos. 12 

• Donación de materiales deportivos y recreativos en centros educativos. 13 

• Celebración día del deporte 14 

• Apoyo a programas de inclusión para personas con discapacidad. 15 

• Apoyo a programas en coordinación con CCSS, para la promoción de la salud. 16 

• Celebración del día del niño. 17 

• Rally Subcomités de Deportes. 18 

• Caminatas en Comunidades. 19 

 20 

Sub Comités Comunales de Deportes 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Donación de materiales deportivos y recreativos a comités comunales 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Desarrollo de actividades dirigidas a las personas adultas mayores 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Vacaciones Deportivas en comunidades del cantón 23 

• Del 7 de junio al 30 de julio 24 

• Dirigida tanto a niños como niñas, con edades entre los 7 a 11 años 25 

• Se visitaron las comunidades de: Boca Tapada, Tres Esquinas, Jicarito, San Pedro 26 

de la Tigra, Aguas Zarcas, Buena Vista, San Francisco de Florencia, San Marcos 27 

de Cutris, San Gerardo, La Vega, Peje Viejo, Santa Clara, San Isidro de los 28 

Ángeles, Sonafluca, Agua Azul, La Palmera y San Andrés de Pocosol. 29 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

• Seguimiento a comunidades en las que se desarrolló Vacaciones 7 

Deportivas 8 

• se dio un seguimiento a algunas comunidades con las disciplinas de baloncesto 9 

y ajedrez.  En Baloncesto se continuó en Santa Rita y San Francisco de Florencia, 10 

en Buena Vista y San Pedro de la Tigra, mientras que en Ajedrez se asistió a La 11 

Lucha de La Tigra y en La Vega de Florencia. 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Carrera de La Mujer 2021, Edición XIII 19 

• 28 y 29 de agosto de 2021 20 

• El evento se realizó de manera virtual 21 

• Se contó con la participación de alrededor de 300 personas de dentro y fuera del 22 

cantón. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Huellitas a Correr, II Edición 1 

• 25 y 26 de septiembre  de 2021 2 

• El evento se realizó en 2 modalidades, una caminata  virtual o presencial en la 3 

Ciudad Deportiva 4 

• Se contó con la participación de al menos 300 personas de dentro y fuera del 5 

cantón. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Kids Trail 15 

• 29 de setiembre de 2021 16 

• El evento se realizó en la Ciudad Deportiva, recorrido alrededor de la cancha y 17 

sendero de la Ciudad Deportiva atravesando diferentes obstáculos 18 

• Se contó con la participación de al menos 150 niños. 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Juegos Laborales 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Participación en actividades de las RECAFIS 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Donación de materiales deportivos y recreativos en centros educativos 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Celebración día del deporte 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Apoyo a programas en coordinación con CCSS, para la promoción de la salud 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Caminatas en Comunidades 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 1 

Rally Subcomités de Deportes 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Apoyo y cobertura de eventos recreativos realizados en el cantón 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Programa II.3: Instalaciones 1 

PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES 2 

Nombre del Programa: "Sub - Programa mantenimiento de instalaciones 3 

deportivas" 4 

N° Meta PAO: II-17-01 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Actividades Programadas 13 

• Pago de remuneraciones. 14 

• Pago de servicios de vigilancia, de limpieza y mantenimiento en instalaciones 15 

deportivas. 16 

• Compra de uniformes para funcionarios. 17 

• Adquisición de herramientas para trabajos de mantenimiento de instalaciones. 18 

• Compra de suministros de limpieza para mantenimiento de instalaciones. 19 

• Compra de materiales para el mantenimiento de  instalaciones. 20 

• Mantenimiento de piscinas de Ciudad Deportiva. 21 

• Mantenimiento sistema de riego de la cancha de Ciudad Deportiva. 22 

• Mantenimiento ordinario básico de Instalaciones de Ciudad Deportiva. 23 

• Mantenimiento ordinario básico de Instalaciones de Gimnasio Siglo XXI . 24 

• Mantenimiento ordinario básico de Instalaciones del Maracaná. 25 

• Mantenimiento ordinario básico de Instalaciones del Estadio Carlos Ugalde . 26 

• Servicios de ingeniería. 27 

 28 

 29 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Programa III: Inversiones 20 

PROGRAMA III – INVERSIONES 21 

Nombre del Programa: "Programa de inversiones en instalaciones deportivas" 22 

N° Meta PAO: III-01-01 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Instalación de iluminación en parqueo y piscina de la Ciudad Deportiva. 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Lavado externo completo del Gimnasio Siglo XXI. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Pintura interna del gimnasio Siglo XXI y Pintura para techos de Ciudad Deportiva. 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Materiales eléctricos para mejora de instalaciones deportivas. 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Asignación de Presupuesto 2021 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Ejecución de Presupuesto 2021 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Ingresos 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Detalle Ingresos Propios 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Distribución de Ingresos 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Ejecución de Metas 19 

Ejecución de Metas del Plan Anual Operativo Presupuesto Ordinario 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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Ejecución de Metas del Plan Anual Operativo Presupuesto Extraordinario 1 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Ejecución de Metas del Plan Anual Operativo Presupuesto Extraordinario 2 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Ejecución de Metas del Plan Anual Operativo Presupuesto Extraordinario 3 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Ejecución de Metas del Plan Anual Operativo Presupuesto Extraordinario 4 29 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Ejecución de Metas del Plan Anual Operativo Presupuesto Extraordinario 5 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

La señora Vanessa Quirós Ugalde, Regidora Municipal indica que le hubiera 20 

gustado tener el informe con anticipación, para poder analizarlo.  El año anterior lo 21 

habían tenido previo, sugiere que esa práctica se siga realizando.  Consulta cómo 22 

determinan las necesidades de los distritos en materia de los deportes de recreación 23 

para elaborar el Plan Anual Operativo. Otro punto que consulta es que el señor 24 

Auditor Municipal había indicado que existía una auditoría interna del 2019-2020 y 25 

quisiera saber si han realizado alguna ejecución de las recomendaciones que ahí 26 

se hicieron.  Qué acciones han realizado para retener o sostener la fuga de talentos 27 

deportivos, que eso también se habló el año pasado.  Cuáles son los elementos que 28 

consideran para distribuir equitativamente los recursos entre las diferentes 29 
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disciplinas para todos los distritos.  El Artículo 9 del Reglamento Interno dice que 1 

deben gestionar ante el Concejo la aprobación de Cánones de alquileres de las 2 

instalaciones deportivas y recreativas que se les ha asignado en administración por 3 

parte del Concejo y en lo que tiene de estar acá no se ha presentado una sola.  Qué 4 

ha sucedido con los convenios que se hicieron para los programas para personas 5 

con discapacidad. Qué falta para la reparación de la pista atlética para que sea una 6 

realidad, en qué etapa está.  Indica que tiene una duda con el tema del Reglamento 7 

en parte porque la Comisión de Jurídicos lo tiene y no ha resuelto, hay que actualizar 8 

el reglamento.  Indica que lee información al respecto y tiene claro que el período 9 

anual del Comité Cantonal de Deportes y Recreación es de julio a junio, no de enero 10 

a diciembre, solicita se le aclare dicha consulta, ya que incluso hay un artículo que 11 

habla de que tienen que presentar el Informe Anual en julio y tienen que presentar 12 

un informe de los recursos invertidos y los que han gestionado.  Según lo captado 13 

en la exposición los recursos generados son de aproximadamente siete millones de 14 

colones eso es lo que el comité ha podido generar.  La señora Regidora indica que 15 

no pudo ver las otras instalaciones entonces quisiera saber porque quedaron fuera 16 

o si es que no están generando recursos. 17 

 18 

La señora Diana María Corrales Morales, Regidora Municipal indica que tiene 19 

algunas preguntas relacionadas a algunos comentarios que le hacen.  Cuál es el 20 

plan de uso para el salón de la Ciudad Deportiva, observó que estaban realizándole 21 

algunas reparaciones especialmente en el techo.  Menciona que no se ve reflejado 22 

en el informe el estado actual de la pista de patinaje.  Comenta que escuchó algunos 23 

miembros de la Asociación de Patinaje decir que han tenido algunos problemas con 24 

la pista, se le hacen algunas aberturas a la superficie y que han estado viendo la 25 

posibilidad de sustituir algunos árboles que están cercanos a la pista porque caen 26 

ramas y hojas y como los atletas van a toda velocidad por la pista se pueden caer y 27 

lesionarse.  Ha visto fotografías de accidentes de atletas totalmente raspados.  28 

Entonces ellos estaban solicitando si se podía cortar un árbol que está muy cerca 29 
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de la pista y en dado caso sustituirlo por otro más lejano.  También, consulta cómo 1 

se solicita apoyo para las canchas de fútbol de las comunidades porque hay algunas 2 

que han estado teniendo problemas de drenaje o de mantenimiento o de camerinos.  3 

Menciona que observó que le dieron mantenimiento a la piscina de la Asociación de 4 

Natación del Maracaná, quisiera saber cómo funciona ese convenio con el 5 

mantenimiento de ambas piscinas (las del Balneario y la del Maracaná) si se hace 6 

un balance en cuánto a se le da a cada asociación en particular y si ese tema de 7 

tener dos asociaciones de natación es también recurrente en otras disciplinas o es 8 

parte particular de la natación.  La última pregunta es que ejecutaron el 100% del 9 

programa de inversiones, pero sólo se ejecutó el 80% del presupuesto, fue porque 10 

hubo un ahorro ahí, ese ahorro se trasladó a otro lado, queda pendiente algo para 11 

este año. 12 

 13 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, felicita a los 14 

representantes del Comité ya que la labor que realizan ayuda a que el deporte 15 

siempre esté en la palestra, esté en primer lugar y mejore.  Menciona que si vemos 16 

diez años atrás se ha mejorado, eso es digno de destacar, particularmente le gusta 17 

mucho la labor que realizan en lo recreativo, por ejemplo: juegos comunales, juegos 18 

laborales, verano deportivo, distintas carreras que hacen y las comunidades lo 19 

disfrutan mucho, la gente lo vive y es un punto alto que se debe destacar.  En lo 20 

competitivo le agrada ver que se aumentó la cantidad de atletas.  Consulta, que hay 21 

que hacer para ganar los Juegos Nacionales, cómo hacemos para que San Carlos 22 

gane los Juegos Deportivos Nacionales.  Consulta si tienen el dato por distrito de 23 

cuántos deportistas van a juegos nacionales y si hay alguna disciplina destacada 24 

por distrito, si a los entrenadores se les está planteando para el presupuesto de este 25 

año, seguirles rebajando el porcentaje que se les ha rebajado como medida de 26 

precaución por el tema de la pandemia.  Manifiesta que le gustaría le comenten qué 27 

rol está jugando la tecnología en los planes del Comité Cantonal de Deportes.  En 28 

el Mundo la tecnología está revolucionando, ya no sólo es el que tenga mejor ADN, 29 
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el que tenga mejor condición física, sino también el que tenga los recursos para 1 

echar mano a la tecnología, no sólo como elementos de entrenamiento, sino 2 

también como elementos de información y ahora hay tanto poder con la tecnología 3 

que usted puede empezar a ver el desempeño de un deportista, antes de que sea 4 

un atleta de alto rendimiento saber si tiene potencial y proyección de ser un atleta 5 

de alto rendimiento, antes era a puro ojo los entrenadores ya no; ahora se necesita 6 

información para poder ver tendencias, qué roles está jugando la tecnología en los 7 

planes de ustedes.  Están usando programas como Trainee pics por ejemplo, para 8 

los programas de entrenamiento, medio que vemos los entrenadores, pero como 9 

comité tienen políticas para poder implementar tecnología en todos los planes.  El 10 

tema de dinero, específicamente indica que fue cuatrocientos treinta millones la 11 

ejecución del 2020 y cuatrocientos sesenta y tres la del 2021, hubo un crecimiento 12 

aproximado de una 7,6%.  El tema de becas deportivas, en el 2020 eran setecientos 13 

treinta y ocho mil colones, consulta si este año hubo aumento de becas o se 14 

mantiene igual.  El tema de reglamento, si consideran que hay que revisarlo, para 15 

también ver qué expectativas tienen con respecto a eso, porque se había 16 

actualizado, pero hace ya un tiempo.  Como sugerencia, además de la parte positiva 17 

también sería bueno poner los puntos a mejorar.  Son cosas muy buenas todo lo 18 

que presentaron, pero; evidentemente ustedes tienen una lista enorme de temas 19 

que consideran que hay que mejorar, sería bueno ver en el informe ese apartado 20 

para ver cómo les podemos ayudar.  Como última pregunta: Dónde ven el deporte 21 

de San Carlos en 10 años. 22 

 23 

La señora Karol Salas Vargas felicita a los representantes del Comité Cantonal 24 

de Deportes y Recreación por el esfuerzo que realizan y por la minuciosa 25 

exposición.  Menciona que es grato observar cómo se dirigen las actividades a los 26 

diferentes segmentos de población niños, jóvenes, adultos, inclusive adultos 27 

mayores eso es muy importante y que los recursos que se destinan son 28 

programados para actividades en diferentes distritos.  En se sentido consulta, cuál 29 
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es la mecánica de comunicación de promoción de las actividades y cómo lo manejan 1 

por ejemplo en distritos donde hay mayor población y quizás los medios por redes 2 

sociales funcionan mejor por la conectividad, cómo manejan esta mecánica de 3 

comunicación en los distritos o comunidades que están más alejados; donde quizás 4 

sean otros medios para promover las actividades, cómo se está utilizando la 5 

tecnología en este otro ámbito que es para promover las actividades y que la gente 6 

sepa que puede tener acceso a estas infraestructuras, a estas actividades.  Hace 7 

referencia al Código Municipal, Artículo 181:  En la primera semana de julio de cada 8 

año los Comités Cantonales de Deportes y Recreación someterán a conocimiento 9 

de los Concejos Municipales sus programas anuales de actividades, obras e 10 

inversión antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la Municipalidad. 11 

Interpreta que en julio debe presentarse la programación del siguiente año y en este 12 

caso lo que se está dando es una rendición de cuentas del cierre de año.  Expresa 13 

la total disposición de colaborar por parte de la Administración Municipal, para 14 

coordinar como recientemente ha solicitado el Comité de Deportes que carece de 15 

vehículos para transporte, la Municipalidad está coordinando esa colaboración. La 16 

señora Alcaldesa a.i. indica que queda a la orden de manera directa para que 17 

cualquier coordinación o colaboración necesaria la puedan realizar oportunamente 18 

para que las actividades siempre se lleven adelante de la mejor forma.   19 

 20 

El señor Luis Fernando Porras Vargas, Regidor Municipal, menciona que con 21 

respecto a la información dada que hubo un superávit, hay veces que alguna 22 

comunidad solicita algo y le indican que no hay presupuesto, este año se dio cuenta 23 

de algo así; que no había presupuesto y ahora se ve que hubo un superávit de 24 

treinta y resto de millones, entonces quisiera saber por qué se da eso.   25 

 26 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal.  Menciona que este 27 

tipo de informes es bueno estarlos viendo periódicamente, inclusive a mitad de 28 

período ver cómo van los avances y el cumplimiento de metas.  Para cumplir metas 29 
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se necesitan recursos, tener condiciones, no se puede pedir tener resultados si 1 

usted no tiene las condiciones necesarias.  Comenta que ha visitado y usa la 2 

infraestructura del Balneario y tiene un sentimiento de que hay mucho por hacer, se 3 

cuenta con recursos increíbles que se deben explotar.  Consulta que, si lo que el 4 

comité recibe para el mantenimiento de estas instalaciones, para que estén 5 

adecuadas para el uso de toda la población como corresponde si está el recurso 6 

alineado con la necesidad y si es suficiente.  Comenta que la piscina debería estar 7 

un poco mejor en cuanto a la condición de los filtros, debería estar un poco mejor, 8 

ese es un asunto de mantenimiento, de operación o de recursos.  La infraestructura 9 

en algunas canchas se nota que le falta mantenimiento, eso está haciendo falta 10 

porque está faltando dinero o no se está haciendo la operación o no se solicitó 11 

previamente en el presupuesto.  Comenta que se debe revisar porqué quedó dinero, 12 

no se ejecutó ciertas cantidades de dinero porque se ve que en operación no se 13 

ejecutaron algunas cosas.  Y también, el tema del personal, cómo están para poder 14 

hacer los proyectos con el uso de los profesionales que tienen. Menciona que el 15 

gimnasio de pesas está cerrado, en marzo cumplirá dos años de cierre. El señor 16 

Regidor le indica al señor Juan Bautista Zamora, que le gustaría que se haga un 17 

análisis necesario de cuánto cuesta echarlo a andar para ponerlo al servicio de la 18 

comunidad, ya que él hizo una revisión y hay mucho equipo, muchas bicicletas y es 19 

una injusticia que eso esté cerrado pudiendo utilizarse ya, con las normas no es 20 

justificación, ya muchos gimnasios están funcionando aquí en San Carlos.  Le 21 

preocupa y cree que se le debe prestar atención y avanzar con el tema de la pista 22 

atlética, revisar cuales son las condiciones reales, qué se necesita para que echar 23 

a andar ese proyecto, lo del crédito ya se tenía y considera que se cuenta con las 24 

condiciones, para resolverlo, estando casi al año de estar detrás de ese proyecto.  25 

 26 

La señora María Luisa Arce Murillo, Regidora Municipal, menciona que el informe 27 

está muy desglosado.  Consulta porqué tan poca inversión en el Gimnasio Siglo 28 

XXI, es porque no tiene la necesidad, lo van dejar para el futuro o es porque 29 
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realmente consideraron que era mejor invertir más recursos en la Ciudad Deportiva, 1 

debido a que reconoce que la Ciudad Deportiva se encontraba en muy malas 2 

condiciones.  Con respecto al SIGLO XXI, cómo está la actividad; si se está 3 

utilizando, si es todos los días, por semana o por mes o si por la pandemia se tiene 4 

cerrado, si alguien solicita alquilarlo, lo alquilan o no.  5 

 6 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente del Concejo Municipal, 7 

comenta que está muy próximo el Verano Deportivo y solicita al señor Juan Bautista 8 

Zamora si puede compartir el cronograma de actividades, vía WhatsApp para 9 

compartirlo con los miembros del Concejo Municipal para que se puedan sumar a 10 

algunas actividades.  Menciona que ha participado y considera que son actividades 11 

que aportan mucho a la comunidad y la presencia de los miembros del Concejo 12 

Municipal les podría ayudar a sensibilizarse con este tipo de actividades.  El tema 13 

de la pista atlética recordar que no es al Comité de Deportes al que le corresponda 14 

ejecutar el proceso de licitatorio, sino a la Administración Municipal, la parte del 15 

Concejo ya se había superado en cuanto a presupuesto y ya luego la señora 16 

alcaldesa podrá comentar al respecto.  Pero, hay temas presupuestarios que hay 17 

que afinar para que este proyecto sea una realidad, lo que inicialmente se había 18 

hablado con el Comité de Deportes y la Asociación de Atletismo de los costos 19 

iniciales parece que eso se duplicadó y en algún momento habrá que tomar 20 

decisiones.  El tema de medallas, considera que hay una relación directa entre 21 

presupuesto municipal y cantidad de medallas, normalmente el Comité de Deportes 22 

con más presupuesto es el que más medallas tiene, cuando se revisan los cinco 23 

medalleros principales, casualmente son los cinco Comités de Deportes que tienen 24 

más presupuesto.  Así que, si queremos apostar por alto rendimiento y mejorar, 25 

tenemos que hacer el esfuerzo de generar más presupuesto; tanto el Comité de 26 

Deportes con las actividades que realiza, como obviamente el presupuesto que 27 

Gobierno Local inyecta al Comité de Deportes. 28 

 29 
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El señor Armando Montero Arce, Representante del Comité Cantonal de 1 

Deportes y Recreación de San Carlos, menciona que se les está evaluando muy 2 

duro; porque el esfuerzo que se hace en el Comité Cantonal para poder llevar acabo 3 

todas las funciones es muy grande, cuando es a honoren y que en una hora o a 4 

veces una reunión por semana no alcanza el tiempo para poder visualizar y tener 5 

bien presentes todas las situaciones que se deben dar para lograr todos los 6 

objetivos que se aspiran.  Vemos que el presupuesto que se asigna no llega en la 7 

forma que se deseara.  Lo que pasa es que al puro final del período fiscal dan un 8 

presupuesto extraordinario y ya no hay oportunidad de gastarlo, por eso queda el 9 

superávit, entonces de alguna manera aun cuando tenemos programado de 10 

acuerdo a los recursos asignados va a ser muy difícil al puro final, después del 11 

primero de noviembre o a veces hasta después hacer un proceso de licitación, para 12 

hacer algunas obras que requiere y que sabemos que están ahí.  Eso, de alguna 13 

manera limita el actuar.  En respuesta a algunas de las preguntas de la señora 14 

Vanessa Ugalde Quirós, indica que las necesidades de los distritos, son los mismos 15 

distritos los que generan esa necesidad, ya que el Comité de Deportes no cuenta ni 16 

siquiera con un vehículo propio entonces, cómo van a visitar los distritos para poder 17 

determinar cuáles son las necesidades.  De alguna manera lo que se hace es dar 18 

respuestas a las gestiones que cada distrito solicita y dependiendo del presupuesto 19 

asignado con base a eso determinar en qué se puede colaborar con ellos.  20 

Relacionado al tema de fuga de talentos, es uno de los problemas que siempre se 21 

dan.  Menciona que lo comentado por el señor Juan Diego González Picado que los 22 

Comités Cantonales que tiene más recursos son los que se llevan los mejores 23 

atletas.  Por ejemplo: el Comité de Deportes no puede darle unas botas a un 24 

patinador, porque si se le da hay que darles a casi todos y al final algún otro comité 25 

de la Meseta Central busca esos talentos que ya están desarrollados y que están 26 

entrenados en San Carlos y ofrecen darle un juego de patines, repuestos; entonces, 27 

ellos se van a competir por los cantones que les dan de alguna manera mejores 28 

condiciones.  Es muy difícil poder mantener a los talentos, porque siempre va a 29 
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haber municipalidades que le asignan muchos recursos de acuerdo a su 1 

presupuesto a los comités cantonales y estos sí pueden entregarle a través de 2 

becas o de algunas otras formas utensilios que ellos puedan utilizar.  Con respecto 3 

a gestionar ante la municipalidad los alquileres, este año se presupuestó menos 4 

dinero del que se recogió al final, porque al principio del 2021 se empezó a trabajar 5 

con las Normas Sanitarias en pleno apogeo, era difícil pensar que se iban a alquilar 6 

instalaciones y que se iban a recoger algunos recursos de ahí, porque no sabíamos 7 

si iba a haber apertura, al final de año si se dio la oportunidad de alquilar algunas 8 

partes del estadio; entonces eso generó algunos ingresos pero no estaban 9 

presupuestados. Menciona que lo que no se ha hecho y deben asumir la 10 

responsabilidad es coordinar con la municipalidad los rubros o los montos que se 11 

deben de cobrar en las instalaciones, de alguna manera se ha ido dando una 12 

práctica que se ha implementado en el tiempo y que le ha ido dando a los 13 

administradores conjuntamente con la Junta Administrativa cuál es monto que se 14 

debe cobrar por una hora en el estadio para que lleguen a entrenar, o lo que se 15 

pueda cobrar en alguno de los gimnasios, porque los gimnasios no alcanzan, en 16 

este momento las horas de disponibilidad no satisfacen las necesidades de las 17 

disciplinas deportivas, ahí se piensa qué se necesita para darle una respuesta al 18 

cantón de lo que requiere, lo cual sería que haya una mayor inversión por parte del 19 

Concejo Municipal en establecer y hacer otro gimnasio que le permita a muchas 20 

otras disciplinas poder aspirar a la excelencia, que permita poder competir con 21 

instalaciones de primer mundo que tienen cantones de la Gran Área Metropolita. 22 

 23 

La señora Karol Salas Vargas, Alcaldesa a.i, indica con respecto a la consulta 24 

de la pista atlética, el año 2021 la administración estuvo realizando la cotización en 25 

atención al acuerdo del Concejo Municipal y para finales de año se tenía una 26 

propuesta para realizar ese proyecto.  El 17 de diciembre, en reunión en el Salón 27 

de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos, estuvieron presentes los regidores 28 

representantes de cada uno de los partidos y conversamos que no se podía realizar 29 
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este proyecto porque el precio se incrementó.  Estuvieron presentes los señores 1 

Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo Rodríguez Rodríguez, Vanessa Ugalde 2 

Quirós, Diego Armando Chiroldes López, Juan Diego González Picado. Fue de 3 

conocimiento de los regidores y se les explicó que lo que se había pensado y en 4 

este Concejo habían dado visto bueno a un monto aproximado de doscientos 5 

millones de colones.  Se había gestionado que la administración la municipalidad 6 

aportaba aproximadamente unos setenta millones de colones y se había gestionado 7 

por parte de la administración un crédito con el Banco Popular; sin embargo, para 8 

el cierre de año en los últimos meses del 2021 ese precio de la pista atlética se 9 

incrementó en poco más de trescientos millones de colones.  Como explicó la 10 

gestora de proyectos que trasladó la información, misma que indica la señora 11 

Alcaldesa a.i ella trasladó a los regidores, ese aumento de precio se dio por el 12 

aumento de precios en los materiales internacionalmente. Por lo tanto, en esa 13 

conversación con los regidores en diciembre del 2021 se propuso que se hiciera 14 

una reunión de regidores, donde se tratara el tema de la pista atlética, para analizar 15 

si era viable continuar con este proyecto dado el incremento en el costo.  Ese 16 

incremento era considerando según las muestras que están en la administración de 17 

que fuera con el mejor material técnico con que se realizara esa pista.  Por lo tanto, 18 

está pendiente realizar esa reunión con el Concejo Municipal para que puedan 19 

conocer los detalles, realizarse una nueva valoración y tomarse una nueva decisión.  20 

También se les expuso en el cierre de diciembre, que era prudente esperar el inicio 21 

del año 2022 para corroborar si disminuían los precios internacionales de este tipo 22 

de material.   23 

 24 

El señor Armando Montero Arce, resalta la necesidad que hay de revisar, releer, 25 

estudiar y modernizar el reglamento.  Valdría la pena que se formara una comisión 26 

bipartidista con el Comité Cantonal, para ver cuáles son las inquietudes que hay con 27 

el reglamento y poder mejorar la actuación del Comité Cantonal para que satisfaga 28 

los lineamientos que pretende la Municipalidad.   29 
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El señor Carlos Andrés Alvarado Gamboa, Representante del Comité Cantonal, 1 

responde con respecto a la consulta de por qué no se recibió el informe con tiempo 2 

está totalmente de acuerdo.  En ocasiones anteriores han tratado de entregarlo con 3 

anticipación, pero la particularidad de este informe a inicios de año y que fue 4 

aprobado en Junta Directiva esta misma semana, mientras se redactaron los 5 

acuerdos para la entrega ya estaba estipulada la presentación para este día 6 

entonces les quedó poco tiempo para tener el informe antes para su debida revisión. 7 

Como dato aporta que es el informe que se ha presentado más rápido en el todo el 8 

tiempo del Comité de Deportes, ya que siempre se ha entregado a finales de enero 9 

y este ya en la primera quincena estaba listo para entregarlo.  Relacionado a las 10 

recomendaciones de Auditoría, indica que se han atendido y con el contador van a 11 

hacer un refrescamiento, revisión para ver si se han hecho todas las atenciones 12 

debidas.  Menciona en la próxima sesión de Comité Cantonal, por parte de la 13 

administración van a presentarle al Comité Cantonal la propuesta de cánones para 14 

que sea valorada y aprobada para trasladarla al Concejo Municipal para que sean 15 

los cánones aprobados para este período 2022.   Señala que el período contable 16 

tiene entendido que es así, siempre se ha manejado un período de enero a 17 

diciembre, con la parte financiera, siempre se han realizado liquidaciones en este 18 

período, también con la Contraloría General de la República tienen la fecha de 19 

liquidación de presupuesto para el 22 de febrero que es la fecha límite para 20 

presentarla.  Por lo que señala que han cumplido siempre con estos períodos que 21 

estipula la Contraloría General de la República. En respuesta a la consulta de la 22 

señora Diana María Corrales Morales, de porqué si se ejecutó al 100% la inversión 23 

quedaba un 80%, se debe a que se ejecutó el 100% en el programa ordinario, pero 24 

se recibieron presupuestos extraordinarios que también cargaron el presupuesto y 25 

hubo algunas obras que no se pudieron finalizar.  Se recibió un presupuesto 26 

extraordinario en diciembre 2021 que traía recursos en el programa de inversiones 27 

los cuales era casi imposible ejecutar a fines de año. Indica que las condiciones de 28 

la pista de patinaje, se había realizado la contratación para cambio y mantenimiento 29 
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para la superficie de rodamiento, al presentar ciertos problemas se ejecutaron las 1 

garantías y la empresa constructora se está haciendo responsable en volver a dejar 2 

la pista en las condiciones que se recibieron.  Actualmente, por el clima y porque 3 

venían los Juegos Nacionales se realizó una intervención que todavía le falta una 4 

segunda aplicación, pero si se atendieron los problemas que se estaban 5 

presentando y se hizo una aplicación completa a toda la pista.  Para el mes de 6 

marzo cuando la condición del tiempo lo permita se le realizará otra aplicación 7 

completa esperando que se elimine ese problema.  El tema consultado sobre los 8 

árboles cercanos a la pista, se bebe ver con diferentes instancias porque hay 9 

reglamentación para la corta de árboles y es un poco delicado para la atención de 10 

esta problemática. 11 

 12 

El señor Juan Bautista Zamora, Representante del Comité Cantonal, indica que 13 

las Asociaciones de Desarrollo de las comunidades son las que desarrollan el tema 14 

de las canchas de fútbol en conjunto con la Municipalidad de San Carlos, el 15 

Departamento de Enlace Comunal les apoya con presupuesto.  Con respecto a la 16 

piscina, menciona que ya hace falta otra piscina en San Carlos, muchas personas 17 

piden una piscina olímpica de 50 metros porque en las dos piscinas, tanto la del 18 

Maracaná como en la de la Ciudad Deportiva ya no hay campo, los usuarios de 19 

triatlón y los de natación no caben. Pero, las dos asociaciones se llevan muy bien. 20 

Considera que los resultados se dan cuando van a Juegos Nacionales, se han 21 

obtenido muy buenas medallas, existen buenos entrenadores en las dos 22 

asociaciones.  El salón de la Ciudad Deportiva un 50% es utilizado por la Asociación 23 

de Patinaje, también se presta para otro tipo de eventos, hace poco se hizo un 24 

torneo de ajedrez.  En estos días se va a hacer un evento de ajedrez a nivel nacional 25 

en ese lugar.  Agradece al Regidor José Pablo Rodríguez que ha participado en los 26 

diferentes eventos recreativos.  Indica que en la parte recreativa el Comité de 27 

Deportes y Recreación están bastante bien y que han recibido comentarios de otros 28 

cantones de cómo hace San Carlos para hacer tantas actividades, por lo cual felicita 29 
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a los miembros del comité, directivos, al señor Benigno Guido Calero, los 1 

promotores, la secretaria, ya que todos en este Verano Deportivo se convierten en 2 

promotores y todos visitan diferentes comunidades.  El lunes 17 de enero 2022 se 3 

iniciará con el Verano Deportivo, son 43 comunidades y 11 disciplinas que llevan.  4 

Como respuesta al señor José Pablo Rodríguez, indica que en los Juegos 5 

Nacionales San José tiene 19 años de ser campeón de Juegos Deportivos 6 

Nacionales, llevan 650 atletas, San Carlos a veces 350, es muy difícil ganar Los 7 

Juegos Nacionales porque siempre están San José, Alajuela, Cartago y Heredia, 8 

cuatro provincias y Belén es muy bueno en natación obtienen demasiados puntos.  9 

Señala que, sin embargo, con el quinto lugar se siente muy orgulloso, porque San 10 

Carlos ganó medallas en todas las disciplinas, gana heterofilia, boxeo, atletismo, en 11 

fútbol es campeón, en voleibol.  Hay muy buenos muchachos en todas las 12 

disciplinas; hasta que el ICODER no cambie el Reglamento de Juegos va a ser muy 13 

difícil ganarle a San José, se ha avanzado bastante. Indica que en este momento 14 

no hay un lugar dónde se pueda entrenar la heterofilia, no hay un lugar en Ciudad 15 

Quesada para entrenar boxeo, ese es un proyecto que desean hacer en la Ciudad 16 

Deportiva y se lo presentarán al Concejo Municipal para que colabore.  Comenta 17 

que en el 2018 fueron campeones de Fútbol Playa en Juegos Nacionales, sin tener 18 

canchas, los muchachos entrenaban en las canchas de voleibol, pero no hay cancha 19 

de Fútbol Playa aquí en San Carlos.  Manifiesta que ya es hora de que en San 20 

Carlos haya un Colegio Deportivo, con gente de talento en cada disciplina.  Comenta 21 

que tuvo la oportunidad de visitar Qatar y eso se maneja así:  los niños entran a 22 

clases a las 7.00 de la mañana, a las 10:00 de la mañana salen a entrenar en cada 23 

una de sus disciplinas, almuerzan ahí, en la tarde vuelven a clases y a partir de las 24 

4:00 de la tarde vuelven a entrenar, están entrenando dos veces al día, con los 25 

mejores entrenadores.  Prácticamente es talento, se debe manejar con El Ministerio 26 

de Educación, hace como 4 años se empezó a trabajar ese proyecto con don Freddy 27 

Kopper, él trabajó en un colegio deportivo en Grecia. Hay que buscar la forma de 28 

que el Cantón de San Calos tenga un Colegio Deportivo, donde se pueda tener los 29 
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mejores atletas en todas las disciplinas y los mejores entrenadores. En el aspecto 1 

de infraestructura, hay distritos muy buenos, por ejemplo, Pital en boxeo, hacen 2 

actividades muy buenas, que por cierto la Federación siempre se las da, también 3 

en Pital está empezando el balón mano, hace pocos días los visitó la Federación y 4 

quieren que les ayuden con un evento internacional para llevarlo a cabo aquí en 5 

Ciudad Quesada en el Gimnasio Siglo XXI, vinieron para Juegos Nacionales, les 6 

gustó mucho el gimnasio, dicen que hay buen talento entonces le van a dar a Costa 7 

Rica unas finales, son 8 días, ellos pagan el hotel, son 12 equipos internacionales, 8 

señala que después se va a manejar con la Municipalidad ya que hay que hacerlo 9 

en conjunto ya que es un evento muy grande y lo tienen para finales de abril.  Indica 10 

que con la tecnología ya se está viendo en el fútbol, en San Carlos ya se han 11 

comprado varios mecanismos que le marcan cuánto corre un atleta, se ve en 12 

natación, en la misma pista de atletismo, hay que capacitar a los entrenadores, 13 

darles una beca para que salgan del país a capacitarse para poder incluir todo lo 14 

que es tecnología en el deporte.  Menciona que se está capacitando a diferentes 15 

promotores en las comunidades, les están enseñando a hacer juegos recreativos 16 

para que sean ellos los que los hagan, la idea es que en este Verano Deportivo 17 

además del Comité de Deporte que esos muchachos que reciben la capacitación 18 

hagan las actividades en sus respectivas comunidades y van a seguir una vez por 19 

semana. Señala que lo que se necesita son recursos y ojalá existiera un plan por 20 

parte de la Municipalidad de San Carlos para invertir en infraestructura y que no 21 

tenga el Comité de Deportes que gastar del presupuesto para mantenimiento del 22 

siglo XXI, del Estadio Carlos Ugalde Álvarez, las canchas de voleibol playa, las 23 

canchas de tenis de campo.  Indica que anteriormente había mencionado que se 24 

les ayudara con un 1% más del 3% que se les da y que eso fuera sólo para 25 

infraestructura, es un monto de 40 o 50 millones que ayudaría bastante.  Respecto 26 

al Gimnasio Siglo XXI, si está abierto, más bien está sobre utilizado, si se alquila los 27 

sábados y domingos en la tarde a aquellas personas que lo quieran utilizar y los 28 

jueves se presta para los vecinos del barrio el Carmen o aquellos que quieran ir a 29 
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jugar Fútbol Sala, los demás días pasa lleno.  En estos días se lavó.   1 

 2 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, le indica al señor 3 

Armando Montero Arce, que no han sido duros; sino que a este Concejo le 4 

corresponde custodiar o vigilar los fondos públicos que se le entregan al Comité de 5 

Deportes como administración, precisamente esa es la razón más importante, 6 

porque la responsabilidad es muy grande, cuando se manejan fondos públicos hay 7 

que tener cuidado y saber hacer las cosas bien siempre.  La señora Regidora indica 8 

que su actuar va a ser siempre sobre el pie del reglón en estos temas, para que se 9 

cumpla con el reglamento y las leyes.  Urge que se modernice, se actualice ese 10 

Reglamento del Comité Cantonal porque está desfasado y haciendo alusión a lo 11 

mencionado por la señora Alcaldesa a.i, indica que el Artículo 48 del Reglamento, 12 

inciso G dice que el Comité de Deportes debe presentar un informe de resultados 13 

de gestión correspondientes al año anterior, de acuerdo al Artículo 181, con una 14 

certificación de un profesional en contaduría pública y el Artículo M dice que deben 15 

rendir ante el Concejo Municipal, un informe semestral y anual de labores de índole 16 

económica sobre los recursos que otorgaron y los que recibieron.  Señala que es 17 

importante analizar el reglamento, que envíen los contratos de arrendamiento 18 

porque se tienen que analizar, los números no dan en cuanto a los ingresos que 19 

ustedes están teniendo versus los gastos y esto se habló el año pasado, tiene que 20 

haber un equilibrio, los números no mienten; sólo hay dos formas o subimos los 21 

ingresos o bajamos los gastos. Hay que analizar con lupa a la hora de darle monto 22 

a los arrendamientos.  Expresa su felicitación por el tema de las aceras, faltó que 23 

fueran inclusivas para personas ciegas, por la priorización que están haciendo con 24 

la inversión y el esfuerzo que están realizando, eso también se vio el año anterior.  25 

La parte eléctrica era algo fundamental y lo de los techos antes de la fachada.  Lo 26 

de la pista atlética es una lástima que la administración se haya atrasado con la 27 

ejecución, porque cuando eso llegó en la Comisión de Asuntos Culturales corrieron 28 

para que estuviera a tiempo y se realizara la gestión, por un atraso administrativo 29 
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puede que se caiga la inversión de una pista que se necesita, también es importante 1 

sentarse a analizar que se va a hacer al respecto.   2 

 3 

La señora Diana María Corrales Morales, Regidora Municipal, felicita la labor 4 

realizada por el Comité de Deportes y Recreación de San Carlos.  Indica que de lo 5 

visto el año pasado, a lo de este año le gusta que están llegando más a las 6 

comunidades, porque las instalaciones deportivas en su mayoría están en el distrito 7 

de Ciudad Quesada, hay distritos que tienen muchas dificultades para poder 8 

practicar el deporte, lo vemos con fútbol, disciplinas como natación que viene gente 9 

de Pocosol, Florencia, Fortuna, a practicar aquí porque no hay piscinas en todos los 10 

distritos y las distancias son grandes en San Carlos. Agradece que hayan 11 

compartido la agenda de las actividades que realizan para participar ya sea los 12 

regidores o los síndicos, los concejales que también pueden participar y apoyar. El 13 

tema de Juegos Nacionales, comentaron muy bien la realidad del cantón con 14 

respecto a cantidad de atletas y medallage y la inversión de alrededor de unos 15 

sesenta y tres mil colones que se dio por atleta por el tema de la alimentación y el 16 

hospedaje.  Menciona que se ha discutido cómo sacar los Juegos Nacionales de 17 

San José; porque eso les da una ventaja, están nadando, están compitiendo en su 18 

propia casa y eso lleva su ventaja. Sacar los Juegos Nacionales del Gran Área 19 

Metropolita tiene un costo adicional de mil millones, porque los atletas de San José 20 

que son muchos más tendrían que hospedarse y alimentarse fuera.  Pero, cuando 21 

se ve que en los últimos juegos el recorte presupuestario fue tan enorme, al punto 22 

que no pudieron costear eso, trasladan el gasto al Comité de Deportes para poder 23 

llevar los atletas a competir, eso parece injusto y es parte de lo que se debe analizar 24 

cuando se habla con los diputados ya que ellos son los que hacen este tipo de 25 

recortes presupuestarios.  Ese es un golpe duro, si recortan al deporte porque al 26 

final el atleta igual tiene que ir a competir y eso se traslada a la Municipalidad como 27 

un gasto.  Muy importante lo mencionado que hay disciplinas como el boxeo en Pital 28 

que a duras penas pueden entrenar allá y que se puede explorar disciplinas como 29 
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el BMX en Aguas Zarcas y en remo en Boca tapada que podría ser algo que de 1 

medallas más adelante y porque no un atleta olímpico.  2 

 3 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, solicita si le 4 

pueden enviar la información sobre las becas que consultó y sobre los entrenadores.  5 

Indica que le llamó la atención las palabras de don Armando Montero, y señala que 6 

la evaluación que se hace al Deporte de San Carlos incluye al Comité, a la 7 

administración y a los regidores que son los que están liderando este cantón.  8 

Cualquier palabra que emita aquí no va con ninguna intención personalizada hacia 9 

los representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación es una autocrítica 10 

de lo que se debe hacer para representar mejor el deporte.  Se les agradece mucho 11 

lo que a honoren hacen, lo había mencionado con anterioridad y lo recalca ahora.  12 

Pero, también tienen un equipo ejecutivo importante, que hay que administrarlo bien 13 

como considera que lo hacen, pero siempre hay oportunidad de mejora.  Le llama 14 

la atención que el señor Juan Bautista Zamora mencionó que no hay lugar para 15 

boxeo, para heterofilia, no hay cancha para futbol de playa, don Armando Montero 16 

hizo una lista de limitaciones enorme y en el informe no se ve reflejado nada de eso.  17 

Puntualiza el Regidor que si nos quedamos solo con lo bonito cuando se va a 18 

mejorar, cuando le van a trasladar en el informe, oficializar la responsabilidad a este 19 

cuerpo colegiado y a la alcaldía que tienen que apoyarlos más ya que es una 20 

responsabilidad conjunta.  Hay que poner lo que está mal y mejorarlo, como hacer 21 

para resolver todas las limitaciones mencionadas.  Se debe duplicar al menos el 22 

presupuesto que dedicamos para el deporte en San Carlos, pero se necesita un 23 

plan, donde el comité debe poner los temas para que entre todos se resuelvan.  24 

Ofrece su colaboración, y sugiere que vean al Concejo Municipal no como un ente 25 

evaluador, sino como compañeros en esta misión para poder levantar el nivel del 26 

deporte en San Carlos.       27 

 28 

 29 
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La señora Karol Salas Vargas, Alcaldesa a.i, reconoce que en estos tiempos tan 1 

difíciles año 2020 y 2021 con todas las restricciones y limitaciones de pandemia, 2 

tener el conocimiento que se llevaron a cabo todas esas actividades que se 3 

expusieron es muy importante porque no solo es el asunto de la práctica de 4 

disciplinas deportivas y recreativas, sino también la salud mental. Hay que seguir 5 

trabajando en conjunto entre el comité, el Concejo y la Administración Municipal.  Es 6 

muy importante que se siga apoyando todas las actividades, para que se llegue a 7 

esas comunidades tan alejadas, tan bien en beneficio de la salud mental y 8 

motivarlos para que se busquen las herramientas necesarias para promover las 9 

actividades; que las escuelas, las familias encuentren el acceso para integrarse, 10 

que ellos mismos puedan buscar cómo llegar a las actividades. 11 

 12 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, menciona que si en la 13 

vida se piensa que se va a hacer algo a corto plazo generalmente no se logra, si un 14 

deportista se compara con otros que tienen mejores condiciones, físicas, 15 

económicas probablemente nunca gane.  El deporte al igual que la vida es una 16 

cuestión de actitud positiva y tener una meta clara.  Comenta que las razones por 17 

las que cuatro cantones mencionados en esta sesión obtienen buenos resultados 18 

por su ubicación, por la cantidad de deportistas que tienen, porque les dan becas a 19 

los atletas, esa historia es conocida, eso pone al nuestro cantón en un sétimo o 20 

quinto lugar y esa es una buena posición.  Pero, también la Municipalidad de San 21 

José, la Municipalidad de Escazú y otras municipalidades también muy ricas en 22 

ingresos, no están en primer lugar igual que la Municipalidad de San Carlos.  Lo que 23 

queda claro es que para ser el número uno hay dos opciones, como hacen algunos, 24 

comprar las condiciones y la otra establecer un plan que sea sostenible en un plazo 25 

proyectado, trabajar y tener claro que es lo que se quiere hacer con el deporte de 26 

San Carlos, eso incluye la parte recreativa y la parte competitiva.  Hay mucho talento 27 

y sería una lástima no explotarlo.   28 

 29 
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El señor Juan Bautista Zamora Chaves, Representante del Comité Cantonal de 1 

Deportes y Recreación, menciona que para realizar eventos y en la parte recreativa 2 

San Carlos es el número uno del país.  Indica que es de interés realizar un plan de 3 

acción; pero que este Concejo Municipal esté involucrado, sugiere que se forme una 4 

comisión para reunirse y actuar.  Señala que el Comité requiere un vehículo para 5 

poder trasladarse.  Agradece la atención brindada, felicita a los miembros del Comité 6 

de Deportes, a la señorita Ariana Borbón Quirós, primera mujer miembro del Comité 7 

Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos.   8 

 9 

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON UN MINUTO EL SEÑOR 10 

PRESIDENTE, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

  Juan Diego González Picado                  Maricela Zúñiga Fernández  16 

    PRESIDENTE MUNICIPAL          SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I. 17 

 18 
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