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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA MUNICIPAL
N°26 EXTRAORDINARIA.31-03-2017
SESION EXTRAORDINARIA. N°26 DEL 31-03-2017, INICIADA A LAS
18:00 HORAS EN LA SALA DE SESIONES MUNICIPALES, CON LA
SIGUIENTE ASISTENCIA:
===============================================================

REGIDORES DIRECTORIO

REGIDORES SUPLENTES

Arelys Fernández Chaves (Sust. Johnny Vargas Arrieta)
Ovidio Vives Castro
Mariela Monge Araya
Ginnette Sequeira Granados
Reinaldo Benavides Vargas
Marta Salgueras Vásquez
Oscar Garro Rojas (Sust. Eliecer Araya Brenes)
Freddy Hernández Miranda
Maricruz Chaves Alfaro (Quien Preside)

=====================================================
SÍNDICOS PROPIETARIOS
SÍNDICOS SUPLENTE
Lucy Barrantes Jiménez (Sust, Geison Valverde Méndez)
Lisseth Monge Araya (Sust. Joel Umaña Salazar)
GUILLERMO DELGADO
OROZCO.
SECRETARIO

EDGAR VILLARREAL RUIZ.
ALCALDESA MUNICIPAL

=====================================================
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ORDEN DEL DÍA
Acuerdos

561 al 566

ARTÍCULO

I

Atención a la Junta Administrativa
del Polideportivo Rogelio Alvarado.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
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ARTICULO I
Atención Junta Administrativa del Polideportivo Rogelio
Alvarado.

ACUERDO Nº 561
Reg. Freddy Hernández Miranda.
El viernes 07-04-2017, tengo asuntos de Caproba en Parrita, para que se autoricen
viáticos y transporte, solicito el vehículo palca 2570.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar Viáticos y Transporte con el Vehículo placa
2570. Se Dispensa del Trámite de Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 562
La Señora Presidente en Ejercicio Maricruz Chaves Alfaro, nombra en comisión al Concejo
presente en pleno, para trasladarse a las instalaciones del Polideportivo Rogelio Alvarado,
para reunirse con la Junta Administrativa.
Receso: 18:50 a 19:07.

ACUERDO Nº 563
Sr. Johan Valerio L (Miembro de la Junta Administradora Polideportivo).
Saluda, hay que felicitar al anterior Concejo Municipal, porque a través de ellos se pudo
hacer esta inversión que ustedes aportaron en el presupuesto extraordinario del 2017, que
el señor Villarreal nos hizo la transferencia del Comité Cantonal de Deportes en el mes de
julio fueron alrededor de ¢28.000.000.00, el Comité hizo u aporte extraordinario de
¢5.000.000.00, para poder remodelar solamente esta parte.
Como ustedes observan aquí se invertido alrededor de ¢34.000.000.00 y falto no fue
posible completarlo, en esta administración pasada estaba Rotney, hoy está el señor
Reinando con dos Oscar, que todos tomamos la decisión de invertirlo en las piscinas
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porque la única fuente de ingreso es este lugar que nos da todos los días para poder pagar
los empleados, se me gustaría presentarlos: Franklin Rojas (Chaco), en la parte de la
administración, Luis es el otro de la parte de administración, Miguel en la parte de
seguridad, y Gabelo nos ayuda en la parte de seguridad de hacer libres, solo este equipo
de estas cuatro personas estamos hablando que es un salario mensual de alrededor
¢1.400.000.00 solo esas cuatro personas, y dependemos de lo que ingresa de las piscinas,
muy poco ingresa en el gimnasio, sabemos que hay una iglesia que una vez a la semana
nos deja ¢150.000.00, ¢600.000.00 de esa iglesia y el resto son ingresos que estamos
mercadeando.
Ahora con esta remodelación que ustedes observaron se incrementa el ingreso a las
piscinas antes era ¢1.000.00 adulto, y ¢600.00 el niño, ahora se incrementó ¢200.00,
¢1.200.000.00 el adulto y ¢800.00 los niños para poder tener un poco más de ingreso,
ustedes ya observaron todas las remodelaciones que se hicieron acá, esa asociación
deportiva de natación empezó en el mes de octubre es del Comité Cantonal de Deportes,
alrededor tienen un proceso de más de cincuenta niños para estos juegos nacionales, la
idea es que el próximo presupuesto que ustedes como Municipalidad nos van a trasladar
al Comité Cantonal de Deportes, de igual el comité tiene presupuestado veinte millones,
Reinaldo, y yo, y don Oscar, queremos iniciar ya el gimnasio, el gimnasio anda alrededor
de unos ¢200.000.000.00 ponerlo al día es cualquier cantidad de dinero solo hacer los
camerinos, esa plaza todo el mundo quiere jugar pero no tienen ni un camerino no tienen
agua, solo los camerinos estamos hablando de unos ¢15.000.000.00.
La pista de atletismo, canalizamos la pista de atletismo a través del ICODER, allí está el
señor Jorge Hodgson y vienen ¢200.000.000.00, una inversión para la pista de atletismo
de este Polideportivo, plata ocupamos el Comité se hizo una inversión de ¢20.000.000.00
ya está contemplado en el presupuesto pero no alcanza, solo la iluminación de gimnasio
nueva, nueva llego el electricista y la cotizo en ¢45.000.000.00 de colones, no sé porque
tanto eso es lo que vale esa iluminación totalmente con las lámparas que se usan, porque
eso es del dos mil, hay que remodelar todos los baños del gimnasio, eso está caído hay
que hacerlo totalmente nuevo el techado de ese gimnasio hay goteras por todos lados,
tenemos cámaras de seguridad, de mi parte agradecerles a ustedes como miembro del
Comité Cantonal de Deportes y miembro de la Junta Administradora del Polideportivo,
agradecerles y que hoy en día estamos entregando esta inversión a ustedes, porque
ustedes fueron los que dieron el recurso, el Comité aporto un poco y si de mi parte muy
agradecido, espero que en este año podamos en este extraordinario que ustedes aporten
un poquito más para poder terminar la remodelación que tanto necesita este Polideportivo.
Reinaldo Benavides Vargas (Miembro de la Junta Administradora Polideportivo).
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Saluda, hoy a este lado cumpliendo con un deber que ustedes me encargaron le voy hacer
sincero yo no conocía estas instalaciones, esto fue de un proyecto de un Gobierno Social
Cristiano, fue impulsado a través de la historia por un grupo de personas visionarias, pero
si sabía que era un desorden bien ordenado, hoy realmente vemos que hay una junta
dispuesta a trabajar, agradecerle al Concejo anterior igual por el dinero que aporto y por
el aporte que se le da directamente para estas instalaciones.
Hay que mejorar mucho por ejemplo lo que es la parte de las piscinas, eso hay que
mejorarlo lo que es la calzada o la parte de aceras, tenemos una soda que realmente da
vergüenza, eso hay que demolerlo y convertirlo y hacer una soda de acorde al lugar y que
se le dé una buena visión para el Cantón, también tenemos como proyecto los que son los
pequeños ranchitos para las familias que llegan, es una inversión que no es tanto pero
beneficia son ranchitos individuales como también grupales para familias grandes con sus
parrillas; lo que es el gimnasio el techo hay que cambiarlo totalmente, la estructura hay
que mejorarla, es una instalación que es de todos nosotros los pocociseños, y de la
provincia en general, las instalaciones hay que usarlas y aquí tenemos que acomodarnos
con todos los grupos para que se le dé un buen uso.
Es parte de que una Iglesia use las instalaciones, es parte de ayudar al bienestar de la
juventud, a parte que se ayuda el beneficio de la salud mental de la población hoy también
entran recursos, tenemos lo que es la cancha tenemos que hacer lo que gradería, hace
poco tuvimos un evento de motocross que fue un poco improvisado, sin embargo genera
recursos alrededor de millón y resto por dos días de evento, además que vienen ayudar
en lo que es en la inversión el trabajo y beneficia todo el cantón, de mi parte agradecerles
y estas instalaciones tenemos que cuidarlas y usarlas. Explica Ampliamente.
Sr. Johan Valerio L
Vi un anuncio que el Centro Cívico iniciaba en el mes de abril la construcción si ocupo que
nos ayuden porque estamos en las eliminatorias de los juegos nacionales, tenemos equipo
de béisbol en dos categorías y nos van a quitar la cancha de béisbol, ustedes nos habían
dicho que antes de iniciar el Centros Cívico ya está el terrenos para hacer la cancha de
béisbol, ya empezaron hacer huecos la cancha, necesitamos que nos ayuden a que nos
hagan la cancha de beisbol, antes de iniciar el Centro Cívico, porque estamos en Juegos
Nacionales.
Reg. Freddy Hernández Miranda.
Vale la pena cuando uno ve una joya de estas funcionando, y eso que está funcionando
en un porcentaje muy bajo tenemos haber funcionado en una capacidad de un setenta en
un ochenta por ciento para que el mismo se oxigene financieramente y pueda no depender
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en otras instancias para el mantenimiento y operación del mismo, más bien generen y que
se inviertan en las mismas disciplinas que vienen a entrenar aquí, porque digo yo la joya
cuando hace un poco de memoria cuando Pococí no tenía infraestructura deportiva donde
ahora estaba yo conversando con un compañero yo me recuerdo que antes del 2000, 99,
98, y 90, a veces se entrenaba natación en Suerres, pero hubo una desavenencia y cerró
la puerta y los muchachos tuvieron que ir al rio Costa Rica y demás porque faltaba poco
tiempo para ir a la competencia, la natación tienen un asunto como el ciclismo y atletismo
que tiene que ser continuo sino da la capacidad deseada más en la curva de rendimiento.
Como las disciplinas como béisbol que era solo en la plaza del Salvador o en cualquier
plaza y como tiene la particularidad que un bolazo puede andar en cincuenta metros
dependiendo de la gente que batee y de más pues entonces casi ocupaba más de la mitad
de la cancha, hoy tenemos esta joya, hoy en su momento yo siempre hablo de la visión
que es lo que uno pretende estando en el campo que uno se encuentra y en ese entonces
un grupo de gente los que padecíamos de infraestructura deportiva para ir a Juegos
Nacionales, nosotros decíamos la cancha o el gimnasio nuestro era el frente del Banco
del Costa Rica, allí entrenábamos todo, unos estábamos en volibol, futbol, básquet y
demás.
Ayer propuse que todos los candidatos a Presidente de la Republica del próximo periodo
tenían que desfilar por el Concejo Municipal, para de una vez hacerles los planteamientos
que es que a nosotros nos chima aquí y de una vez que quedaran en actas y se
comprometan con nosotros, hago el ejemplo en su momento el candidato a Presidente de
un partido político, nosotros le dijimos el proyecto nuestro era traer los Juegos Nacionales,
que era sinónimo de infraestructura deportiva, acuérdense que ese entonces se designaba
la sede algún cantón, y de una vez se le proveían de mil quinientos o dos mil millones para
infraestructura deportiva, era la única posibilidad que nosotros tuviéramos instalaciones
deportivas. Explica Ampliamente.
PROPUESTA:
Freddy Hernández Miranda.
Que se dé la Contrapartida, para nosotros en el extraordinario de contrapartida de los
¢20.000.000.00, (veinte millones) que van a ellos invertir de parte del Comité de deporte
en este extraordinario incluyamos ¢20.000.000.00, (veinte millones) como contrapartida
de aporte extraordinario.
Desde el 2000 está un gimnasio es muy bonito pero no tienen aros, es increíble que un
gimnasio en donde mayormente se practica futbol salón, volibol, y balón sesto, no hayan
aros y tablero de balón sesto, del portátil usted simplemente lo pone termina y lo aparte y
sigue jugando otras disciplinas.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Entonces ¢20.000.000.00 (veinte millones), de Contrapartida para el extraordinario que
entra en los próximos días, me parece que es poco pero hay que darle continuidad y no
varar la inversión y que el próximo ordinario se incluya ¢50.000.000.00, cincuenta millones
y que ustedes incluyan ¢50.000.000.00 (cincuenta millones de contrapartida, para el
próximo año y podamos levantar esto.
Reg. Arelys Fernández Chaves.
Saluda, felicitar a la Junta del Polideportivo, es un avance muy grande esto esta hermoso
para venirlo a disfrutar en familia, tenemos la ventaja de que tenemos ríos y mucho para
gozar, pero si hace falta una infraestructura como esta, como bien lo decía en el Hotel
Suerre es para unos pocos, no es abierto al público y yo creo que esto está mucho mejor
y más linda, en todos los aspectos falta el porte para algunos ranchitos con sombrillitas y
dejarlo mejor de lo que esta, me llama la atención el monto del gimnasio y a la vez me
preocupa, me gustaría saber si eso se podría manejar por etapas o sería un solo proyecto
o como lo han manejado.
Sr. Johan Valerio L
Allí no se pueden poner aros como una cancha de básquet de las que tenemos en la plaza
del parque, porque allí utilizamos eliminatorias, tienen que ser hidráulicos, solo eso vale
¢10.000.000.00 (diez millones de colones), si el comité integra veinte y veinteno es que no
diga bien venido sea, solo esa jirafas hidráulicas valen diez millones de colones.
Remodelar por etapas, la primera etapa seria o se hacen los baños, o se hace el techado,
solo el techado vale ¢40.000.000.00 (cuarenta millones de colones), pero si usted
remodela lo que es la parte de los baños son ¢30.000.000.00 (treinta millones de colones),
por etapas se puede hacer, la iluminación está fatal son ¢45.000.000.00 (cuarenta y cinco
millones de colones), como dijo don Freddy, veinte millones y veinte millones, pero el
comité no pone veinte porque el comité les da ¢7.000.000.00 (siete millones de colones)
en químicos anuales.
La luz de todo del Polideportivo la paga el Comité son ¢500.000.00 (quinientos mil colones
por mes), estamos hablando de ¢6.000.000.00 (seis millones de colones), se acaba de
descomponer el filtro de la piscina pequeña, vale ¢1.500.000.00, yo les digo a ustedes que
tienen la buena fe que siempre han colaborado yo estoy claro el comité recibe un 6%, pero
vea que grabe 6% el año pasado no recibimos ciento sesenta millones de pesos o sea 6%
son cuatrocientos sesenta, pero no contemplamos 460, contemplamos trescientos, porque
ciento sesenta no entraron a arcas del Comité, por ahí es donde yo les digo a ustedes que
si apelar a la buena lit, para ver de qué forma se quieren hacer buenas cosas pero cuarenta
millones les digo, si acaso son los que pidió el señor Freddy las jirafas y la mitad de la
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remodelación de los baños eso es lo que se puede hacer, en realidad aquí hay treinta y
tres millones de colones cualquiera llega y dice a donde están, pero aunque ustedes no lo
crean solo remodelar es más caro que construir.
Reg. Pdta. Maricruz Chaves Alfaro.
Hay dos propuestas del compañeros Freddy Hernández, la propuesta de poner un
contrapartida del Presupuesto Extraordinario he incluir ¢20.000.000.00 (veinte millones de
colones), en el Extraordinario.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la propuesta, Se Dispensa del Trámite de
Comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobado.
Reg. Ginnette Granados Sequeira.
Saluda, Yo quisiera que no solo se vea una Junta Directiva que mínimo debe de estar
conformada por cinco miembros, yo les felicito porque ustedes están anuentes porque esto
no es fácil, hace muchos años no teníamos las condiciones que ahora aquí hay, gracias a
Díos se dio esa oportunidad de que unos juegos nacionales vinieran a cambiar este cantón
en este tipo de infraestructura, porque de lo contrario no tuviéramos esto, entonces
tenemos que valorarlo tenemos que hacerle frente y en conjunto todos, quería preguntarle
Johan sobre el costo de la cancha de béisbol.
Sr. Johan Valerio L
Honestamente no la tengo, simplemente la cancha de béisbol es anivelar.
Sr. Miguel (Entrenado de Beisbol) Procede a dar explicación el consto y lo que se
requiere para el entrenamiento de dicha disciplina.
Sr. Johan Valerio L
Aquí lo que se ocupa es una hectárea y media nivelarla, lo que ocupamos es el campo
para eliminatorias.
Reg. Oscar Garro Rojas.
El compromiso que hay en el contrato de ejecución de la nueva edificación, eso es parte
del propio contrato de la nueva ejecución de la obra, entonces aquí lo que cabe es que
nosotros solicitemos a la persona que está a cargo de la ejecución de ese contrato, es que
negocie con la empresa que va a ejecutar que cambien el orden de ejecución, eso es un
trámite administrativo.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Reg. Pdta. Maricruz Chaves Alfaro.
Esa acción es del Ministerio de Justicia, para que ellos sean los que realicen el cambio
pertinente, si es importante por el lanzamiento de bolas imagínense que no haya un
enmallado se echan a perder todas las bolas que van a ocupar, si se necesita un
estructura, también se habla de la parte del drenaje por las aguas y el tipo de arena que
se utiliza, tampoco es cualquier tipo de arena.

ACUERDO Nº 564
PROPUESTA:
Por la Reg. Ginnette Granados Sequeira.
Para que se le comunique al Ministerio de Justicia y Paz, una cita que día nos pueden
atender para buscar una solución o un mecanismo de cual podamos resolver la situación
que hay con la cancha de béisbol.
Solicitarle al señor con Víctor Barrantes Vice Ministro de Justicia.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, que el Señor Vice-Alcalde
Coordine dicha solicitud. Se dispensa del Trámite de Comisión, Acuerdo
Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 565
Reg. Maricruz Chaves Alfaro.
El señor Freddy Hernández había hecho otra propuesta en la cual se incluya
¢50.000.000.00 (cincuenta millones de colones), en el próximo Ordinario, para las
siguientes etapas de arreglos del polideportivo en la parte que ellos marcaran la prioridad.
Reg. Oscar Garro Rojas.
Yo lo que creo que antes de estar aprobando este tipo de partidas, lo primero es que
necesitamos conocer el plan de presupuesto que ellos tienen para este año, cosa que
debería estar contempladas ahí, pero si estamos aprobando cosas así como estamos
aprobando lo que corresponde es que lo manden a hacendarios, ahí se resuelve.
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Reg. Maricruz Chaves Alfaro.
Quiero dar mi respuesta al caso sí y no, porque tengo conocimiento porque el mismo
presidente Hudson me indica que la administración no les está girando todo el dinero que
corresponde en ocasiones determinadas, y esto afecta en el pago de algunas cosas y en
las ayudas que se les quiere dar algunas comunidades, obviamente ellos necesitan
también porque esto afuera también de una u otra manera, como no está la Junta del CTP,
me he dado cuenta también que no les han dado el permiso en algunos casos así me lo
han externado a la gente del béisbol, para que hagan las practicas ellos como
corresponden, ¡simplemente les dice no y cierran!, si sé que ellos los del comité de
deportes han tenido necesidad y por ende tienen que buscar también que el Concejo les
ayude de cierta manera para poder estar reforzados.
Reg. Freddy Hernández Miranda.
Esto obedece a que todos nos comprometimos en una sesión cuando llego don Carlos,
llego toda la Junta del Colegio, y se habló que se iba a incluir por lo menos cien millones
en ordinarios, y que tenía que ir al comité de deportes una contrapartida por lo menos de
cincuenta, lo que estoy diciendo yo es el 50%, don Oscar representa al Colegio, mal
mensaje podrían llevarse cuando don Carlos y los demás le digan ¡bueno don Oscar y
que! En que quedaron no diay no traen ni siquiera la propuesta para horrar el acuerdo que
tomamos hace meses, insisto obedece a un acuerdo ya tomado en el Concejo que nos
dieran cien millones.
Yo simplemente insisto obedece a un acuerdo ya tomado en el Concejo, que nos dieran
¢100.000.000.00 (cien millones de colones) por lo menos yo digo incluyamos
¢50.000.000.00, (cincuenta millones de colones) y ojala en el próximo extraordinario
podamos incluir otros cincuenta, ese es el espíritu de la propuesta.
Sr. Edgar Villarreal Alcalde Municipal de Pococí.
Saluda, básicamente a mí no me gusta hablar cuando no tengo los documentos, pero
Mauricio para la próxima sesión de hacendarios, les va a dar un desglose complejo de
caja y los artículos de ley que nos permiten hacer la transferencia al Comité de Deportes,
en el cual ustedes tengan a la vista cuanto de ese 6% si se puede transferir y cuanto no
se puede transferir, hay un artículo de la ley 9929 que expresamente dice que no se
pueden tomar recursos de allí, la idea es aclarar, Mauricio está invitado para reunión de
hacendarios él va hacer esa aclaración sobre los montos, no solo los Ordinarios, sino
también de los Extraordinarios que don Johan ahora acordó, la administración cumplió
como no lo había venido haciendo la anterior administración con algunos desembolsos
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para que el proceso fuera más fluido, lamentablemente no puede hacer uno más de lo que
ya está permitido en acuerdos y demás.
Por mayoría de 6 votos a favor y 1 en contra, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta,
para que se incluyan cincuenta millones en el próximo ordinario, que sea como un
aporte extraordinario del Comité de Deportes para mejoras del Polideportivo. El Reg.
Oscar Garro Rojas vota en contra. Se dispensa del Trámite de Comisión, Acuerdo
Definitivamente Aprobado. El Reg. Ovidio Vives Castro no está presente, vota la
Reg. Mariela Monge Araya.
Razonamiento de Voto Negativo.
Por el Reg. Oscar Garro Rojas.
Yo considero, que es una sesión, que tiene que estar muy bien fundamentada en el comité
de hacendarios y tiene que tener todos los pasos que se acaba de exponer, hasta que eso
no exista y esa es mi razón de porque voto negativo, no es que estoy en desacuerdo en
que hayan que hacer mejoras en este polideportivo, esa no es mi oposición, lo que estoy
en desacuerdo es en la forma del trámite y que quede así en el acta.
Sr. Oscar Luis Rojas Arce, Cédula N°2-362-414
En el momento que hablamos nosotros de esos cincuenta millones y cien millones,
estamos hablando del 1% del presupuesto municipal que quedo estipulado en el momento
que se hizo del acuerdo sobre el Centros Cívico con el Ministerio de Justicia y Paz, eso
está totalmente en firme tanto lo que es la Junta Administrativa del Colegio y el Concejo
Municipal, en donde se había dicho que de ese 1% un 50% era para el mantenimiento del
Centro Cívico en el momento que este comenzara a funcionar, y el otros la mitad de ese
1% el 0.5% era para que el polideportivo fuera mejorando.
En un momento la Junta del Colegio se presentó al Concejo Municipal, y el punto que se
llevó y eso quedo en acuerdo también fue que mientras no comenzara a funcionar el
Centro Cívico, entonces ese 1% lo pudiera utilizar el Polideportivo, sabemos que en este
momento hemos venido trabajando con la cantidad que esta asignando el Comité de
deportes, la idea es saber que paso con ese 1% en qué proceso esta y ver a donde vamos
a llegar con eso, que sería también igual hablarlo con el Ministerio de Justicia y Paz y
también con el Concejo Municipal.
Traigo lo que es un resumen de los dos últimos años, que ustedes nos habían solicitado,
sobre los ingresos que se reciben acá en el polideportivo, les entrego las hojas una es el
año 2015 y otra el año 2016, podemos ver que prácticamente los ingresos que recibe
polideportivo en general andan aproximadamente en ¢20.000.000.00 anuales, y así de
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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igual manera andan los gastos, si no fuera por la ayuda que en este momento le está
dando el Comité de Deportes, en cuanto a lo que son químicos y muchas otras cosas
prácticamente este polideportivo anduviera en rojo, es una respuesta por la cual en
muchos polideportivos han cerrado sus puertas, prácticamente nosotros hemos pensado
en que este polideportivo lo que requieren son atractivos. Explica Ampliamente.
Se adjunta documentos, los mismos como siguen.
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Reg. Oscar Garro Rojas.
A mí me gustaría ver, cuál es la propuesta exacta de eso y como se refleja el presupuesto
que vamos analizar para el año que viene y precisamente las inversiones que ahí se
manifiesten es precisamente como se va a utilizar ese presupuesto, es donde se va a ver
claramente el grado de creatividad con que ustedes están apuntando esta situación.
Reg. Mariela Monge Araya.
Saluda, más que todo era mencionarles a ellos miembros de juntas felicitarlos, el
polideportivo hoy en día se ve muy diferente a hace muchos años y creo que ahora si se
le ve una visión de desarrollar y explotar esta infraestructura y talvez con el punto que vi
que el compañero Garro está un poquito así como y le doy en parte un poco la razón
porque si me gustaría ver que ustedes hagan un plan de trabajo y en el manifiesten como
quieren hacer el cambio en la infraestructura, con base de esos presupuestos que se van
a dar y si se van a dar por etapas pero por donde van a iniciar, eso es sano tanto para
nosotros miembros del Concejo, como para ustedes también el Comité de Deportes.
Porque así entonces llevamos un rumbo de cuales son la prioridades que vamos a ir
mejorando día a día, y decirles que continúen adelante, y que nosotros miembros del
Concejo vemos bien porque hemos visto los jóvenes y niños, mejorando cada día en el
deporte y que este cantón también tiene que mejorar y tenemos que tener esa visión a
futuro y sacar tanto joven de las calles con las problemáticas que tenemos de drogas,
alcoholismo y otras situaciones y que aquí estamos y sigamos adelante y vamos
apoyarnos siempre y cuando tengamos bien estipulado un plancito de trabajo y mejoras
de infraestructura y en conocimiento de Concejo Municipal.
Reg. Maricruz Chaves Alfaro.
Tenemos fe en el Comité de Deportes, en la Municipalidad y ustedes como Comité, y en
las personas que trabajan en la administración de este lugar, para que puedan realizarse
actividades agradables, bonitas, entretenidas, que llamen la atención de la gente del
cantón y que sientan que se va trabajando en pro de dar un servicio, y no solamente en la
parte deportiva, sino en la parte recreativa porque si bien es cierto las familias buscan
espacios donde ellos puedan disfrutar, este es un lugar donde se está tratando de dar las
mejoras para que esas familias puedan disfrutar a bajos costos, que si bien es cierto
también se podría trabajar la parte de divulgación porque en ocasiones las personas no
saben de lugares, entonces es bueno tratar de trabajar esa áreas para poder halar gente
y poder ir empoderándose cada vez más de un lugar más agradable.
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ACUERDO Nº 566
PROPUESTA.
Reg. Ginnette Granados Sequeira. Presidenta de Hacendarios.
Con base al artículo 40 se convoque el día martes a 04-04-2017, a las 16:30 de la tarde
en el Concejo Municipal, se convoque a los compañeros Mauricio Garita del depto. de
Hacienda, compañera Lisseth Mora Agüero, del Dpto. de Presupuesto para el tema de
Modificación Presupuestaria.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, Se dispensa del Trámite de
Comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobada.

AL SER LAS VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN

F-MARICRUZ CHAVES ALFARO.

F-GUILLERMO DELGADO OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

C/c: SRS. REGIDORES, OTROS,
ARCH
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