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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA N° 006-2019-2021
Acta Extraordinaria 006-2019-2021, celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Santa Ana, en la sala de sesiones del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Santa Ana, a las diecinueve horas del día 20 de febrero del 2020, con la
asistencia de los señores Ángelo González Sánchez, quien preside, Marcela Montoya Álvarez,
Tesorera, Carolina Estrada Obando, Secretaria, Gerardo Anchía Azofeifa, Vocal I y Maricruz
Pérez Rodríguez, Asistente de Actas. Ausente: Estela Vargas Morales, Vice-Presidenta.
Comprobado el Quórum se inicia la sesión.

Se despacha el siguiente ORDEN DEL DÍA:
I. Aprobación del Orden del día.
II. Audiencias: Sesión de Trabajo con los Comités Comunales de Deportes y Recreación de
Barrio España, Barrio La INTEX y Barrio Marcial Aguiluz.

ARTICULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se aprueba el Orden del día.

ARTICULO II.
AUDIENCIAS
Se recibe a los representantes de los Comités Comunales de Deportes y Recreación de
Barrio España, Barrio La INTEX y Barrio Marcial Aguiluz.
El Sr. Ángelo González menciona que la idea de citarlos es para tener una retroalimentación
de lo que ustedes piensen que esté fallando el CCDRSA o los aciertos que hemos tenido en
ciertos temas, también queremos saber en qué materia solicitan apoyo tanto de la
Administración como del Coordinador Deportivo y por ende también de la Junta Directiva
para poder darles un poco más de sustento en la comunidad para desarrollar proyectos y
apoyar con las actividades que organizamos en las diferentes comunidades del cantón, la
idea de este acercamiento es para ver de qué manera avanzamos y seguimos trabajando de
manera conjunta y hacer una buena gestión para que las comunidades estén satisfechas con
las actividades que podamos llevar a cabo.
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Otro tema que tenemos es con respecto al presupuesto, dentro del presupuesto aunque no
sea específico, si tenemos los programas que se desarrollan con su contenido, entonces hay
actividades que se han venido haciendo y si aún no ha llegado a las comunidades de ustedes,
lo podemos hablar con el Coordinador Deportivo para planearlo para más adelante.
El Sr. Oscar Calvo del CCDR de la INTEX agradece el haber sido convocados ya que le parece
que es una muy buena iniciativa por parte del CCDRSA, a la vez menciona que sería bueno
que en algún momento no sean ellos los que vienen aquí sino que sean ustedes los que vayan
a los lugares donde ellos están trabajando en cada comunidad, manifiesta que tiene una
consulta, el Sr. Gerardo Oviedo les dijo que se había trasladado una partida al CCDRSA para
la cancha de la INTEX, en este momento ellos no están generando dinero porque no tienen
como hacerlo y no cuentan con ese apoyo, sin embargo les gustaría saber un poco más
acerca de ese proyecto.
La Coordinadora Administrativa menciona que efectivamente en el mes de diciembre
ingresó al CCDRSA una partida para llevar a cabo la construcción de una cancha sintética en
la plaza de la INTEX, sin embargo aún no tenemos las características específicas, más bien
este acercamiento es para comentarlo con el CCDR de la comunidad y para saber qué tipo
de cancha es la que sugieren, también queremos hacer una visita con un proveedor para que
analice el terreno y nos diga cuál funcionaría mejor o cuál sería más conveniente para la
comunidad, le gustaría saber si ya el CCDR de la INTEX tiene algún proyecto elaborado?
El Sr. Oscar Calvo menciona que ellos tienen esa misma inquietud, lo que les gustaría es
reunirse con la administración y expresarle las ideas que tienen, también la parece que sería
bueno ir al lugar donde se va a realizar el proyecto para tener claro lo que se va a hacer,
espera que sea lo más pronto posible.
La Coordinadora Administrativa manifiesta que pueden programar una reunión lo más
pronto posible, el CCDRSA tiene un proveedor que está muy interesado en hacer algunas
propuestas, ustedes le informan en qué horario podría ser.
El Sr. Ángelo González menciona que no ha visto el acuerdo ni cómo fue que se aprobó la
partida, pero hay que tenerlo claro, porque no sabemos si va a ser abierto como está el
parque en este momento o si va a ser condicionado con horarios para poderlo alquilar,
porque de ser así tenemos que preverlo, cuando se aprobó el proyecto fue por una prioridad
del Concejo de Distrito, si ese proyecto está para que sea solo de administración o también
de mantenimiento y que será trasladado a nosotros.
El Sr. Oscar Calvo manifiesta que la idea es que sea administrado de la misma forma como
están las canchas actuales y que ese dinero sea para la comunidad.
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El Sr. Ángelo González aclara que ese es el otro punto, porque el mantenimiento de una
cancha sintética es más elevado, entonces si dentro del programa ya viene un fin, tenemos
que valorarlo, porque si a nosotros nos corresponde darle el mantenimiento no generaría
recursos para invertirlos en otras cosas.
El Sr. Esteban Ceciliano manifiesta que el señor Presidente mencionó que ese proyecto viene
por una prioridad del Concejo de Distrito y se habla de administrar el parque como tal,
cuando se habla de la administración eso que implica?
El Sr. Ángelo González menciona que de momento es solamente la cancha, el proyecto viene
como cancha sintética, entonces tiene que haber un Concejo de Distrito en Pozos que dio
una priorización al proyecto, le dieron un aval y en esa justificación vienen todos los
considerandos que nosotros desconocemos, lo que sabemos es que se trasladan los fondos
para que se haga una cancha sintética en Barrio La INTEX, pero no tenemos la ejecución ni
todo lo que respalda el proyecto.
El Sr. Esteban Ceciliano menciona que en este momento el parque de la INTEX no se cierra y
ya se ha mencionado varias veces que llega la Policía Municipal y cierran el parque, si en
dado caso se diera el proyecto de la cancha sintética y no se cierra el parque, entraría un
tema de comunicación, porque la idea es que no se cierre el parque, sabemos que hay
muchas personas con buenas intenciones pero también sabemos que hay unos cuantos que
estropean las obras por las que la comunidad trabaja, para él ese tema es principal, no tanto
la administración de la cancha, pero es como se hace para que la cancha dure, el apoyo
vendría del CCDRSA dándonos esa fuerza para que el Comité Comunal cuide el parque y que
se cierre a cierta hora para salvaguardarlo.
El Sr. Ángelo González manifiesta que el Comité Comunal se forma como un apoyo del
Comité Cantonal, y con respecto al horario ustedes son los que tienen que definirlo, por
ejemplo en el caso de la cancha si se hace, se deben tomar medidas solo para la cancha
sintética y se debe definir si será controlada y si se cobrará por el uso, pero se debe tener
claro a la hora de proponer el proyecto.
El Sr. Oscar Calvo menciona que el problema del parque es que a veces son las 12 o 1 de la
mañana y hay personas utilizándolo, entonces habría que cerrar temprano tipo 9 de la noche.
El Sr. Esteban Ceciliano menciona que en el tanto se haga deporte no habría ningún
problema y la ventaja es que no hay tantas casas cerca del parque, pero el hecho es que si
se hace la cancha dependiendo del uso que se le dé, en un año ya no estará en óptimas
condiciones, la idea es revisar los pormenores de eso y administrarlo de una forma eficiente,
el parque de la INTEX los fines de semana y temporadas de vacaciones pasa totalmente
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abarrotado desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche, entonces ese tema
sería algo prioritario.
El Sr. Ángelo González menciona que ustedes son los que viven en esa comunidad y son los
que conocen cómo se mueve el ambiente, no todas las personas que llegan al lugar son de
la INTEX y llega gente que no es del barrio, y lo del horario sería solamente definirlo, hay que
establecer una hora de apertura y otra de cierre de las instalaciones para tranquilidad de los
vecinos, tiene entendido que habían cámaras de vigilancia y le gustaría saber cómo se
encuentra la iluminación.
El Sr. Esteban Ceciliano menciona que no tienen cámaras de vigilancia y que la iluminación
está muy bien.
El Sr. Oscar Calvo manifiesta que la idea de que ustedes vayan allá es para que puedan
observar todas esas situaciones.
El Sr. Ángelo González menciona que todas esas recomendaciones se pueden tomar en
cuenta a la hora de desarrollar el proyecto, se debe revisar el sentido que tiene, si quedará
abierto o si se piensa cerrar.
El Sr. Oscar Calvo menciona que en ese sentido, ellos no han ejecutado por una serie de
problemas, pero el horario está establecido de 6 de la mañana a 9 de la noche, lo que se
debe es ejecutar, tenemos un portón para cerrar pero el vandalismo también es muy grande,
sin embargo la idea es reforzar eso.
El Sr. Esteban Ceciliano menciona que en el parque están colocados los rótulos con los
reglamentos que les dieron, en algún momento hubo una situación entre la misma
comunidad y un problema innecesario por tratar de poner las reglas, por eso se solicitó ese
apoyo para rotularlo, sin embargo si viene la inversión la idea es hacerlo bien y cuidarlo.
El Sr. Ángelo González menciona que de momento debemos esperar para revisar el sentido
que trae el proyecto, porque puede ser muy general o también podría ser específico, pero
como ese dinero llegó al CCDRSA en el mes de diciembre no tenemos claro aún lo que se
quiere hacer, hemos estado en comunicación con Planificación Municipal, hay que
desarrollar el cartel con las especificaciones, hacer la visita de campo con los proveedores y
reunirnos con ustedes, pero debemos tener claro cuál fue la moción que se presentó para la
construcción de esa cancha.
Se incorpora a la sesión el señor Gerardo Anchía al ser las 7:20 p.m.
El Sr. Oscar Calvo menciona que de su parte va a esperar como se van dando las cosas para
poder desarrollarlas.
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El Sr. Fernando Quirós menciona que otro punto importante es saber si se va a cobrar o no
por utilizarla.
El Sr. Ángelo González aclara que sería bueno esperar para ver cómo viene la partida, ya
después de eso se toman las directrices.
El Sr. Adriano Mora menciona que quedan todos invitados a visitar la comunidad de Palo
Quemado, además quisiera mencionar algunas situaciones, la malla que rodea la cancha
multiusos está rota, se desprendió desde abajo y el muro quedó desprotegido, también la
comunidad ha estado solicitando las clases de baile, ya que varias comunidades han llegado
a decir que a ellos les están dando las clases y a ellos también les gustaría que los tomen en
cuenta, tienen espacio en el salón o en la cancha multiusos.
El Sr. Ángelo González manifiesta que con respecto a la parte de mantenimiento, esa es una
obra que se construyó en la comunidad pero no quedó bajo la administración de nadie,
lógicamente ustedes como Comité Comunal deben estar enterados de lo que se hace ahí y
en buena hora, con respecto a los programas lo tenemos que ver con el Coordinador
Deportivo y lo del mantenimiento, lo ideal era que ustedes como Junta nos hubieran hecho
la nota de las observaciones que tienen y nosotros elevarla, porque ya es un tema de
Administración Municipal, en el cantón hay obras que no son trasladadas al CCDRSA, hay
otras que si, en este caso es un proyecto que realizó la Municipalidad y que está dentro de
las áreas comunales para recreación de la comunidad, pero no fueron trasladadas a nosotros
para administrarlas, entonces el tema de mantenimiento le corresponde a la Municipalidad,
por lo que debemos tomar un acuerdo para solicitarlo.
El Sr. Adriano Mora menciona que también quería referirse a la demarcación y al caucho de
la cancha sintética, porque nos ofrecieron cambiarlo cada seis meses y hasta el momento no
se ha hecho desde hace tres años que se abrió la instalación.
El Sr. Ángelo González consulta si tienen algún problema con los aros de basquetbol?
El Sr. Adriano Mora menciona que lo que hace falta son las redes de las canastas, pero los
aros y los tableros están en buen estado.
El Sr. Ángelo González menciona que con respecto a los programas, en el caso de las clases
de baile y acondicionamiento físico, tomamos un acuerdo para ampliar las clases en algunos
lugares que no se estaba dando, pero en un momento el Coordinador Deportivo les dará la
explicación pertinente.
El Coordinador Deportivo agradece a los miembros de los Comités Comunales por haber
asistido a la reunión, la idea es tener un acercamiento con ustedes, en algún momento ha
tenido contacto con las comunidades por medio de otras personas que ya no están, pero
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sería bueno retomar esa comunicación, les adelanto que nosotros tenemos dos programas,
uno que se llama Cine de Verano, el cual es un programa donde se convoca en el
polideportivo o en un salón de cada una de las comunidades y se reparten palomitas,
refrescos, se lleva el sonido, la pantalla, y es una actividad muy vistosa, y el otro programa
que se llama Barrios Saludables, y se lleva una hora de cimarrona y payasos, más que todo
como una estrategia para tratar de reunir la mayor cantidad posible de personas y concluir
con una hora de Juegos Tradicionales y Juegos Recreativos, esto con el fin de que no se
pierdan las tradiciones en los niños, igual es un programa donde la gente reacciona muy bien,
este año tenemos dentro de la programación las dos actividades para las comunidades de
Barrio España, Barrio Marcial Aguiluz y Barrio La INTEX, en cualquier momento se pondrá en
comunicación con ustedes para confirmar las fechas.
Con respecto a las clases de baile, en Barrio España y la INTEX tienen muy buena asistencia,
la idea es fortalecerlos y que se mantengan, en el caso de barrio Marcial Aguiluz los tenemos
en la lista y en el momento que tengamos disponibilidad vamos a iniciar el programa en esa
comunidad también, sabemos que tienen un salón, tendríamos que comprar el equipo de
sonido, pero dependemos de la disponibilidad de los instructores, en este momento está
planificando con ellos y en cuanto quede una clase libre los tomará en cuenta de inmediato.
El Coordinador Deportivo manifiesta que esos son los programas fijos que tiene el CCDRSA
en las comunidades, también vamos a tener un acercamiento con respecto al tema de los
Juegos Comunales para que inviten a la gente a participar, también cuando hacemos
actividades extras en sus comunidades pueden estar seguros que los tomaremos en cuenta,
hay otro tipo de actividades que por presupuesto no son tan costosas y podemos hacerlas,
en el caso de barrio Marcial Aguiluz, por el momento no podemos incluir una actividad
permanente pero podríamos organizar alguna para sábado o domingo, como una máster
class, con el fin de irnos acercando y también para ver la reacción de la comunidad, en el
caso de Barrio España, ellos son una comunidad que realiza varias actividades y nosotros
siempre que hemos podido les cooperamos y en el caso de la INTEX esperamos que el
proyecto de la cancha sintética venga a generar más opciones para hacer más actividades en
esta comunidad.
El Sr. Fernando Quirós menciona que él tiene una discomóvil y la pone a disposición, en
cualquier momento que la necesiten podría cooperar en alguna actividad.
El Coordinador Deportivo agradece el ofrecimiento y menciona que lo tomará en cuenta.
El Sr. Daniel Navarro del CCDR de Barrio España, menciona que además de pertenecer a este
Comité, también es Presidente de la Junta de la Escuela de La Mina, con respecto a las
actividades le parece muy bien, solamente quiere mencionar algunos detalles, en la Escuela
ellos tiene que pagarle al guarda para que abra y cierre, el dinero que ustedes nos dan es
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para pagarle al guarda y ustedes están solicitando 7 horas de más a la semana, lo que quiere
decir que debemos de pagarle más.
El Coordinador Deportivo menciona que sería bueno que ustedes nos hagan una contra
propuesta, tomando en cuenta esa situación.
El Sr. Daniel Navarro manifiesta que sería bueno solicitarle a los instructores que le digan a
los chicos que cuiden las instalaciones, porque el problema es que las señoras llegan con los
hijos y los chicos corren por el lugar y podría suceder un accidente.
El Coordinador Deportivo menciona que en varias ocasiones se ha llamado la atención con
respecto a este tema, sin embargo lo hará nuevamente.
El Sr. Daniel Navarro menciona que también quería mencionar el tema de los implementos
de limpieza, para ver si se les podía colaborar con eso.
El Coordinador Deportivo menciona que eso también lo pueden incluir en la contra
propuesta para valorarlo.
El Sr. Daniel Navarro menciona que ellos no tienen problema en abrir las puertas de la
Escuela toda la semana, sería solamente en caso que la Dirección les solicite un día y por
razones mayores no se puedan impartir las clases.
La señora Ligia Zamora menciona que el dinero que les dan es solamente para pagarle al
guarda, sin embargo hay otros gastos que se dan, como el agua de los servicios sanitarios y
los baños los están dejando muy sucios, queremos ver cómo se puede hacer porque el dinero
no les está alcanzando con esos 40.000 colones, el otro problema que están teniendo es que
los viernes las señoras ya no están llegando, porque la instructora está dando unas rutinas
un poco complicadas para ellas.
El Sr. Andrés Agüero menciona que eso es bueno que lo manifiesten, porque la directriz que
tienen los instructores es que se pongan de acuerdo con el grupo y que definan lo que
quieren recibir, de su parte insiste mucho que a la gente lo que le gusta es el baile, pero ellos
se deben basar en lo que las personas que asisten les soliciten.
La señora Ligia Zamora menciona que los días martes llegan entre 15 y 20 personas, pero los
viernes llegan 4 o 5 personas.
El Coordinador Deportivo consulta si es por ese tema que mencionaron que la gente no está
llegando?
La señora Ligia Zamora menciona que están seguros que es por esa razón.

7

1266
El Coordinador Deportivo menciona que hablará con la instructora para tratar de solucionar
la situación.
El Sr. Daniel Navarro menciona que tienen varios equipos de fútbol informales que no
pueden utilizar la cancha, porque la mayoría de personas la solicitan en las noches y ellos no
pueden facilitarla porque no pueden darles iluminación, hasta que sea aprobado, ellos no
tienen la administración de la cancha, en este momento esa cancha está casi en tierra.
El Sr. Ángelo González menciona que en la época de invierno la cancha mejoró un poco pero
siguen teniendo el problema del riego.
La señora Ligia Zamora menciona que se había pedido una vagoneta de arena, pero cuando
el señor Alcalde llegó había llovido mucho y el agua se había empozado.
El Sr. Daniel Navarro menciona que cuando se construyó el muro, el back hoe la dejó
desnivelada, entonces cuando llueve se hace un pozo, también le pasó la información el
Concejo de Distrito, que hay un ante proyecto aprobado por ₡6.000.000 para la construcción
de un parque.
El Sr. Ángelo González menciona que en algún momento habíamos pedido la tierra, pero
después nos dijeron que ya no era tierra sino que era arena, pero la arena se utiliza cuando
hay zacate, porque de lo contrario se iba a enlodar, la arena tiene que ser de río y va
ayudando para que el zacate tome fuerza, pero tenemos que hacer un trabajo de
oxigenación y es complicado y si no tenemos como regarla se va a endurecer demasiado.
La Coordinadora Administrativa menciona que se había aprobado la compra de la arena,
pero el problema es el riego, que no hay como hacerlo.
La señora Ligia Zamora menciona que van a esperar el proyecto para ver qué se puede hacer
al respecto.
El Sr. Ángelo González menciona que la Administración investigará con respecto a ese
proyecto.
El Sr. Daniel Navarro menciona que las personas que quieren utilizar la cancha han enviado
correos y no han recibido respuesta.
El Sr. Ángelo González aclara que en el caso de los alquileres se hace a través de un correo
electrónico, el equipo tiene que solicitar el espacio y el promotor Josué Arbaiza es quien les
da el seguimiento correspondiente.
El Sr. Daniel Navarro menciona que ellos lo han enviado pero no les han respondido.
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La Coordinadora Administrativa manifiesta que se lo podrían enviar a ella para revisar la
dirección de correo y verificar que esté correcta.
La señora Ligia Zamora comenta que los muchachos que están solicitando la cancha, son
jóvenes que en la mayoría andan en sus vicios, ellos enviaron un correo solicitando la cancha
y llegan a buscarla todos los días para consultarle qué pasó con la cancha, nosotros
necesitamos que nos respondan los correos que enviamos, porque a veces no hay respuesta
y nos quedamos esperando y no sabemos qué decirle a las personas, sabemos que a ellos
tenemos que ayudarlos por la situación en la que se encuentran.
El Sr. Ángelo González consulta si lo que quieren es jugar entre ellos mismos?
La señora Ligia Zamora menciona que ellos quieren entrenar y traer otros equipos a la
cancha, también están conscientes cómo se va a trabajar porque ya se les ha explicado, pero
si no tenemos respuesta de parte de ustedes no podemos actuar.
El Sr. Daniel Navarro menciona que tal vez sería bueno que ellos puedan administrar la
cancha y la iluminación, para que se pueda facilitar para esas actividades.
El Sr. Ángelo González menciona que se podría ayudar a la comunidad al igual que se ha
hecho con Lindora, se define un grupo al que se le quiere colaborar para incentivar el deporte
y se les asigna un espacio, durante ese tiempo, lo que hacen ustedes como Comité es que
reconocen al grupo que es organizado, que tienen una lista de jóvenes que lo integran y se
toma el acuerdo de avalarles el espacio el día y la hora que soliciten, donde se les exonera
del pago para que entrenen, pero ustedes como Comité respaldan la situación y nos elevan
que ellos van a hacer uso de las instalaciones en el espacio indicado, la otra parte sería el
costo de la electricidad, se podría definir por medio de la Coordinadora Administrativa
cuanto sería el mínimo que se les podría cobrar para que la utilicen.
La señora Ligia Zamora menciona que ellos ya han tenido varias audiencias con el señor
Alcalde y le han mencionado el tema de la electricidad, pero hay que darle mantenimiento a
la caja de brecker porque en el estado que se encuentra podría provocar un accidente.
El Sr. Daniel Navarro menciona que ya se cambiaron los bombillos y unas lámparas y se
cambiaron unos brecker pero la caja es la misma.
El Sr. Ángelo González menciona que lo que se puede hacer es que ustedes justifiquen y den
un respaldo que ampare el trabajo de ellos y brindarles ese espacio para que entrenen a
media luz sin ningún costo, nos lo hacen llegar aquí para darles el aval y para los partidos
que hagan la solicitud por medio del correo para alquilarla.
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La señora Ligia Zamora menciona que en la primera audiencia que habían tenido se había
hablado de la iluminación de la cancha.
El Sr. Ángelo González menciona que esa es una gestión que tenemos ante la administración
municipal, sería bueno darle seguimiento a esa solicitud y a la que habíamos hecho para
Salitral también, ese tema aparte que es una gestión de administración municipal se debe
hacer la gestión ante la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por el tema de seguridad que
habíamos hablado, nosotros tomamos la moción después de que ustedes nos presentaron
la situación pero hasta el momento no hemos tenido respuesta.
La señora Ligia Zamora menciona que también les gustaría tener una caja chica para resolver
situaciones pequeñas, como por ejemplo tubos rotos.
El Sr. Ángelo González menciona que con respecto al tema de la caja chica, hay que
establecer un procedimiento para cada uno de los Comités y hay que definir en el caso del
tesorero, que debe tener ciertos requisitos que tiene que cumplir y definir también un
monto, pero si tenemos que trabajar en eso porque es parte de la solicitudes generales que
tenemos.
La señora Ligia Zamora menciona que ahora tienen un profesor muy bueno y ha crecido
mucho la afluencia de chicos a los entrenamientos, sin embargo no cuentan con una hielera
ni con el hidratante, sabe que cada padre es responsable pero no todos somos iguales,
muchas veces los niños van a la casa de un vecino a pedir agua y muchas veces se molesta
por la situación, por lo que le gustaría saber si les podían colaborar con una hielera.
El Sr. Ángelo González menciona que dentro del presupuesto podríamos hacer el esfuerzo
para dotarlos de una hielera, lo del hidratante es que nosotros lo damos para actividades
masivas organizadas por el CCDRSA porque se nos hace difícil darle a todas las escuelas de
iniciación, pero para la hielera deben hacer la solicitud como Comité Comunal y encargarse
de la custodia y no habría ningún problema.
El Sr. Daniel Navarro menciona que anteriormente habían tenido un conflicto con el señor
Antonio Solís porque no dejó ingresar a un grupo de muchachos diciéndoles no estaban
integrados al CCDRSA y por eso no podían utilizar la cancha, entonces les gustaría estar
enterados que si pueden darles a ellos para que entrenen de vez en cuando, hay un señor
en Barrio España que quiere jugar con equipos de jóvenes y el señor Solís le dijo que no se
podía, y son muchachos en riesgo social que podrían estar practicando algún deporte.
El Sr. Ángelo González menciona que el problema es con los chicos menores de 18 años.
El Sr. Daniel Navarro menciona que justamente es que hay chicos menores de 18 años en
riesgo social.
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El Sr. Ángelo González manifiesta que si hay una persona pero no tiene la acreditación para
entrenar, darle un aval es un poco complicado para nosotros, por eso fue que creamos el
programa de iniciación deportiva, quien está a cargo de Piedades y tiene la adjudicación es
la Asociación del señor Carlos Fallas.
El Sr. Daniel Navarro menciona que si los chicos son mayores de 18 años si podrían utilizar
las instalaciones?
El Sr. Ángelo González manifiesta que no habría ningún problema así como les dijimos,
respalden que son chicos de la comunidad y que tienen ese problema, ustedes solo toman
el acuerdo y les brindan el espacio, pero con los chicos menores de edad si es más
complicado.
La señora Carolina Estrada agradece a todo el grupo de personas que asistieron el día de hoy
y quisiera hacerles una consulta, con respecto a lo que han expresado, la mayoría no tiene
conocimiento de lo que es el protocolo de los Comités Comunales con el Comité Cantonal de
Deportes, ustedes como Comités Comunales tienen derecho a una inducción de parte del
CCDRSA para que se les indique cuáles son los procedimientos para que ustedes caminen y
puedan seguir trabajando de manera ecuánime, cada Comité Comunal lo puede solicitar a la
Coordinadora Administrativa por medio de una cita, para que cada uno logre realizar todas
las actividades deportivas que quieren organizar durante el año, es importante que ustedes
sepan los procedimientos porque si los conocemos, logramos hacer las cosas rápido y lograr
los objetivos, les aconseja solicitar esa cita con la Coordinadora Administrativa para que les
den esa inducción a cada uno de los Comités Comunales.
Con respecto al Comité Comunal de la INTEX, con el tema de la cancha mencionaron que se
va a realizar una reunión con el Comité de ustedes para establecer cómo se va desarrollar el
proyecto y basándose en la forma como dio el dinero el Concejo Municipal, eso lo queda
claro, lo que no tiene claro es si ustedes son los que administran el parque, son los que velan
por la seguridad, tienen comunicación con la Municipalidad si hay alguna necesidad en el
parque, le gustaría que le aclaren.
El Sr. Oscar Calvo menciona que lo que es la limpieza del parque, la realiza una señora adhonórem, sin embargo hemos solicitado varias veces que se le den los implementos, hemos
tocado puertas en la Municipalidad y no hemos recibido cooperación, ese es un problema
que tenemos, con respecto al proyecto, tenemos que analizar muy bien lo que se va a hacer,
porque en este momento el parque está a la deriva, tiene malla, tiene portones, tiene los
rótulos, pero nada de eso funciona, con la construcción de la cancha lo que debemos es
llamar a la comunidad para que todos entiendan si ya generando fondos para invertirlos
dentro de la misma comunidad, se logra llegar a un acuerdo.
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Se incorpora a la sesión la señora Marcela Montoya al ser las 8:10 p.m.

El Sr. Esteban Ceciliano menciona que al parque llegan personas desde las 4 de la mañana a
caminar y hasta las 11 de la noche los que llegan a jugar fútbol, pero cuando se cerraron los
portones, personas que no tenían nada que hacer, cortaron la malla, entendemos que la
inversión es importante, pero de nada vale hacer algo si no se cuida, no puede ser posible
que no tengamos esa apoyo municipal y que los mismos vecinos tengamos problemas con
gente que no es de la comunidad, para poder llegar a cerrar el parque, el tema de la
seguridad y la vigilancia hay que darle mucha importancia.
La señora Ligia Zamora menciona que aprovechando que hablaron de ese tema, ellos están
teniendo el problema en Barrio España que cuando los niños están entrenando, hay un grupo
de jóvenes vendiendo y consumiendo drogas, muchos menores de edad que están
involucrados en eso y nos gustaría saber qué podemos hacer con esa situación.
La señora Carolina Estrada menciona que le inquieta que la mayoría de los Comités
Comunales mencionen el mismo problema, la inseguridad que hay alrededor de las
instalaciones deportivas.
Con respecto a las solicitudes del Barrio Marcial Aguiluz, ya el Coordinador Deportivo está
revisando los horarios con los entrenadores para poder llevarles una clase de baile y
acondicionamiento físico a la comunidad, siempre es bueno que la comunidad insista y en
algún momento se les puede colaborar con sus solicitudes.
Con relación al programa de baile y acondicionamiento físico los viernes en Barrio España, le
llama la atención porque ese tema ya se había tocado en esta mesa y ustedes habían dicho
que llegaban 4 o 5 personas y se lo había externado al Coordinador Deportivo y el Sr. Andrés
Agüero se comprometió a hablar con la instructora y revisar la lista de asistencia, pero
nosotros ya le habíamos dado seguimiento, le llama la atención porque el señor Antonio Solís
está llegando a las reuniones de la Comisión Deportiva, donde los Comités Comunales están
solicitando la administración de las canchas, y lo que ustedes presentan el día de hoy es todo
lo que ha mencionado el señor Solís, le gustaría saber si ustedes se sienten satisfechos con
las respuestas que les ha dado el señor Presidente y la Coordinadora Administrativa y
desistirían como Comité Comunal de solicitar la administración de la cancha o siempre
mantienen esa postura?
El Sr. Daniel Navarro menciona que ellos siempre mantienen esa postura, ellos quieren
administrar la infraestructura.
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La señora Carolina Estrada menciona que el problema es que a las reuniones solamente
asiste el señor Antonio Solís, ustedes dicen que hay un entrenador de fútbol y el señor Solís
dijo que no, por eso le preocupa que no le hayan solicitado a la Coordinadora Administrativa
la inducción, porque el asunto es que ustedes son un órgano colegiado, son una junta
Directiva y el señor Solís es el presidente, pero quien toma los acuerdos es la Junta Directiva
en pleno, y si ustedes lo comunican y envían el correo, el señor Solís no es quien tiene la
última palabra, por eso tenía la inquietud de que si era el señor Solís quien tomaba las
decisiones solo, pero ya le aclararon la situación.
El Sr. Gerardo Anchía menciona que desde un inicio cuando ingresó al CCDRSA, la idea
fundamental es que trabajemos en equipo, tanto los Comités Comunales, el CCDRSA y con
el apoyo municipal, no hay recursos que alcancen para las necesidades que hay porque son
muy grandes, no hay seguridad, pero si tenemos una responsabilidad nosotros en cada uno
de nuestros barrios, ustedes están empoderados y deben ser la voz que denuncia y que llama
a la policía, no podemos permitir que unas cuantas personas indeseables no permitan que
las personas de la comunidad utilicen las instalaciones, sabemos que esto que hacemos es
tiempo y sacrificio, se les agradece su tiempo también ad-honórem, pero nos gusta y
tenemos que actuar con autoridad, nosotros como Comité no podemos suplirles todas las
necesidades que tienen, tenemos un presupuesto interesante, pero al final de cuentas no
nos alcanza para todos los programas que tenemos, pero ustedes nos tienen que colaborar,
porque tenemos una crisis casi generalizada, lo que ustedes mencionan lo han dicho la
mayoría de nuestros barrios, las personas indeseables se están empoderando de nuestros
espacios, una de las soluciones es ser fuertes y llegar más ahí, no quedarnos encerrados en
nuestras casas, porque entonces si nos van a ganar la batalla, la idea del CCDRSA es que
ustedes sean ese brazo fuerte, porque ustedes son los que están vigilando y los que van a
hacer las propuestas, nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo pero tenemos que
ser un equipo, necesitamos de ustedes, cuando lleguen esas personas a las instalaciones,
llamen a la policía y sigan insistiendo, no nos desmotivemos, trabajemos con esas ganas de
hacer las cosas por amor a las futuras generaciones y como miembro del CCDRSA les solicita
que nos ayuden para poder cumplir con nuestro objetivo de erradicar a esas personas
indeseables de cada una de las comunidades.
Con respecto al señor Antonio Solís, debemos hacerle un llamado de atención, porque no
puede ser posible que una sola persona se adueñe de las instalaciones, un Comité Comunal
es un cuerpo colegiado y todos deben trabajar en equipo y ustedes son los que mandan, si
hacemos esto estamos bien encaminados y podemos lograr grandes cosas.
La señora Ligia Zamora menciona que en varias ocasiones se han acercado al señor Alcalde,
en estos días van a solicitar otra audiencia porque él les ofreció una o dos cámaras para
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colocarlas en la cancha, cuando ellos llaman a la Policía Municipal se dispersan y se van,
mientras ellos vean la policía no se acercan, pero eso es algo que van a empezar a atacar.
El Sr. Daniel Navarro menciona que cuando se ilumina en la noche el espacio toma vida,
llegan los niños a entrenar, las personas se acercan, empezamos a tomar el poder en la zona,
pero cuando está apagado nadie se acerca porque está muy oscuro.
El Sr. Ángelo González menciona que anteriormente al señor Antonio Solís hubo que
cancelarle una indemnización porque él dijo en la CCSS que el CCDRSA le tenía un horario
para abrir y para cerrar y que se le pagaba por eso, ahora entando ahí en el Comité Comunal
y que tome la facultad sin un acuerdo de Junta Directiva de abrir y cerrar, recoger basura y
todo lo demás, en algún momento podría haber una relación laboral en la que nos
volveríamos a ver en problemas legales y ya teniendo un antecedente es más complicado
aún, la idea es que ustedes como Junta tomen un acuerdo que quede respaldado en el libro
de actas, de que en los momentos que haya que abrir o cerrar las instalaciones, alguno de
los miembros del Comité Comunal lo hará, aunque sea el señor Solís.
El Sr. Daniel Navarro menciona que el señor Antonio Solís lo que les ha dicho es que si le
quitan las llaves se muere, se molesta con ellos y se va.
La señora Marcela Montoya menciona que el señor Antonio Solís es una persona mayor,
corre peligro hasta de subirse a una escalera, a él tienen que tener cuidado cuando le dicen
las cosas y hacerlo poco a poco, él está apoderado, pero si ustedes quisieran nosotros les
podemos ayudar y llamarle la atención, porque si es un tema muy delicado.
El Sr. Daniel Navarro menciona que los candados que tiene el camerino cuando ellos
empezaron en la Junta Directiva, ya estaban ahí, sin embargo él dice que los candados son
de él y solamente él tiene la llave.
El Sr. Ángelo González propone que se podría hacer un reemplazo de los candados para que
ustedes también tengan una llave en caso de que él no esté.
La Coordinadora Administrativa aclara que esos candados no son de él, porque el CCDRSA
fue quien los compró.
El Sr. Ángelo González menciona que podríamos tomar un acuerdo para que la
administración tenga una copia, la gente de mantenimiento otra y el Comité Comunal otra,
con respecto a la luz, es que ustedes tomen un acuerdo de que cualquier miembro que se
encuentre disponible en ese momento pueda encender o apagar las luces.
El Sr. Ángelo González agradece nuevamente el que hayan asistido a la reunión y hayan
manifestado sus inquietudes.
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Se retira el Comité Comunal de Deportes y Recreación de Barrio La INTEX y el de Barrio
Marcial Aguiluz al ser las 8:40 p.m.

El Comité Comunal de Deportes y Recreación de Barrio España desean manifestar la
preocupación que tienen por la situación con el señor Antonio Solís.
El Sr. Ángelo Solís menciona que el señor Antonio Solís necesita un acuerdo de la Junta
Directiva por mayoría que lo respalde, para hacer cualquier gestión, porque aunque sea el
Presidente del Comité Comunal necesita el respaldo de la mayoría de la Junta Directiva para
poder ejecutar, pero no puede presentarse a una actividad hablando en nombre de todos y
en la medida de lo posible debe mediar la cordialidad entre los miembros de la Junta
Directiva para que trabajen como equipo.
La señora Carolina Estrada menciona que si el señor Antonio Solís hace caso omiso de la
llamada de atención que le vamos a hacer, cuál es el siguiente paso a seguir?
ACUERDO 1: Comunicar al señor Antonio Solís del CCDR de Barrio España, que no puede
actuar sin tener un acuerdo de la Junta Directiva que lo respalde, además deberá compartir
responsabilidades de cargos y deberes con los demás miembros del Comité Comunal y en
caso de no estar de acuerdo con esta directriz del CCDRSA nos veremos en la obligación de
aplicar el debido proceso para una posible destitución de su cargo. ACUERDO EN FIRME.
VOTAN A FAVOR: Sr. Ángelo González, Sra. Marcela Montoya, Sra. Carolina Estrada y Sr.
Gerardo Anchía. AUSENTE: Sra. Estela Vargas.
El Sr. Ángelo González menciona que con respecto a la administración de la cancha, no es
que nosotros estemos cerrados a que sea solo desde aquí que se haga, ustedes como Junta
toman un acuerdo y nos hacen llegar sus propuestas y sus necesidades, ustedes lo toman
como acuerdo y nosotros lo respaldamos, si la cancha no está en uso no hay problema en
utilizarla, es solamente cuestión de coordinar, se sientan a conversar con los encargados del
equipo y les comunican que ya gestionaron ante nosotros para que puedan utilizar la cancha
para entrenar, pero eso sí que les ayuden y cuando están los niños entrenando no consuman
drogas ni permitan que se acerquen personas indeseables, para que el CCDRSA les siga
brindando esos espacios.
La señora Ligia Zamora menciona que hace poco el señor Antonio Solís la llamó para decirle
que a esos muchachos no se les podía encender la luz porque la Coordinadora Administrativa
le había dicho que no se podía, sin embargo ella le dijo que se tenía que encender, la cancha
es un espacio abierto y cualquiera la puede utilizar, hace un tiempo llegó un muchacho a
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entrenar con unos niños y la iban a buscar a su casa para decirle que el señor Antonio Solís
los había sacado de la cancha de manera irrespetuosa.
El Sr. Ángelo González consulta si las personas que están en ese momento en la cancha están
practicando fútbol o alguna otra cosa?
La señora Ligia Zamora menciona que es fútbol lo que juegan pero al señor Solís todo le
molesta, no le gusta que nadie ingrese a la cancha.
ACUERDO 2: Dar el aval al CCDR de Barrio España para que la comunidad utilice la cancha en
horas donde no se encuentre ocupada por ningún programa, siempre y cuando sea para
alguna actividad deportiva acorde al uso de la cancha (fútbol o atletismo). ACUERDO EN
FIRME.
VOTAN A FAVOR: Sr. Ángelo González, Sra. Marcela Montoya, Sra. Carolina Estrada y Sr.
Gerardo Anchía. AUSENTE: Sra. Estela Vargas.
Se levanta la sesión a las veinte horas con cincuenta minutos, en las oficinas del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana.
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