
1 

 

 

ACTA SESIÖN EXTRAORDINARIA NO. 18-15E 1 

 2 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DICIOCHO – QUINCE-E CELEBRADA 3 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA, EL DÍA TREINTA DE 4 

SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, DA INICIO AL SER LAS DIECIOCHO HORAS 5 

CON VEINITE MINUTOS, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES 6 

MIEMBROS: 7 

Quien preside:       8 

Srta. Lucía Montoya Quesada, Presidente Municipal  9 

Regidores Propietarios: 10 

Sr. Fernando Corrales Barrantes 11 

Sr. Osvaldo Gómez Barquero 12 

Sr. Alejandro González Barquero 13 

Sra. Lucila Fonseca Solórzano 14 

 15 

Regidores suplentes: 16 

Sr. Alexander Ramírez Ugalde 17 

Sra. Ada Luz Mayorga Murillo 18 

 19 

Síndicos: 20 

 21 

Sra. Ligia Araya Córdoba 22 

Sr. Rolando Salas Duarte 23 

Sr. Johan Granda Monge 24 

 25 

Funcionarios Municipales: 26 

 27 

Sr. Bernardo Porras López, Vicealcalde Municipal 28 

 29 

Secretaría Concejo Municipal 30 

 31 

Sra. Lineth Artavia González, Secretaria Concejo Municipal 32 

 33 

Miembros ausentes 34 

Sr. José Manuel Pizarro Agüero, sin justificación 35 

Sr. Luis Alberto Garita Palacios, con justificación 36 

Sr. José Rogelio López Mora, con justificación 37 

 38 

 39 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 18-15E 40 

ORDEN DEL DÍA 41 

30-09-2015 42 

   43 

CAPITULO       I.         Apertura de la sesión 44 

CAPITULO      II.        Comprobación de quórum 45 

CAPITULO     III.         Audiencia para los miembros de la Junta Directiva del Comité 46 

   Cantonal de Deportes y Recreación del cantón.  47 

CAPITULO IV. Cierre de Sesión 48 

 49 

ORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRESENTES 50 

 51 



2 

 

 

CAPITULO       I.         Apertura de la sesión 1 

CAPITULO      II.        Comprobación de quórum 2 

Srta. Lucía Montoya procede a justificar la ausencia del Sr. Luis Alberto Garita y el 3 

Sr. José Rogelio López Mora quienes por motivos de salud no se encuentran 4 

presentes. 5 

CAPITULO     III.         Audiencia para los miembros de la Junta Directiva del Comité 6 

   Cantonal de Deportes y Recreación del cantón.  7 

Srta. Lucía Montoya da las buenas noches e indica que la sesión de la noche de 8 

hoy fue convocada precisamente porque se poseen varios pendientes con el 9 

Comité Cantonal, citados los siguientes: CM-31-15, CM-279-15, CM-280-15, CM-287-10 

15, CM-293-15, por lo cual sugiere que se vaya analizando uno a uno para que los 11 

miembros de dicha Junta puedan ir explicando que  ha sucedido con cada uno.  12 

Caso seguido se inicia con el seguimiento al acuerdo CM-31-15, por lo cual hace 13 

uso de la palabra el Sr. Julio Benavides, Presidente Junta Directiva. 14 

Da las buenas noches e indica que en relación al tema, la denuncia fue 15 

presentada primero ante este Concejo y que la misma fue recibida en el Comité el 16 

23 de enero de 2015, suscrita por padres de familia de la categoría de la séptima 17 

división, donde acusan al entrenador Franklin Bolaños ya que aluden que el mismo 18 

actuó de una forma incorrecta en los cambios de horarios de los entrenamientos 19 

del equipo, seguidamente se procedió a llamar al señor en mención para que 20 

expusiera sobre lo acontecido, mismo que señala que comentó con los jóvenes y 21 

no con los padres el cambio de horario, por cuestiones de tiempo, por tal motivo 22 

se realiza el análisis respectivo y se procede en la sesión ordinaria N°03 a prescindir 23 

de los servicios del Sr. Franklin Bolaños, debido a lo acontecido y la poca 24 

disponibilidad del mismo. 25 

Sr. Osvaldo Gómez señala que adicional a esta se había presentado otra denuncia 26 

por parte de los padres de familia  en relación a que se busca jóvenes de otros 27 

cantones para formar las ligas de futbol, lo cual considera que esta erróneo ya que 28 

si lo que se desea es desarrollar el deporte como una sana practica y alejar de los 29 

vicios a los jóvenes, debemos de esforzarnos porque sean los mismos jóvenes del 30 

cantón que practiquen el deporte, aunque esto genere que no ganen en las 31 

competencias. 32 

Sr. Jorge Romero alude que es un tema que cree está casi que erradicado, y se 33 

está levantando una lista de todos los jóvenes con los contactos y lugar de 34 

residencia para ir tratando el asunto y que si existe un caso o dos es porque están 35 

en una condición especial y no participan en competencias, los demás ya están 36 

definidos. 37 

Sr. Julio Benavides comenta que este ha sido un tema difícil ya que se conoce que 38 

algunos jóvenes cambian el lugar de residencia en la cédula por lo cual muchas 39 

veces cuesta identificar que no sean del cantón, pero está de acuerdo en que se 40 

debe formar a los muchachos en la disciplina del futbol y continuar en ese proceso. 41 

Sr. Fernando Corrales da las buenas noches y expresa que dentro de las cosas que 42 

se ha cuestionado en el pasado con el comité es el tema de las contrataciones por 43 

lo que consulta cual es el mecanismo para realizar las mismas y como se llega al 44 

finiquito. 45 

Sr. Jorge Romero Sagot comenta que ese tema se ha manejado muy 46 

empíricamente y que se ha contado con contratos de una página por lo cual es 47 

muy difícil realizar los trámites como corresponde, motivo por el cual se ha buscado 48 

mucho apoyo legal, mediante la contratación de un Asesor Legal el cual está 49 
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colaborando en la parte administrativa para realizar los finiquitos y los contratos de 1 

los profesores para poder funcionar como corresponde. Indica que en el caso del 2 

entrenador se llegó a un acuerdo mutuo ya que el mismo aceptó que estaba 3 

cometiendo los errores, por lo cual se termina la relación laboral sin ningún 4 

problema.  5 

Sra. Lucila Fonseca agrega que este tema es lo que ha venido causando un 6 

desgaste muy grande, así mismo recalca que existe cursos de primeros auxilios que 7 

se les facilita a los comités para poder trabajar con los niños, por tal motivo consulta 8 

que seguros se posee para todos los que participan en los campeonatos. 9 

Sr. Jorge Romero Sagot alude que desde la semana pasada se está trabajando en 10 

la inclusión  de los muchachos que están compitiendo dentro de un seguro tal y 11 

como corresponda, de igual manera se está ampliando esto para otras disciplinas, 12 

todo esto mediante el INS y así evitar cualquier responsabilidad legal. Recalca que 13 

los únicos que no van a poseer seguro directo son los niños que están en la escuela 14 

ya que a ellos los cubre la misma al no estar estos en competición, de tal manera 15 

que se llevará un control con el centro educativo para corroborar que se posee el 16 

seguro al día. Agrega que ya se está realizando el trámite de incluir al comité como 17 

patrono ante la CCSS. 18 

Sra. Lucila Fonseca alude que los seguros en las escuelas los cubren los padres de 19 

familia y no el centro educativo. 20 

Srta. Lucía Montoya consulta cómo quedó al final el tema de las clases de futbol y 21 

que cuánto ha sido el atraso esperando ellos la asesoría legal, ya que en varias 22 

ocasiones se puso el servicio del Lic. Luis Álvarez para lo que procediera. 23 

Sr. Julio Benavides alude que con la contratación del Asesor Legal se ha venido 24 

aclarando muchas dudas que se poseían, ya que se estuvo meses de estar 25 

insistiendo con el Lic. Álvarez y el Lic. Luis Fernando Vargas, y no hubo respuesta 26 

alguna, siendo que el nuevo asesor ha resuelto en quince días lo que ellos tardaron 27 

meses en dar respuesta.  28 

Sr. Julio Benavides señala que las clases se siguieron dando con normalidad ya que 29 

se cuenta con otro entrenador, así mismo se está con los procesos de contratación 30 

y ya se envió el cartel de licitación al departamento de proveeduría para contar 31 

con los entrenadores de todas las categorías. 32 

Sr. Bernardo Porras comenta que si para la nueva contratación de entrenadores 33 

pueden participar los que están y otros que deseen y de igual manera sugiere que 34 

al escoger a los mismos se contemple los valores de cada uno para que las familias 35 

estén tranquilas de que sus hijos contarán con profesionales. 36 

Sra. Lucila Fonseca consulta que costo se poseen por el alquiler de las instalaciones 37 

en el sector de Miraflores. 38 

Sr. Julio Benavides alude que se paga por alquiler ¢100.000.00 colones mensuales. 39 

Se continúa con el acuerdo municipal CM-280-15 en relación a la situación que se 40 

presentó con las clases de zumba. 41 

Sr. Jorge Romero Sagot alude que está muy claro con lo sucedido, existiendo 42 

muchas diferencias con la instructora por lo cual se cerró el caso, rescatando que 43 

lo importante es que no dejó de dar clases a la comunidad ya que inmediatamente 44 

se abrió una clase de cardio dance, concurrida con gran cantidad de personas 45 

más de las que asistían a las de zumba. 46 
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Srta. Lucía Montoya comenta que este Concejo conoce la posición de la 1 

instructora en relación al tema por lo cual esta es la oportunidad de que ellos 2 

expliquen su versión de los hechos. 3 

Sr. Julio Benavides cuenta que hubo un altercado en una de las clases ya que la 4 

instructora haciendo uso del micrófono llamó la atención a una persona, situación 5 

la cual creo un conflicto, siendo que al final de la clase se generó una discusión. 6 

Agrega que se habló con la instructora para indicarle que cuando se diera algo 7 

que no correspondía en las clases le comunicara a su persona para el intervenir y 8 

evitar estos enfrentamientos. Tiempo después se volvió a presentar otra situación 9 

con la asistencia de un niño a dichas clases donde la instructora nuevamente tuvo 10 

una discusión con una madre que asistía. Señala que en esa ocasión se logró 11 

conciliar en el momento. Así mismo se generó cierto malestar con el cobro de las 12 

clases y el manejo de ese dinero. Indica que ha defendido a la instructora de 13 

zumba en el punto de que ella es buena en lo que hace pero en la parte de 14 

relaciones y otros temas es un conflicto. 15 

Sr. Jorge Romero Sagot considera que mucho de lo que se presentó en torno a las 16 

clases de zumba fue por los chismes y creo mucho conflicto entre los mismos 17 

miembros de la Junta ya que la señora comentaba diferentes versiones a cada 18 

uno. Señala que aunque haya sido buena dando las clases pero que generaba un 19 

conflicto con todo lo demás la mejor opción era terminar la relación e iniciar con 20 

otra persona. Alude que la mayoría de los asistentes estaban a favor de la decisión 21 

de quitar a la instructora. 22 

Sr. Osvaldo Gómez expresa que no comparte la relación estadística que realizan, 23 

ya que muchas de las personas que van a esas clases es porque no tienen opción 24 

ya que son del cantón. Indica que algunas personas se reunieron con él ya que fue 25 

él quien transmitió al Concejo Municipal el malestar que existía, por lo cual alude 26 

que no comprendía como era posible que sobre una actividad que está llevando 27 

salud y beneficio a la población, se adoptaran decisiones tan inmaduras. Indica 28 

que los argumentos que acaban de exponer los miembros del Comité de Deportes, 29 

son totalmente razonables y que espera que cuando notificaron a la señora le 30 

hayan detallado todos esos puntos del porque se prescindía de sus servicios. 31 

Externa que le molestó ver a más de cien personas fuera del gimnasio esperando 32 

ya que se le comunicó a la instructora de un día para otro el finiquito de las clases, 33 

por lo cual pensó el porqué de adoptar dichas decisiones, por lo cual fue que 34 

presentó la molestia con la hoja de firmas respectivas ante este Concejo Municipal, 35 

siendo su intención confrontar a las dos partes en su momento, lo cual no realizó ya 36 

que pensó en salvaguardar la integridad física y emocional de la señorita 37 

Presidente Municipal, debido al conflicto de intereses con la instructora. Señala que 38 

los elementos que están comentando se están conociendo hasta hoy, por lo cual 39 

hubiese sido oportuno que cuando se presentó ante ellos el primer acuerdo donde 40 

se externaba la molestia, se hubiese respondido en tiempo y así no generar más 41 

reacciones al respecto. Alude que lo importante es seguir bajo las reglas claras 42 

cuando se contraten servicios de ahora en adelante para el bienestar del cantón. 43 

Conoce que las instalaciones del gimnasio del liceo ya no las pueden utilizar por lo 44 

cual consulta si el pago que se realizó por el mismo durante lo que resta del año 45 

fue devuelto. Así mismo consulta si se le notificó debidamente a la instructora lo que 46 

correspondía. 47 

Sr. Julio Benavides externa que conoce que algunas de las personas que firmaron 48 

la carta lo hicieron sin conocer el trasfondo de la misma. Recalca que 49 

aproximadamente el 80% de las personas siguen asistiendo a las clases.  50 

Srta. Lucía Montoya consulta si el contrato con la instructora se poseía desde antes 51 

o ellos lo implementaron. 52 
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Sr. Jorge Romero Sagot indica que fue una continuación por lo cual se hizo una 1 

renovación verbal de lo que ella venía haciendo para no entorpecer las clases. 2 

Agrega que se le insto a la instructora para que se acercara a hablar para lo cual 3 

se hizo presente con un montón de personas impidiendo que se aclarara la 4 

situación como correspondía.  Sobre el proceso de recesión se le explicó 5 

claramente a la señora ya que era por servicios especiales, acuerdo que la misma 6 

señora rompió a la semana haciendo todas las acciones que llevó a cabo. En la 7 

parte legal sobre el finiquito se realizará mediante el abogado pero que la 8 

notificación se hizo, la cual la señora no quiso recibir. También se le envió la nota 9 

vía correo. 10 

Sr. Osvaldo Gómez indica que en un proceso ordinario defectuoso como el que se 11 

venía dando debe existir una notificación formal, lo cual no se realizó ya que están 12 

dando tiempo al aspecto legal.  13 

Sr. Jorge Romero Sagot recalca que a la señora se le extendió un oficio pero que 14 

ella no lo quiso recibir ya que aludía que se le debía indicar cuanto era por la 15 

liquidación y otros aspectos que no correspondían. 16 

Sr. Osvaldo Gómez consulta si se levantó un acta de dicho accionar de la señora 17 

en relación a no querer recibir el documento. 18 

Sr. Jorge Romero Sagot alude que en efecto se le notificó al correo ya que ella no 19 

quiso recibir la nota.  20 

Sra. Lucila Fonseca externa que para el pueblo de San Pablo fue una experiencia 21 

muy bonita ya que se reunían más de un centenar de personas a hacer deporte. 22 

Considera que han realizado acciones paliativas para mejorar pero todavía le 23 

queda duda sobre el tema de la utilización del gimnasio, conociendo que dicha 24 

construcción se realizó con ayuda de un señor diputado el cual se construyó para 25 

uso del pueblo. Alude que sobre el manejo del dinero no existía una información 26 

clara y las asistentes desconocían el procedimiento, por lo cual es importante tener 27 

un protocolo al respecto, cuando se manejan esta cantidad de personas. Recalca 28 

que se debe retomar el terreno que es del pueblo. 29 

Sr. Jorge Romero externa que está de acuerdo con lo del gimnasio e indica que la 30 

semana pasada se envió una carta para que se nombre dicha junta de 31 

Administración del gimnasio y así poder utilizarlo.  32 

Srta. Lucía Montoya indica al Sr. Julio Benavides que explique que se hace con el 33 

cobro de los ¢500 colones para que todos estén al tanto. 34 

Sr. Julio Benavides comenta que se estaban llevando a cabo las clases en el salón 35 

del Comité de Deportes pero que se recibió una demanda del Ministerio de Salud 36 

ya que ingresaba mayor cantidad de personas de que lo que podía y que en el 37 

baño no se poseía la barra para cumplir con la Ley 7600, situación por la cual se 38 

conversó con el director del Liceo quien tuvo la anuencia de alquilar el gimnasio 39 

por un monto de ¢10.000.00 colones por día por la lección impartida de zumba. En 40 

el momento el comité no contaba con recursos para asumir el costo por lo cual se 41 

habló con las personas para cobrar un monto de ¢500 colones por persona para 42 

pagar el alquiler y cubrir las pólizas requeridas. Agrega que se coordinó con un 43 

profesor para que abriera el gimnasio y pagarle un monto de ¢5000.00 colones. 44 

Indica que personalmente se encargaba de cobrar e ir al banco a realizar el 45 

depósito. Alude que consulto a los funcionarios de  la CGR que procedimiento 46 

podía aplicar para llevar el control a lo cual le aconsejaron levantar una lista con 47 

el nombre de las personas que asistían contra el dinero que había para realizar el 48 

deposito, dinero con el cual se canceló el alquiler del gimnasio y el señor que 49 
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limpiaba. Señala que dentro de la rendición de cuentas a final de año se expondrá 1 

todo esto ante el Concejo. 2 

Se procede a abarcar el acuerdo CM-287-15 en relación al tema de salud del joven 3 

Jonathan Canizales a lo que el Sr. Julio Benavides alude que la familia del 4 

muchacho se acercó muy respetuosamente a mediados de marzo a expresar la 5 

situación, por lo cual se consultó si el comité puede pagar la diferencia de la 6 

operación a lo que el asesor legal responde lo siguiente: 7 

“ Esta asesoría legal recomienda que el Comité proceda a pagar el monto que signifique 8 

la diferencia entre lo que cubre la póliza y el costo de la cirugía del jugador lesionado, toda 9 

vez que discutir esto ante los Tribunales de Justicia ante la realidad de los hechos analizados, 10 

le podría salir a la postre más costoso al Comité, además de lo anterior y a la luz de los 11 

hechos analizados se concluye que este pago resulta un deber legal del Comité y no una 12 

ayuda solidaria al jugador lesionado. En este mismo sentido, ésta representación 13 

recomienda que en adelante y por aquello eventos de competición donde los atletas 14 

representan al Comité de Deportes, estos cuenten con una póliza de gastos médicos como 15 

requisito mínimo de su participación, indistintamente si el mismo Comité el que decide 16 

sufragar los gastos que ella implique o les trasfiere el cobro a los atletas.” 17 

Externa que en caso de que el comité a futuro no pueda sufragar los costos, se 18 

solicitará a los padres de familia la colaboración.  19 

Sr. Osvaldo Gómez externa que era evidente el esfuerzo que ha realizado los 20 

comités y sugiere que se puede solicitar una cuota mínima para resarcir algunos 21 

gastos y concuerda con lo que dicta el asesor legal de que puede ser más costoso 22 

el litigio que sufragar los gastos. 23 

Srta. Lucía Montoya alude que en la misma línea que menciona el regidor Osvaldo 24 

Gómez, se puede establecer un programa de becas, ya que puede haber jóvenes 25 

que no puedan sufragar el gasto de una mensualidad pero existen otros que sí. 26 

Sra. Lucila Fonseca agrega que le preocupa el manejo de las emergencias ya que 27 

una mala decisión implicaría un gasto a nivel legal y ético, por lo cual considera 28 

que se debe capacitar al personal y buscar la mejor opción de seguro para todos. 29 

Srta. Lucía Montoya consulta que si la madre del joven ya conoce dicha respuesta 30 

y como y cuando girarían los recursos. 31 

Sr. Jorge Romero indica que dicha respuesta la envió ayer el asesor, por lo cual 32 

primero deben reunirse para conocer el proceder. Alude que primero se debe 33 

tener un reglamento para abordar un montón de vacíos que existen en cuento a 34 

varios temas. Se está a la espera de la contratación de un Administrador deportivo 35 

para que abarque todos estos tópicos. 36 

Srta. Lucía Montoya comenta que también está pendiente el tema del Reglamento 37 

pero que el mismo no se abordará ya que las observaciones que posean se 38 

analizaran en la Comisión respectiva. Señala que es importante que respondan 39 

todos los acuerdos que se envían para llevar el control con la prueba documental 40 

respectiva. Solicita que comenten como está el tema de las contrataciones 41 

conociendo a quienes se ha liquidado.  42 

Sr. Julio Benavides alude que hoy se reunirán para montar el perfil para el 43 

administrador y sobre las liquidaciones comenta que el asesor legal está realizando 44 

el trámite de los finiquitos y lo que corresponda pagar. Indica que para finalizar el 45 

año se puede contratar por servicios especiales a algunas personas que se 46 

requieran.  47 

Srta. Lucía Montoya externa su preocupación en cuanto a la labor que realiza 48 

actualmente la secretaria del comité, ya que se ha recibido varios documentos 49 
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con muy mala redacción y presentación así mismo la falta de comunicación 1 

cuando se les envía documentación. 2 

Sr. Jorge Romero indica que no se les debe achacar muchas cosas ya que el error 3 

más grande no es lo que han dejado de hacer o en lo que han fallado sino que no 4 

ha existido un orden general durante muchos años ni un control interno, por lo cual 5 

no considera que sean malos trabajadores, lo que se debe hacer es especificarles 6 

lo que se debe hacer. 7 

Sr. Osvaldo Gómez comenta que puede ser que en realidad no han tenido quien 8 

los lidere y no ha sido culpa de ellos pero sin embargo se han creado vicios por lo 9 

que considera que cuando todo esté a derecho se cuente con personal nuevo 10 

con cero prejuicio.  11 

Sr. Julio Benavides alude que se posee la perspectiva de continuar con la secretaria 12 

por lo que resta del año ya que si se dispensa de los dos al mismo tiempo se 13 

complicaría un poco la parte secretarial. 14 

Srta. Lucía Montoya considera que ha sido provechosa la audiencia de hoy y que 15 

lo que procedería seria ratificar los acuerdos abordados hoy y dar un tiempo de un 16 

mes para que los miembros de la Junta aporten la prueba documental de los 17 

mismos, por lo cual propone se adopte el siguiente acuerdo 18 

CONSIDERANDO 19 

Dada la exposición por parte del Sr. Julio Benavides Espinoza y el Sr. Jorge Romero 20 

Sagot, miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 21 

Recreación en relación a los temas pendientes remitidos mediante acuerdo 22 

municipal. 23 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 24 

Ratificar los acuerdos municipales CM-31-15, CM-287-15 y CM-293-15 para que los 25 

miembros de dicha Junta procedan a brindar la prueba documental respectiva y 26 

poder así dar por cumplidos los mismos, lo anterior en un plazo improrrogable de un 27 

mes calendario. 28 

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 377-15 29 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 30 

I. Lucila Fonseca Solórzano, Partido Liberación Nacional 31 

II. Fernando Corrales Barrantes, Partido Liberación Nacional 32 

III. Lucía Montoya Quesada, Partido Acción Ciudadana 33 

IV. Osvaldo Gómez Barquero, Partido Unidad Social Cristiana 34 

V. Alejandro González Barquero, Partido Movimiento Libertario 35 

 36 

Srta. Lucía Montoya cede el uso de la palabra a la Sra. Ligia Araya quien consulta 37 

si es cierto que el comité está apoyando económicamente en un programa de 38 

cultura ya que no ve la relación con el deporte y recreación. 39 

Sr. Julio Benavides alude que todos los programas están incluidos dentro del Plan 40 

pero que uno que podría salirse de la parte deportiva es la plantación de árboles, 41 

pero de igual manera la parte recreativa es muy amplia, pero que no están 42 

participando en ninguna acción cultural. 43 

Consulta que si han asistido a los talleres que brinda el ICODER en cuanto a 44 

capacitaciones a lo que el Sr. Julio Benavides responde que no han sido invitados 45 

a capacitaciones por parte de ellos.  46 
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Consulta si los profesores que poseen las distintas disciplinas son profesionales en el 1 

campo que desarrollan a lo que el Sr. Julio Benavides comenta que en campo del 2 

futbol se posee al Sr. Marco Moya que aunque no es profesional en la parte de 3 

actividad física si ha desarrollado una serie de conocimientos con cursos del INAFA 4 

y de la Federación de Futbol, por lo cual existe un respaldo de su trabajo al realizar 5 

una buena labor con los equipos.  6 

Consulta adicionalmente si es cierto que la cancha principal no posee agua 7 

porque la cortaron a lo que el Sr. Julio Benavides indica que existía una fuga por lo 8 

cual se quedaron sin servicio pero por el mismo trámite que conlleva la reparación. 9 

Por ultimo consulta que si todavía no existen el perfil para el administrador porque 10 

mencionan que cuentan con tres oferentes para el puesto a lo que el Sr. Julio 11 

Benavides responde que bajo la figura de servicios especiales se puede no realizar 12 

el proceso y que en Facebook se realizó la publicación por lo cual asistieron estos 13 

oferentes a quienes se les entrevistó y recibió los currículos respectivos, pero que 14 

todavía se está en el proceso. 15 

Srta. Lucía Montoya agradece la exposición y externa la satisfacción en cuanto a 16 

los temas abarcados y recalca que deben enviar la nota para que se nombre la 17 

persona que hace falta en la Junta ya que se conoció la renuncia del Sr. Roberto 18 

Aguilar. 19 

CAPITULO IV. Cierre de Sesión 20 

 21 

AL SER LAS VEINTE  HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA TREINTA  DE SETIEMBRE DEL 22 

AÑO DOS MIL QUINCE, SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 23 

DIECIOCHO- QUINCE- E. 24 

 25 

 26 

Srta. Lucía Montoya Quesada                   Sra. Lineth Artavia González 27 

      Presidente Municipal                                     Secretaria Concejo Municipal  28 

 -------------------------------------------última línea------------------------------------------------------- 29 


