
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 35 DEL 17 DE JULIO DEL 2017 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 17 DE 

JULIO DEL 2017, A LAS DIESINUEVE HORAS Y QUINCE MINUTOS. 

Asisten a la sesión: 

Sra. Ingrid Jiménez Fernández – Presidenta. 

Sr. Mauricio Acosta Trejos – Vicepresidente. 

Sra. Marcela Bolaños Ugarte – Secretaria. 

Sr. Juan Ignacio Solera – Tesorero. 

Ausencia justificada: Sra. Marlene Corrales Monge.   

AGENDA:  

1. Aprobación de la Agenda. 
1.1 Revisión, análisis para aprobación del convenio entre el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia y Fútbol 
Consultans Moravia. 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO, APROBACION DE LA AGENDA 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro 

miembros presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Juan 

Ignacio Solera Gutiérrez y Marcel Bolaños Ugarte. 

ACUERDO 00267-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 35 DEL 17 DE 

JULIO DEL 2017, ACUERDA APROBAR LA AGENDA DEL DÍA.  

ARTÍCULO PRIMERO, ASUNTOS FINANCIEROS 

 

Ingrid Jiménez Fernández, yo por lo menos lo que revisé del convenio es: 
primero ellos hablan de un equipo de segunda división y de alto rendimiento 
por lo que estamos hablando de nivel profesional. (Mauricio Acosta, perdón se 
puede mocionar para otro punto? (Si, en este momento) es incluir lo del 
préstamo del estadio porque Paola le envía a este señor José Luis el cobro de 



cuatro millones y algo) se modifica la agenda y este será el segundo punto, 
continuando donde se habla de nivel profesional tenemos que tomar en cuenta 
otros factores, en el convenio indica que se competirá en el torneo de segunda 
división y alto rendimiento, ya aquí estamos hablando de nivel profesional ya no 
es un equipo amateur que no gana con lo que hace, de la segunda división 
para arriba nivel profesional, considerando esto en este punto uno, yo les envíe 
un correo a ustedes ahora en la tarde donde les decía qué una vez analizado, 
me parecía importante que lo revisará un abogado porque viendo el análisis de 
fondo hay pautas de las cuales las palabras no están en la ley, por ejemplo los 
montos de alquiler los pone el comité, no el contratante y en este convenio él 
está poniendo montos de alquiler, luego dice el objeto del presente convenio 
esta promoción incluye la participación igual de un equipo de segunda división y 
de alto rendimiento por lo que seguimos hablando de un nivel profesional, así 
como el aporte de jugadores de ligas menores al programa de juegos 
deportivos nacionales, o sea esto no sé, (Mauricio Acosta, perdón yo creo que 
para mejor resolver Ingrid, que escuchen aquí viene Puma, porque eso que 
estás diciendo yo te lo entiendo, pero mejor que él nos explique bien). 
 
Mauricio Acosta Trejos, estamos leyendo la propuesta. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, vamos por el punto uno del contrato donde dice que 
equipo de segunda división y alto rendimiento, esto es nivel profesional 
amateur, por lo tanto estamos hablando de nivel profesional, así como el 
desarrollo de las academias de fútbol de bien social en algunos lugares del 
cantón, varios de atención prioritaria eso no está mal, pero donde dice aquí en 
el punto uno de la segunda parte, facilitar todos los meses del año y mantener 
en condiciones adecuadas las canchas de futbol que se requieren para el 
desarrollo de este convenio,  siempre en los horarios acordados y a 
conveniencia de ambas partes y cumpliendo con lo establecido en el uso de las 
mismas, las canchas que formarán parte del convenio se detallan a 
continuación: el estadio Pipilo Umaña, las Américas, los sitios, la Trinidad y San 
Jerónimo, independientemente de una cosa u otra nosotros tenemos en este 
momento únicamente en administración el estadio Pipilo Umaña y la cancha de 
las Américas, San Jerónimo, la Trinidad y los sitios tienen un comité comunal y 
ellos  manejan las canchas con horarios y alquileres a conveniencia de ellos, 
además de que ya en esos lugares existen escuelas de fútbol consolidadas 
anterior a la firma de este convenio, nosotros no estaríamos en disposición de 
pasar por encima de grupos que nosotros mismos nombramos y que con esto 
estaríamos violentando la participación comunitaria que le corresponde a ellos 
(F.C., pero más adelante se establece que más bien sería como un  apoyo de la 
escuela de futbol de Moravia a esas mismas escuelas) pero ahorita estamos 
viendo este punto, yo estoy analizando uno por uno ahorita vemos partes 



donde ustedes sustentan eso (F.C. si a eso me refiero que sustenta en un 
punto más adelante y solo para y en este caso talvez si para dejar claro 
entonces solo podríamos establecer en este contrato el estadio Pipilo Umaña y 
la cancha de las Américas)  continuo, alquilar el estadio Pipilo Umaña de lunes a 
viernes de 6 de la mañana a 9 de la mañana para entrenamientos, desde mi 
criterio los estadios no se alquilan para entrenamientos, yo sé que aún y 
cuando el estadio no tiene condiciones óptimas en este momento el 
entrenamiento de 3 horas, 5 días a la semana de equipos de alto rendimiento 
deteriorar y a la cancha increíblemente y no podrían jugar ni ustedes ni ningún 
otro equipo, ese es mi criterio. 
 
 
F.C. pero digamos en este caso talvez si usted podría considerarlo, es 
importante que el equipo entrene en la cancha porque es donde va a jugar y la 
única manera de que se pueda deteriorar es que se utilice cuando no esté en 
las condiciones favorables, por ejemplo que estemos en época de invierno. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, si, por ejemplo en este momento antes de que 
ustedes entraran, yo le hice una inspección a la cancha no soy muy conocedora 
pero si anduve por ahí en juegos nacionales inclusive con un buen aguacero y 
la cancha estaba en óptimas condiciones, en este momento todo el trabajo que 
se le había hecho a la cancha rellenando los huecos en los dos marcos y las 
otras partes que se habían rellenado, están totalmente deterioradas. 
 
F.C. a mí sí me gustaría comentar sobre eso, hoy estuvimos ahí con los 
muchachos de mantenimiento y estuvimos hablando del buen estado de la 
cancha.  
 
Ingrid Jiménez Fernández, entonces es ignorancia mía.  
 
Mauricio Acosta Trejos, no Ingrid pero si sería bueno que lo analicemos. 
 
Juan Ignacio Solera, yo creo que sería importante solicitar el criterio de un 
profesional, obviamente eso impera qué quiere punto desconocedor como es el 
caso de nosotros, porque aquí porque ninguno de nosotros es Ingeniero 
Agrónomo. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, yo lo que propondría es que Gastón buscara una 
persona que fuera a revisar la cancha, de todos modos está en el proyecto de 
remodelación y sería importante que si la cancha tiene alguna deficiencia y 
vamos a hacer una inversión remodelación de la infraestructura, también se 
hiciera una inversión en la remodelación de la cancha. 



 
Mauricio Acosta Trejos, aquí el tema Ingrid es para que a ellos les quede claro 
porque no sé, aquí ha entrenado siempre el equipo femenino de Moravia, la 
señora Presidenta nos decía que inclusive el señor Bernal estaba totalmente de 
acuerdo en no entrenar la cancha del estadio cierto, sin embargo yo creo y 
comulgo con lo que usted dice Ingrid que independientemente si Bernal no 
quiere usar el estadio para entrenar que no me parece lógico porque es su 
cancha, sería bueno sopesar el hecho de que si tantos entrenamientos van a 
deteriorar la cancha, ustedes también José Luis podrían estar de acuerdo en 
entrenar qué sé yo no todos los 5 días (F.C., sí claro y hay una cláusula que lo 
menciona en el mismo convenio). 
 
Ingrid Jiménez Fernández, si lo que pasa es que lo que menciona la cláusula en 
el mismo convenio es que si existieran problemas con la cancha, se pasaría a 
entrenar a la cancha de las Américas sin costo y el mantenimiento de la cancha 
de las Américas también lo da el Comité, o sea en realidad cualquier cancha 
que se alquile en este momento usted que conoce tanto de fútbol, sabe que 
una cancha de regular a mal cuesta veinte mil colones. 
 
F.C. pero la cancha de las Américas la utiliza también Cochecho, él me dijo que 
entrena hay en las noches. 
 
Mauricio Acosta Trejos, si, tal vez aquí sería importante porque cuando 
iniciamos la señora Ingrid lo que nos dice es que ustedes son un equipo 
profesional, que no son amateur cierto, que de segunda división arriba ya no 
son amateur, son profesionales, entonces  obviamente deduzco que lo que dice 
Ingrid es que como ustedes van a lucrar, entonces que el estadio debería estar 
a préstamo eso es lo que te entiendo, entonces que ustedes son los que están 
proponiendo el pago, que no somos nosotros los que les estamos diciendo 
cuánto se cobra y que veinte mil pesos. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, todavía no vamos por ahí, yo vengo analizando cada 
una las propuestas que ustedes hacen y es lo que en este momento le estoy 
leyendo, alquilar el estadio Pipilo Umaña en horario a convenir para los partidos 
de segunda división y alto rendimiento, en eso no hay ningún problema eso es 
lo normal, eso sí debidamente y con el tiempo oportuno, facilitar un juego de 
llaves al encargado de Fútbol Consultants Moravia, personalmente yo no estoy 
de acuerdo en qué se le entregan llaves a las personas que no tienen ningún 
ligamen con el Comité de Deportes, se lo he hecho saber así a la Coordinadora 
Deportiva, por el tema de que Bernal tiene llaves, ahora lo que pasa con esto 
es que ellos entran a marcar la cancha, ellos entran hacer reparaciones de la 
cancha y son personas que tienen mucho tiempo de estar en Moravia, tienen 



más de quince años de ser una Asociación que se fundó en el Cantón de 
Moravia, con personas del Cantón de Moravia entonces ante eso (Mauricio 
Acosta, crea un derecho) no es que crea un derecho pero por lo menos 
nosotros no tenemos que pagar una hora extra, antes se pagaban tres horas 
extras para que el funcionario del Comité fuera a abrir y cerrar el estadio, desde 
que ellos están ahí dejaron de meterse a robar al estadio entonces son 
situaciones de seguridad que se han dado, ahora yo sigo pensando las llaves se 
deben de manejar en el Comité de Deportes y si necesitan abrir el estadio 
pasan aquí, aquí hay guarda las veinticuatro horas, eso lo había hablado con 
Bernal en una oportunidad también entonces vienen recogen las llaves aquí, 
van abren y luego vienen a dejarlas nuevamente, me parece que esta es la 
forma correcta de hacer las cosas. 
 
Mauricio Acosta, igual se les estaría dando la llave. 
 
Juan Ignacio Solera, si pero digamos sería a préstamo. 
 
F.C., si habría que entregarlas después de cualquier actividad, en ese caso si 
ocurriera alguna situación que se olvidaran las llaves, es una responsabilidad 
que tenemos que aceptar. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, el tema de prestar las canchas de la Trinidad,  San 
Jerónimo y los Sitios, es exactamente lo mismo eso es una decisión los Comités 
Comunales, (F.C. ahí es donde está el punto ese de que no interfiera con los 
horarios establecidos) lo que pasa es que ustedes están pidiendo que sea todos 
los sábados y en horarios de la mañana, la mayoría de las escuelas de fútbol 
tienen los sábados en los horarios que ustedes están solicitando. 
 
F.C. bueno en la mañana no dice aquí claramente, dice prestar las canchas de 
la Trinidad, San Jerónimo y los Sitios,  para qué FC Moravia desarrolle 
academias de fútbol de bien social los días sábados, esto sin afectar o que se 
incurra en conflictos de horarios con academias ya debidamente instaladas en 
esas canchas los días sábados,  una vez brindado un horario a FC Moravia se 
solicita que se respete, en otras palabras que si hay un horario establecido de 7 
a 9 y el espacio disponible es de 9 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3,  entonces estamos 
anuentes a tomarlo y en caso de que no haya espacio, pues no hay espacio. 
 
Juan Ignacio Solera, aun así el tema propiamente de horarios como lo dijo 
Ingrid, es que estos los manejan propiamente los Comité Comunales, ellos son 
los que administran, entonces la coordinación también tendría que venir de 
parte de Fútbol Consultans hacia los Comités Comunales qué están 



conformados en este momento para que ellos digan cuando tienen 
disponibilidad. (La cláusula esta clarita). 
 
Ingrid Jiménez Fernández, que está clarito perdón (Juan Ignacio Solera, de que 
no hay interferencia con eso) es que esa cláusula no va en este contrato. 
 
F.C. si, lo que usted dice es que usted no se puede comprometer a nada de lo 
que tenga que ver las canchas de la Trinidad, San Jerónimo y los Sitios. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, programar el uso de las canchas mencionadas en el 
punto anterior con el departamento de servicios culturales, me gustaría que me 
explicarán qué es eso de departamento de servicios culturales. 
 
F.C. es que pensamos que había una persona encargada de eso,  pero si no, 
no, es que por lo general las Municipalidades tienen un Comité de Cultura,  ese 
era nuestro entendimiento, si estamos equivocados. (Ingrid Jiménez, pero este 
es el Comité de Deportes) sí es pensamos que había alguna inter relación entre 
ustedes, son comités comunales, entonces hay que eliminar servicios culturales. 
 
Mauricio Acosta Trejos, los Comités Comunales son los que detienen la 
administración. 
 
Juan Ignacio Solera, por ejemplo Jardines de Moravia,  que es una cancha que 
queda relativamente cerca en comparación con la Trinidad y San Jerónimo, la 
cancha es administrada por la Asociación de Desarrollo propiamente, entonces 
no hay ahí un Comité Comunal de Deportes que se a adscrito a nosotros, sino 
que es una Asociación de Desarrollo con quien ustedes también al igual que en 
las otras canchas tendrían que canalizar. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, hay algo que me llama la atención, yo sabía que en 
alguna parte un horario establecido por ustedes, está en el punto G y dice 
programar el uso de las canchas mencionadas en el punto anterior y en 
coordinación con el Departamento de Servicios Culturales, Comités Comunales y 
Juntas Administrativas de las instalaciones deportivas y en un horario de 8 a 11 
días sábados de todo el año de enero a diciembre, o sea en alguna parte 
ustedes habían establecido el horario y no fue que a mí se me ocurrió 
inventarlo (Mauricio Acosta, pero también dice que es de acuerdo a) no aquí 
cláusula contrapone otra, y esto genera vacíos y podría generar problemas 
legales después con la persona que firma el contrato, porque entonces después 
nosotros firmamos este contrato y estamos pasando por encima de otros pero 
los problemas legales los vamos a tener nosotros, ni siquiera el contratante qué 
es en este caso. 



 
F.C. de igual forma ustedes no se puede comprometer, a algo que usted no 
pueda. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, pero aquí nos están comprometiendo por eso estas 
cosas hay que verlas antes de. Continuamos, prestar el estadio Pipilo Umaña 
una vez cada dos meses, para desarrollar festivales entre las academias de bien 
social del Cantón. 
 
Mauricio Acosta Trejos, lo que están proponiendo es hacer festivales 
incorporando las escuelas que existan en la comunidad. (Juan Ignacio Solera, si 
e igual en coordinación con las Asociaciones de Desarrollo, tiene un alcance 
social que es importante). 
 
Ingrid Jiménez Fernández, supervisar el buen estado de las canchas y tomar las 
medidas necesarias para el mantenimiento de las mismas, yo creo que esto es 
un asunto propiamente administrativo, y ustedes no pueden bajo ningún 
concepto decirle al Comité de Deportes qué es lo que tiene que hacer. 
 
Juan Ignacio Solera, perdón pero en ese caso actualmente y es algo que vos 
siempre has mencionado Ingrid, cómo la ADM se ha encargado de ayudar yo 
creo que la intención de esta cláusula qué van a estar haciendo uso de las 
canchas y no es que vayan a tener injerencia sobre las mismas, sino que en el 
momento que se determine que hay algún deterioro (Ingrid Jiménez Fernández, 
estos son los compromisos del Comité de Deportes, que nosotros adquirimos y 
no ellos) perdón es que no había terminado, el punto es éste, si ellos 
determinan que está habiendo un tipo de deterioro de la cancha yo creo que 
ellos nos lo pueden comunicar para entonces nosotros tomar las medidas 
correctivas necesarias (Ingrid Jiménez Fernández, no, esta cláusula, vamos a 
ver estamos en el punto sección segunda de los compromisos de las partes, en 
el punto uno) por otra parte eso es algo que ya se hace ósea ya se le da 
supervisión a las instalaciones deportivas de parte del Comité y se le da el 
mantenimiento respectivo. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, por eso estamos hablando si en algún momento por 
alguna razón, que pueden haber mil razones que el Comité no tenga personal, 
que el Comité no tenga los recursos suficientes, esto obligaría aun cuando no 
se tenga a tomar las medidas necesarias, ósea nosotros no podemos obligar a 
nadie porque nosotros podemos continuar dos años más, pero puede que no 
continuemos, entonces bajo esa tesis usted no puede entregar a futuro algo 
que no tiene claridad que vaya hacer o no hacer, y ahora en esto estamos no 
hablando de lo que ellos van hacer con la cancha, sino de lo que nos están 



obligando a nosotros hacer con la cancha y a nosotros me refiero a Comité 
Cantonal de Deportes. (Mauricio Acosta, aunque es una obligación nuestra  y 
del que venga mantenerlo) es una obligación nuestra,  por eso les digo esto es 
un asunto administrativo que no puede obligarse bajo un convenio de ningún 
tipo al Comité de Deportes. (F.C. sería eliminarlo). 
 
Ingrid Jiménez Fernández, facilitar espacios alternos cuando por motivos de 
mantenimiento o por motivos climáticos,  los lugares señalados no se puedan 
utilizar siempre y cuando no represente un costo económico para el Comité, no 
entendí. 
 
F.C. tal vez el fondo de la cláusula es que si el Pipilo no se puede utilizar, que 
nos permitan utilizar las Américas y que la cancha esté abierta que realmente 
no represente un costo económico, que no hay que ir a cortar, no hay que ir a 
quitar cadenas porque no hay cadenas en el lugar ósea no se ocupa una 
persona de mantenimiento que vaya allá en ningún momento, simplemente no 
se puede utilizar el Pipilo que se puedan utilizar las Américas. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, sí pero si las Américas está ocupada, esas son las 
cosas a las que no podemos comprometernos porque todo depende de 
conveniencia y espacio, ósea nosotros no tenemos claridad sí ustedes están 
aquí y se requiere este otro, nosotros no podemos dar la condición de ese otro. 
 
F.C., pero en el momento por supuesto que sí hay un compromiso con otras 
personas, Consultans no utilizaría las Américas, igual esa cancha muchas veces 
se divide en cuatro, yo he pasado los viernes en la noche he visto entrenando 
tres o cuatro grupos diferentes. 
 
Mauricio Acosta Trejos, por eso la naturaleza de esto es o lo que entiendo, si 
ustedes están utilizando el Pipilo para entrenamiento o para partido,  bueno 
para partidos no que no creo que aplique no ser que fuera en canchas abiertas, 
para mí está claro ahí lo que dice es que si no se puede entrenar en la cancha 
que nosotros le suplamos a ellos el lugar donde puedan entrenar (Ingrid 
Jiménez, facilitar espacios alternos cuando por motivos de mantenimiento de 
los lugares señalados o por motivos climáticos estos no se puedan utilizar 
siempre y cuando no represente un costo, esto no está definiendo si es para 
partidos, si es para entrenamientos o si es para festivales. 
 
F.C. es que esa cancha no podría servir para partidos, sólo para 
entrenamientos. (Juan Ignacio Solera, tal vez agregar ese punto que sería para 
entrenamientos). 



 
Ingrid Jiménez Fernández, con K tampoco estoy de acuerdo es un asunto 
propiamente administrativo, me parece que el que ustedes le digan al Comité 
de Deportes que tienen que aplicar medidas disciplinarias por el incumplimiento 
es un asunto propiamente del Comité de Deportes. 
 
F.C. eso es lo que dice en teoría que sí vamos a utilizar el estadio y la orden o 
el encargado tiene la orden de ir a abrir el estadio y simplemente no va a 
abrirlo porque no quiere entonces debe haber una llamada de atención por lo 
menos. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, eso es un asunto del Comité, no puede ser una 
cláusula de un convenio (Juan Ignacio Solera, sí, me parece que en ese caso si 
no, pero de todas maneras la intención obviamente no se puede obligar, pero 
obviamente también tiene que existir de parte de los empleados del Comité el 
asumir sus responsabilidades) eso es propiamente administrativo (Juan Ignacio 
Solera, yo no creo que un empleado del Comité vaya a decir nada más hoy no 
voy abrir porque no me dio la gana, difícilmente eso va a pasar, porque por 
dicha la mayoría casi todos, todos en realidad son muy trabajadores y no creí 
que represente mayor problema, en todo caso creo que la logística para abrir y 
cerrar el estadio es algo que tiene que quedar definido,  ya les dijimos pueden 
venir por la llave aquí ir abrir y después venirla a dejar, creo que así es como 
está funcionando (no) o así sería como funcionaría) para mí así es como 
debería funcionar (Mauricio Acosta, para mí es la forma que debe de ser, lo que 
pasa es que queda garantizarle que como uso de las instalaciones se les va a 
respetar eso y creo que es lo más lógico verdad) el espacio está respetado 
tiene un horario que se da aquí en el Comité. 
 
F.C. lo digo en el caso de que a nosotros nos respeten  el uso de la cancha 
(Ingrid Jiménez, si por eso hay horarios que están establecidos) y por eso le 
digo los vamos establecer con ustedes, nosotros no queremos pasarle por 
encima a nadie. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, el permitir que Futbol Consultans Moravia pueda 
trabajar conjuntamente con el entrenador de Futbol de Juegos Nacionales, 
también eso es un asunto administrativo, igual que la oportunidad de jóvenes 
de Futbol Consultans Moravia integren la selección de juegos nacionales son 
temas que no entran en este tipo de convenios, ya eso son asuntos de manejo 
del tiempo de los espacios y de las actividades que se hagan, entonces de mi 
parte esto sería generar una inequidad con otras Asociaciones, otros grupos 
organizados del Cantón que tienen talento en materia de futbol y le voy a decir 
porque, porque entonces con ustedes tenemos la obligatoriedad de un convenio 



con el resto no, entonces nosotros no podemos generar inequidades en esta 
materia, igual ustedes van a participar si van a llegar acá con un proyecto de 
fútbol profesional y van a intentar abrir academias de fútbol para generar 
talento, perfectamente pueden participar en los equipos de juegos nacionales 
pero en iguales condiciones que el resto de las academias. 
 
Mauricio Acosta Trejos, pero eso es lo que dice aquí dar oportunidad a lo 
jóvenes de ellos a que participen. 
 
Ingrid Jiménez Fernandez, vamos a ver, juegos nacionales no se limita a un 
equipo que está acá, para juegos nacionales obligatoriamente se tiene que ir 
buscar talentos al resto del Cantón a partir de ese año, ya el ICODER no va a 
permitir más que los comités de deportes tengan un equipo, se van a tener que 
hacer eliminatorias cantonales para buscar los talentos qué van a llegar a la 
selección de juegos nacionales, si esto nosotros la probamos estamos dejando 
en indefensión otras academias porque ellos no están dentro de esto. 
 
F.C. ustedes como comité tendrían un equipo que participaría en eso. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, sí,  pero después de un proceso interno de 
selección. 
 
F.C. por eso nosotros en este caso doña Ingrid para que tal vez a usted le 
quede bien claro esto, como trabaja fútbol consultans es sumamente 
profesional los jugadores que va a tener  fútbol consultans e inclusive los 
demás jugadores lo que va a traer es un beneficio para el Cantón, entonces 
fíjese que importante sería que con la participación de estos muchachos 
Moravia fuera campeón de juegos nacionales. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, esto se debe hacer bajo un proceso de selección, no 
sólo fútbol consultans, a lo que usted me está diciendo en este momento 
la  pretensión es que los muchachos de fútbol consultans sean la base de la 
selección (F.C. no) así lo interpreto yo,  porque usted me está ofreciendo un 
equipo profesional, me  está ofreciendo un proyecto de profesionales y 
alrededor del Cantón hay otras personas que también tienen escuelas de fútbol, 
que tienen muchos años de estar aquí en el Cantón y que son personas del 
Cantón de Moravia que sin recibir nada a cambio le han dado a este Cantón 
proyectos importantes en fútbol, nosotros tenemos desde los Sitios chiquitos 
que están jugando en segunda división de Heredia y ahí van otros de personas 
que no son profesionales. 
 
F.C. no en el caso Doña Ingrid y le repito, yo no sé la verdad como usted lo 



está valorando, este caso es la participación y si son todos serán todos porque 
son buenos jugadores, si se van algunos se van algunos, pero la idea es el 
formar un buen conjunto de muchachos que lleguen a competir como tiene que 
ser en los juegos nacionales, lo que nosotros estaríamos haciendo es copiar el 
modelo de femenino. 
 
Juan Ignacio Solera, sí básicamente, y además el proyecto está hablando de 
escuelas que se van a dar en el cantón y por lo tanto atañen a deportistas 
Moravianos. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, el proyecto de la selección que va a juegos 
nacionales es del Comité de Deportes, sí aquí aprobamos estas dos cláusulas 
dejamos en indefensión a otras personas. 
 
Mauricio Acosta Trejos, yo lo que interpretó es que nosotros debemos darles la 
oportunidad a ustedes de que sus jóvenes integren la selección de juegos 
nacionales de Moravia,  eso yo lo veo muy lógico y lo entiendo pero Ingrid lo 
que dice que el Comité ya de por sí le brinda la oportunidad a cualquier jugador 
de formar parte de esto, claro está que si ustedes están con la pretensión de 
hacer escuelas se sabe que sí van a San Jerónimo hay que hablar con San 
Jerónimo para abrir una escuela allá,  en la Trinidad será con la Trinidad, uno 
esperaría obviamente estén abiertos a esa posibilidad y es para todos, lo que 
ellos están diciendo es que nosotros no les cerremos la posibilidad de aportar 
muchachos al equipo. (Juan Ignacio Solera, no se puede cerrar la oportunidad, 
eso es lo que dice Ingrid) es que no se cierra, cerrar sería que sólo le brinden x 
escuela Cochecho por ejemplo, porque igual puede ser un muchacho que no 
juegue en esta escuela. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, sin necesidad de estas cláusulas que son exclusivas, 
tienen la oportunidad de participar, ósea si ustedes van a tener escuela de 
fútbol cuando se hagan las eliminatorias para juegos nacionales, ustedes van a 
participar y si eventualmente el equipo que ustedes presentan para 
eliminatorias no resultara ganador,  si se podrían utilizar los jóvenes más 
talentosos de del equipo que ustedes presentaron para que conformen la 
selección de juegos nacionales, pero esta cláusula está generando una 
exclusividad y nosotros no podemos generar exclusividad el equipo de Fútbol 
Consultans. 
 
F.C. lo que nosotros estamos solicitando es oportunidad, no exclusividad. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, sí pero es que la oportunidad está y no aquí, ósea 
nosotros no podemos excluir de un proceso de selección para juegos nacionales 



a nadie, pero si lo ponemos aquí y otra asociación lo ve podrían pensar que 
existe una exclusividad (Juan Ignacio Solera, pero eso es una cuestión de 
interpretación). 
 
F.C. la quitamos. 
 
Mauricio Acosta Trejos, a Ingrid eso la hace estar más tranquila (Ingrid 
Jiménez, es que no es solo el tema de Ingrid) Sí porque yo lo que estoy viendo 
aquí es que nosotros los del Comité debemos de brindarle la oportunidad ellos 
(Ingrid Jiménez, usted leyó el convenio que se firmó con el Atletic del Madrid?) 
Sí, (Ingrid Jiménez, es totalmente diferente a esto) totalmente diferente porque 
no son muchachos que van a jugar juegos nacionales. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, totalmente diferente y no es con fines de lucro, sí 
claro en algún momento ellos van a participar en juegos nacionales, porque es 
una escuela de fútbol igual que cualquier otra qué va a llevar un proceso y en 
algún momento van a poder participar en la eliminatoria para juegos 
nacionales. (Mauricio Acosta, porque es diferente con ellos?) porque ellos no 
nos están obligando a la participación (Mauricio Acosta, aquí tampoco, es una 
oportunidad) es que la oportunidad nosotros no podemos negarla pero no 
podemos tener estás cláusulas y de mi parte yo no estoy de acuerdo en estas 
dos cláusulas, porque insisto serían exclusivas y nosotros aquí manejamos 
inclusividad, nunca vamos a dejar por fuera a ninguna persona llámese a, b o c. 
 
Mauricio Acosta Trejos, estarían de acuerdo ustedes en eliminar esto. 
 
F.C. si, nada más queremos dejar claro que nosotros no estamos pidiendo 
exclusividad, pedimos oportunidad nada más. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, cuál es su nombre perdón? (Randall) cuando está en 
un convenio don Randall, se convierte en exclusividad, ósea yo le tengo mucho 
miedo a lo que escribimos,  porque lo que escribimos después nos pega una 
guillotina, la letra menuda nos pueda traer problemas. 
 
Juan Ignacio Solera, yo siento que es un tema netamente de interpretación, 
porque ciertamente yo interpreto la cuestión como una oportunidad y no como 
una exclusividad, pero de todas maneras si se puede obviar.  
 
Ingrid Jiménez Fernández, ante eso vean, si vamos a continuar con este tipo de 
cosas, yo prefiero elevar este convenio a la Auditoría y a la Asesoría Legal de la 
Municipalidad de Moravia, para que ellos les den más seguridad a ustedes y me 
den más seguridad a mí, porque yo no soy abogada pero si me di a la tarea 



desde el jueves que me entregaron este documento de leerlo y analizarlo y 
consultar con personas que conocen de esto, porque yo soy ignorante, 
personas que conocen de esto para facilitar las cosas, porque yo no firmó un 
convenio si yo no tengo la seguridad jurídica,  porque al final el que firma el 
convenio es el que tiene la responsabilidad de esto, aquí  la Junta Directiva 
tomar un acuerdo pero quién pone la firma soy yo, y quién tiene la 
responsabilidad legal de este Comité soy yo, si hay cosas que a mí no me 
generan seguridad, simplemente no las voy 
a firmar, y en este tipo de cosas cuando están pensando que yo estoy 
interpretando sería mejor y más seguro para todos que este documento lo viera 
el Auditor y lo viera el Asesor Legal de la Municipalidad, para que así todos 
tengamos seguridad jurídica. 
 
Mauricio Acosta Trejos, Ingrid yo porque sé que hay una grabación sobre esto, 
esto se mandó el primer borrador en marzo el 31 de marzo a todos los del 
Comité (Ingrid Jiménez, a mí no me lo mandaron) ahí está en el correo yo veo 
dónde te lo mandaron sólo uno sino dos veces, ahora no te estoy reclamando lo 
único es que marzo, abril,  mayo, junio y a mediados de julio, ya son cuatro 
meses y medio que tuviste la oportunidad de verlo, se te convocó a dos 
audiencias y no llegaste y ni siquiera nos (Ingrid Jiménez, las audiencias no son 
obligatorias) Yo sé que no, pero para informarse de estas cosas que ahora 
vienen a entorpecer tanto tiempo de estar analizando el convenio, y que tal vez 
a vos no te gusta o no estás de acuerdo con el convenio y estás en todo tu 
derecho ningún problema en que no estés de acuerdo, qué es lo que sucede 
ahora hay que invertir más tiempo para ir a buscar a gente para que opiné 
sobre esto, usted dice que se asesoró legalmente con alguien, yo también me 
asesoré legalmente con alguien, claro que alguien que sabe de deportes,  como 
vos qué estás en el Comité ves cosas que tal vez un litigante que ve contratos 
de industrias no lo va a ver igual, entonces para mí es válido lo que usted 
pueda decir, hoy precisamente estamos aquí para ver estas cosas si usted cree 
que oportunidad no calza, y ustedes están de acuerdo entonces quitémoslo y 
ya no gastemos más tiempo en mandar a revisar algo qué tal vez lo podemos 
cambiar aquí, ahora si todo te crea una duda, si convenio con Consultans te 
crea duda ya estamos hablando de otro tema, yo creo que yo te pediría 
transparencia y (Ingrid Jiménez, no, yo estoy siendo absolutamente 
transparente) en el hecho de que si estás en contra de un convenio con 
Consultans, yo les pido a ustedes que por favor traten de explicarle a doña 
Ingrid a ver si ella tiene razón, porque podría ser que la tenga yo lo desconozco 
y que ustedes nos aclaren porque Doña Ingrid dice y que para mí es el meollo 
de todo esto, que ustedes van a lucrar con su equipo de Moravia, como van a 
lucrar ya ustedes, primero que no nacieron y no tienen años de estar 
trabajando aquí en  Moravia, entonces se puede prestar a cuestionamientos de 



que ustedes vinieron a invadir un derecho que tienen o una oportunidad que 
tienen con el Comité de hacerse asociación para el uso de las instalaciones, 
cabe aclarar que aquí vino un equipo universitario que ustedes saben quién es 
ese equipo porque tenían interés en el estadio Pipilo Umaña y vinieron e 
hicieron una oferta, la cual al final nunca llegó y porque no llegó bueno porque 
parece que ese equipo se arregló con la U y ahora ya tienen su estadio, pero a 
mí me cuesta un poco entender Ingrid usted difiera a que haya una asociación, 
la asociación de ustedes es con fines de lucro o no qué es asociación?. 
 
F.C. es una asociación como todas, nosotros proveímos un documento de la 
federación en la cual indica que los clubes de segunda división no reciben 
dinero, el documento yo creo que se los envié a todos (Ingrid Jiménez, yo no lo 
tengo tampoco ese documento) (Mauricio Acosta, es que el problema es que no 
has demostrado mi interés diligencia en este convenio) si gusta se lo muestro 
yo creo que yo lo tengo acá, en el cual dice claramente que nosotros cómo 
asociación tenemos que velar por todos los gastos, qué quiere decir los gastos, 
transporte, inscripciones, el arbitraje, qué saben sólo cuánto cuesta el arbitraje 
anda en trescientos setenta y cinco mil colones (Ingrid Jiménez, si yo sé cómo 
es eso, entonces a mí me llama mucho la atención que una asociación no tenga 
fines de lucro cuando tiene que pagar, canchas que cuestan cuatrocientos mil 
colones y tienen que pagar arbitraje por trescientos mil colones de dónde sale 
la plata) eso es importante también para que sepan vean hay dos cosas 
diferentes, una cosa es FC Moravia esto es una asociación, separado de esto 
hay una empresa privada qué se llama Fútbol Consultans, estas son dos 
entidades totalmente diferentes entonces qué sucede FC Moravia ahorita tiene 
un patrocinador muy importante que se llama Futbol Consultans, pero son 
entidades diferentes (Ingrid Jiménez, es Futbol Consultans Pro) FC Moravia es 
la asociación (Ingrid Jiménez, si pero ese otro patrocinador es Futbol 
Consultans Pro?) No, Futbol Consultans es una empresa, es una sociedad de 
riesgo limitado (Ingrid Jiménez, y esto qué es entonces?) FC Moravia es Futbol 
Consultans Moravia, es una asociación que compite en el torneo de segunda 
división es decir que compite en un torneo profesional, pero son entidades 
diferentes ósea lo que quiero decir es para responder lo que usted me está 
diciendo dónde saca la plata FC Moravia siendo una asociación de Moravia para 
pagar esos gastos, porque, porque fútbol consultans aparte porque son 
entidades separadas y nosotros como empresa realizamos otras actividades en 
las cuales y lucramos (Ingrid Jiménez, Y qué otras actividades son) entre esas 
tenemos representación de jugadores, nosotros representamos jugadores y 
cobramos monto (Ingrid Jiménez, sí venta de jugadores) exacto eso es una de 
las cosas,  también el servicio de becas deportivas, Qué quiere decir eso que 
nosotros damos asesorías a esas familias que se van como deportistas los hijos, 
jóvenes y hombres y mujeres que se van a USA y a cambio de esas becas que 



reciben qué equivale entre trescientos y cuatrocientos mil dólares,  por cada 
muchacho que se va a Estados Unidos nosotros cobramos un fin es un 
costo,  ósea ellos nos pagan a nosotros por eso servicios, entonces nosotros 
recibimos dinero y cómo entra este dinero, por representación,  entra por el fin 
de asesoría de becas, también entra por ganancias que hacemos enviar o 
torneos internacionales, qué quiere decir eso nosotros también tenemos la 
capacidad de traer universidades y equipos del extranjero a venir a Costa Rica a 
través de Fútbol Consúltans SRL, les hacemos todo tipo de tours los partidos y 
todo tipo de eventos, es un tipo de turismo deportivo y nosotros tenemos 
ganancia, de este tipo de grupos traemos entre 10 y 15 al año, por lo que ahí 
tenemos x cantidad de ganancia todo eso entra al banco verdad y también 
tenemos ganancia de las academias que pagan, en diferentes sectores del país, 
entonces como toda empresa privada tenemos que hacer actividades para 
recibir dinero, que más,  dentro del banco tenemos x cantidad de dinero 
entonces nosotros como empresa privada estamos siendo el patrocinador oficial 
de FC Moravia, para cubrir esos gastos, pero FC Moravia es una asociación y es 
algo así como lo tiene femenino, femenino tiene empresas privadas los costos 
de arbitrajes, los salarios de las muchachas que reciben salarios, que patrocina, 
viajes viáticos. 
 
Mauricio Acosta Trejos, cómo hace Bernal para pagar los arbitrajes y esas 
cosas? 
 
Ingrid Jiménez Fernández, sabe a cuántas jugadoras le paga Bernal, entonces 
convoquen a Bernal y le preguntan a Bernal cómo procede el con sus cosas 
porque yo lo desconozco (Juan Ignacio Solera, pero obviamente Bernal tenía un 
patrocinador y no sé si todavía lo mantiene que era Escania Moravia, entonces 
en este caso Fútbol Consúltans es el patrocinador de FC Moravia, donde tiene 
para responder por los gastos). 
 
F.C. eso le responde Doña Ingrid la pregunta que me hizo de como hace FC 
Moravia qué es una asociación sin fines de lucro para poder costear eso, 
entonces gracias a Dios esta empresa Fútbol Consultans, tiene ya 9 años de 
estar funcionando, empezamos de cero y somos 100% costarricenses cédula 5 
de Guanacaste crecí en Moravia en las Rosas de Moravia y gracias a Dios nos 
ha ido  muy bien como empresa, gracias a Dios porque nos ha costado mucho y 
hemos hecho cierto capital que estamos invirtiendo en una asociación sin fines 
de lucro para traer fútbol a Moravia, eso es lo que estamos haciendo. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, Sí lo que pasa es que las cláusulas que ustedes 
están poniendo algunas no me parecen (F.C., las eliminamos las que usted crea 
que no son) no es que crea, hay que tener clara una cosa, una cosa es el 



Derecho Privado que permite lo que sea, y otra cosa es el Derecho Público que 
permite sólo lo que la ley encasilla a hacer a las entidades Públicas y hay 
entidades Públicas de entidades Públicas, nosotros por ejemplo tenemos una 
legislación que es muy propia de. 
 
F.C. estoy en eso quisiera yo opinar un poquito tal vez, tanto el Derecho 
Privado como el Público tiene que hacer lo que dice la ley punto no hay nada 
más, no es que a mí el Derecho Privado me permite hacer lo que sea. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, el Derecho Privado permite muchas cosas (Futbol 
Consultans, no todo lo que sea, no se pueden poner cosas que no sean legales 
todo lo que sea tiene que ser legal) Entonces cuando hablamos de este tipo de 
cosas igual les dije yo no soy Abogada pero si tengo muchos años de conocer el 
Derecho Público, entonces hay cosas dónde no podemos ponernos la soga en el 
cuello, porque al final de cuentas a ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos 
cuesta. 
 
F.C. estamos claros,  pero lo que sí quiero decirles es que aquí no 
obligatoriedad, como hablamos un rato era oportunidad pero todo eso lo 
podemos eliminar sin ningún problema. 
 

Ingrid Jimenez Fernández, permitir a Fútbol Consultans colocación de estand, 
eso para mí no es ningún problema, tampoco es ningún problema porque ahí si 
es un asunto de ustedes y ustedes sabrán como lo manejan, pero ustedes no 
nos pueden llegar a decir a nosotros que tenemos la obligatoriedad de Juegos 
Nacionales o de hacer esto o lo otro, porque es parte de lo que yo he sentido 
en este convenio, cooperar en la gestión de convenios con entidades públicas o 
privadas, nosotros no podemos cooperar en eso, es un asunto de ustedes, ósea 
los convenios o lo que ustedes hagan con su empresa es asunto de ustedes, 
nosotros no podemos intervenir. 
 
F.C. aquí la situación más bien es como hacer partícipe y que ustedes conozcan 
de estas situaciones, para que después no se diga que porque no hicieron esto 
o lo otro, es más que todo para que tengan conocimiento de esa cooperación 
con una entidad pública o privada.  
 
Ingrid Jiménez Fernández, eso no se obligan ustedes ni nos obligan a nosotros, 
eso son cosas muy complicadas porque nosotros no podemos convertirnos en 
asesores de ustedes tampoco, la ley a nosotros nos impide eso, ósea por 
ejemplo Perimercados, nosotros no sabemos cuál es su capital, no conocemos 
cual es el capital de un gimnasio, si me gustaría que lo tengan claro porque 
cuando se trata de estas cosas, si nosotros damos una opinión podemos tener 
problemas legales, el uso de vallas publicitarias es también un tema de 



coordinación, porque Fútbol Consultans no va a llenar de vallas publicitarias el 
estadio, y recibir todo el dinero ellos y el Comité como tal no reciba, porque 
también aquí viene una cláusula que se contrapone a esto, es donde ustedes 
nos dicen que nos van a permitir a nosotros poner vallas, estas son las cosas 
donde yo siento o que son temas de redacción o, y perdónenme trampas para 
irnos resbalando, cuando usted dice permitir el uso de vallas deportivas, no 
jamás no, José Luis el tema con esto es que nosotros nos tenemos que limitar, 
ustedes son los que vienen hacer uso de las instalaciones que nosotros 
administramos pero nosotros nos tenemos limitar. 
 
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, de hecho el tema de las vallas fue algo que yo 
mismo mencione, verdad Mauricio, yo fui claro de que por ejemplo el espacio 
publicitario como tal y se lo mencione a la señora presidenta el jueves anterior, 
este tema de pancarta como tema publicitario es algo que nos tiene que atañer 
al Comité como tal, la instalación es nuestra y nosotros definimos quien pone 
vallas y el beneficio económico siento que es de lo que nos puede 
corresponder, yo creo que en parte si se puede brindar un espacio para ustedes 
y uno para nosotros y no sé si yo traté de explicártelo así Mauricio, pero era en 
si la naturaleza. 
 
F.C. esto es solo para partidos, si nos interesa para partidos como lo hace 
Moravia Femenino en partidos televisados ponen a Arroz algo. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, pero esas son las cosas que hay que definir en un 
convenio como este, que tiene que estas definido. 
 
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, que sería importante también saber cómo está 
definido en el caso de A.D.M Moravia, porque también están haciendo 
explotación del espacio. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, es que ellos no tienen vallas publicitarias en el 
estadio, ellos únicamente ponen vallas cuando hay partidos. 
 
Juan Ignacio Solera, a eso me refiero, porque no es todo el tiempo que haya 
una valla publicitaria, sino que sea cuando hay partidos, cuando van a ser 
televisados ese es el momento en el que sea válida la publicidad, y que hayan 
espacios que sean propiamente del Comité, que este pueda coordinar cual 
parte se alquila y más, como dijo José Luis si llega por ejemplo RapiSnack y 
dice que quiere poner un anuncio entonces vaya hablen con el CCDR , lo ponen 
y pagan tanto por él, porque la instalación es del CCDR. 
 



Ingrid Jiménez Fernández, los logos oficiales y la marca del CCDR, lo usa Fútbol 
Femenino en Juegos Nacionales, (F.C. nada más en Juegos Nacionales, 
nosotros como no tenemos juegos queríamos, era la marca con toda la buena 
intensión) cuanto se le va a pagar al Comité por la exposición de marca del 
mismo, si establecemos negocios, si es un tema de negocios y ellos van a 
explotar una marca cuales beneficios va a tener el CCDR. 
 
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, pero es nuestra marca, va haber exposición de 
nuestra marca en la televisión, es alrevez (F.C. como se trabaja es en el 
uniforme, las empresas que quieren ser parte ellos pagan, por ejemplo dicen yo 
les pago la gasolina del transporte o les damos los almuerzos o cosas así, pero 
en esta caso ustedes no, nos darían nada, no les estamos pidiendo nada).  
 
Ingrid Jiménez Fernández, como se los digo aquí el punto de comparación es 
A.D.M. y ustedes, ellos usan el logo del CCDR únicamente en Juegos 
Nacionales. (Mauricio Acosta, pero cuál sería el inconveniente con eso?) Yo esto 
lo consultaría legalmente. 
 
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, de todas maneras para mí y qué quede claro 
Futbol Consultans, perdón FC Moravia use el logo del Comité es publicidad para 
nosotros por la cual nosotros deberíamos pagar si fuera en otro caso verdad 
(Ingrid Jiménez, bajo esa tesis yo no estaría de acuerdo), (F.C. para dejar claro 
doña Ingrid por parte de nosotros era buena intención de promocionar la 
marca, de que estuviera presente). 
 
Ingrid Jiménez Fernández, a respaldar, darle prioridad y derecho a extender 
este convenio, en caso de un ascenso a primera división con la condición que 
se revisen y validen ciertas cláusulas se podrá renegociar ciertas condiciones ya 
establecidas en este convenio, si por A o B suben a primera división el convenio 
es diferente, ya no sería este, tiene que ser un convenio diferente porque 
estamos hablando de fútbol de primera división, las reglas del juego varían 
(Mauricio Acosta, pero si podríamos tener un compromiso de hacerlo porque va 
a beneficiar al Cantón, yo lo veo así) los Comités Cantonales tenemos dos años 
de duración, el criterio que se mantiene con respecto a eso es que yo no puedo 
comprometer absolutamente nada, más allá del período que yo esté nombrada 
(Mauricio Acosta Trejos, como nos comprometieron digamos las vallas 
publicitarias) no, eso son contratos que se hacen anualmente que nosotros 
nunca hemos realizado, son de por vida? (Mauricio Acosta, no pero trascienden 
los dos años) el contrato dice que trasciende los dos años? (Mauricio Acosta, si 
yo leí el contrato y este dice que es más de dos años, es como si yo lo firmara 
ahora con dos años y lo va a recibir el otro Comité, así están las vallas, yo te lo 
voy a enseñar yo lo tengo) bajo esa tesis por lo menos yo no estaría d acuerdo 



en comprometer más allá del período en el que yo estoy instalaciones 
deportivas, porque igual los Comités Comunales se disuelven en febrero del 
2018, y las reglas del juego pueden cambiar. 
 
Mauricio Acosta Trejos, ahora cuando vos decís comprometer las instalaciones 
yo quiero que me des tu punto de vista, cómo las estamos comprometiendo? 
(Ingrid Jiménez, aquí dice que por tres años) si, pero por ejemplo si yo quiero 
alquilar el gimnasio todos los sábados del siguiente año ahí se está 
comprometiendo (Ingrid Jiménez, si está en su periodo) no perdón la persona 
que lo alquila ya toma posesión del (Ingrid Jiménez, es que no toma posesión, 
vamos a ver toma posesión de un tiempo) (Juan Ignacio Solera, si estas 
cláusulas ahorita para nosotros no están siendo perjudiciales de ninguna 
manera, talvez la solución en ese casos sería dejar una cláusula abierta que en 
caso de cambio de Junta Directiva que se pueda rediscutir el convenio).  
 
Ingrid Jiménez Fernández, ustedes conocen los convenios que firmó la 
Municipalidad de Moravia con el CCDR para la administración de las 
instalaciones deportivas? (Mauricio Acosta, al dedillo no Ingrid) entonces ahí 
nadie compromete, en este momento está a punto de volverse a firmar 
convenios, si la Municipalidad por A o B toma la decisión de que no le va a dar 
más la administración de las instalaciones deportiva al CCDR, no se las da, 
(Mauricio Acosta, cada cuanto son los convenios con el CCDR?) tienen creo una 
vigencia de dos años prorrogables si no hay nada en desacuerdo entre las dos 
partes.  
 
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, bueno pero de todas maneras yo creo que en la 
cláusula se podría incluir que diga que el convenio puede ser escrutado o 
revisado por una nueva Junta Directiva en caso de que se dé y que se pueda 
redefinir, básicamente es la misma cláusula que está poniendo ahí de primera 
división pero para cambios de Juntas Directivas, me parece que es lo más fácil.  
 
F.C. el torneo es de julio a principios de diciembre y de enero a finales de 
mayo. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, pero yo a lo que voy es a quien estamos nosotros 
auspiciando, segunda división y alto rendimiento o escuelas de fútbol? Porque 
son dos cosas diferentes, vamos a ver, yo no sé si usted conoce el Código 
Municipal, este le permite a los CCDR ceder gratuitamente las instalaciones 
donde existan ligas menores, cuando ya se trata de otro nivel hablamos de otra 
cosa, yo creo que ahí si tenemos que tomar en cuenta algunas cosas, como por 
ejemplo estos alquileres ruinosos de veinte mil colones, parte de lo que pasó 
con universitarios además de que lograron conseguir la chancha  pero cuando 



llegaron aquí, ellos intentaron que nosotros les regaláramos las instalaciones 
del estadio también, y reglar es simplemente llagar y decir yo no le puedo 
pagar más de veinte mil colones ósea por favor uno tiene que ser más serio, 
más responsable y transparente cuando hace este tipo de negociaciones, como 
va a venir un equipo de primera división a decirle a un Comité de Deportes que 
le dé el estadio lucirse gratuitamente, fuimos absolutamente claros con ellos en 
cuanto a que el costo estaba estipulado por el momento mientas el estadio no 
tuviera las condiciones. (Mauricio Acosta, pero vos estuviste de acuerdo y les 
dijiste a ellos que hicieran una propuesta y se habló de veinticinco mil colones 
de partidos de primera) La propuesta yo no la vi nunca, (Mauricio Acosta, es 
que nunca llegó, pero vos le diste carta abierta a ellos para que hicieran una 
propuesta con el entendido de que esta fuera basados en los veinticinco mil 
colones) No, en ningún momento, él empezó con el vacilón de que veinticinco 
mil colones, eso es un vacilón de ellos pero traigan la propuesta, la propuesta 
es esto (documento) si no está esto es un vacilón la conversación, que así fue a 
como lo tomé yo, yo les dije traigan la propuesta, no son veinticinco mil 
colones, yo o lo acepté ni firmé ningún convenio con ellos (Mauricio Acosta, 
pero tampoco lo desilusionaste, más bien le diste alas para que hiciera una 
propuesta ridícula de un equipo de primera división que solo en patrocinadores 
obviamente va a tener su espacio con capital extranjero que nosotros 
desconocíamos, sin embargo estuvimos de acuerdo en escuchar su propuesta, 
la cual nunca llego, pero eso no quita) lo que usted está dando a entender es 
que yo lo acepté y no fue así, yo no firme ningún documento Mauricio (Mauricio 
Acosta, yo no estoy diciendo que usted aceptó la propuesta de veinticinco mil 
pesos, lo que le estoy diciendo es que usted le dio a entender a él que le 
podíamos aceptar una propuesta por menos de lo que estaba cobrando) se 
habló de una propuesta pero no de veinte mil colones por partido (Mauricio 
Acosta, ósea si hay un cobro estipulado y usted dice que proponga entonces se 
supones que es menos de eso porque no van a proponer pagar más) pero no 
veinte mil pesos eran setenta y cinco mil colones (Mauricio Acosta, para un 
equipo de primera setenta y cinco mil es caro o es barato?) es un regalo, pero 
yo no he aprobado una propuesta, él dijo veinticinco mil colones, como lo 
puedo decir ahora no son veinte son cincuenta (Mauricio Acosta, eso fue un 
ejemplo nada más) pero usted está dando a entender una vez más cuando yo 
hablo hipotéticamente y yo no firme ningún documento aceptando nada. 
(Mauricio y Juan Ignacio, pero quien está diciendo que usted lo acepto) usted 
dice que yo acepte y propuse que (Mauricio Acosta, no, que usted aceptó que 
hicieran la propuesta basados en veinticinco mil). 
 
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, ya no tiene sentido seguir discutiendo esto, pero 
yo si me acuerdo porque estaba aquí ese día que si les dimos pie de que la 
propuesta fuera de veinticinco mil colones, yo me fui con la idea de que ellos lo 



dijeron y usted no lo negó por así decirlo, pero por otro lado yo creo que FC 
Moravia está haciendo la propuesta de dar una remuneración económica, 
aparte de eso de que nosotros tengamos nuestros espacios publicitarios que 
nos van a redituar aún más que los veinticinco mil colones esos, que nosotros 
podemos hacer uso con ese fin del estadio las pancartas y que nos va a generar 
aún más que esos veinticinco mil colones, así que no me parece que sea algo 
que está mal, aquí nunca se le ha cobrado a ADN por jugar y ha tenido partidos 
televisados también Ingrid y nunca se le ha cobrado (Ingrid Jiménez, a futbol 
femenino, que ese es el punto de comparación y estoy totalmente en contra) 
Si, no se le ha cobrado nada, entonces cual es el interés propiamente de Fútbol 
Consultans, usted cree que es propiamente el lucro y ellos no están ofreciendo 
nada más que eso, ellos ofrecen escuelas, actividades e integración (Ingrid 
Jiménez, yo estoy revisando el convenio) tienen la buena voluntad de darnos 
un aporte económico pero aparte de nosotros podemos utilizar el estadio con 
fines promocionales con fines de pancarta cuando hallan partidos televisados y 
por eso nos vamos a ganar una plata para el CCDR y para el mismo estadio que 
queremos construir, entonces no veo en sí y lo mediático cuanta gente va 
atraer esto y si se le dice a la gente viene equipo de segunda división a 
Moravia, dicen que bueno que ya era hora, es darle a la comunidad por medio 
de este proyecto (Ingrid Jiménez, yo no estoy diciendo que no) no lo están 
diciendo pero pareciera que no te gusta ese convenio.  
 
Ingrid Jiménez Fernández, muy bien entonces dejemos el convenio tal cual está 
y lo firma usted (No, no yo estoy de acuerdo en que revisemos) usted asume la 
responsabilidad de esto (Mauricio Acosta, yo asumo lo que la junta vote, ya sea 
a favor o en contra Ingrid y usted es parte de la Junta, pero has terminado las 
últimas sesiones diciendo que nos estás de acuerdo, pero no aporta) cómo que 
no aporto, yo tengo varios días de estar revisando este documento ósea yo 
debo someter votación un documento que contiene cosas que no están bien, lo 
votamos y la responsabilidad al final de quien es de quien lo vota, posiblemente 
yo lo dejo así y lo votan ustedes cuatro, yo me lavo las manos y ustedes van  
tener la responsabilidad (Mauricio Aosta, sí, es  lo que estás diciendo) es lo que 
estoy diciendo, porque cual es la responsabilidad que nosotros tenemos aquí 
revisar lo que nos traen e igual lo hice con el Atlético de Madrid revise todo el 
documento y le hice un montón de modificaciones y ahí nadie discutió conmigo 
(Mauricio Acosta, no porque nos pareció bien) entonces ahora, yo estoy 
discutiendo otra cosa que tiene el mismo alcense, que tiene otras condiciones, 
sin embargo pareciera que el interés es diferente y entonces se vienen encima 
mío porque yo no estoy de acuerdo con algo.  
 
Juan Ignacio Solera, no Ingrid, y al Atlético de Madrid no se le está cobrando 
por el uso de la instalación, ellos incluso ofrecen también un proyecto social, 



que tiene un gran alcance y sería bueno que talvez algún día, pero yo voy a 
este punto que estás discutiendo los veinte mil y diez mil colones, que ellos 
están ofreciendo por uso de las instalaciones, cual es el perjuicio de que ellos 
de alguna manera nos retribuyan veinte mil o treinta mil colones por 
entrenamiento o diez mil colones por entrenamiento cuanto son al mes, ya 
suenan ya no es poquita plata, es algo que ellos nos están dando por uso de las 
instalaciones y a aparte de eso el beneficio que nosotros vamos a obtener por 
publicidad en partidos televisados, no veo cual es el perjuicio, yo entiendo que 
vamos a obtener un beneficio económico para el CCDR para el deporte, 
entonces no es solamente eso. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, entonces si ustedes están de acuerdo, ustedes están 
de acuerdo, yo personalmente bajo la tesis de condición económica que 
ustedes tienen no estoy de acuerdo (F.C. a cual  condición económica, somos 
una asociación como Moravia, Cochecho y como todas, solo que tenemos un 
patrocinador ahorita y es Fútbol Consultans, se lo pregunto solo para que me 
explique cuál es la diferencia entre uno y el otro) si José Luis hay diferencia, el 
fútbol femenino tiene afición? Llega la gente? Usted ha visto el estadio Pipilo 
lleno con un partido de la femenina? (no) Entonces si nosotros ponemos estos 
veinte mil colones por partido, se remodela le estadio y aquí nos quedamos con 
los veinte mil colones hasta que ellos quieran (Juan Ignacio Solera, si se 
remodela el estadio, todavía más gente va a querer publicitarse en ese estadio) 
yo personalmente no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con los 
diez mil colones por sesión de lunes a viernes ustedes pagaban más en el 
Colleya Fonseca, la cancha de San Jerónimo no es nuestra (Fútbol Consultan, 
perdón la asociación FC Moravia, no tiene relación alguna con el Colleya 
Fonseca, Fútbol Consultans es una empresa privada, esta tiene academias y 
esta academia que cobra si alquila el Colleya Fonseca pero son entidades 
diferentes). 
 
Mauricio Acosta Trejos, una pregunta cuánto gana un jugador tuyo? (Entre cien 
y ciento cincuenta mil colones) nadie pasa de eso (no), eso es lo que usted 
como Academia va a costearle a la Asociación (Si) cuando haya un partido y 
ustedes van a televisarlo, quien le paga a usted José Luis por televisarlo el 
canal? (No, el convenio no es así, el domingo por ejemplo televisa TD+ y 
nosotros no recibimos dinero por eso, sino simplemente tenemos la 
oportunidad de ser televisados, porque como dicen ellos Moravia hace más de 
veinte o treinta años no tiene fútbol profesional, entonces lo están viendo como 
algo histórico, lo hemos estado promocionando como algo histórico para el 
cantón, TD+ nos va a promocionar eso, obviamente uno al decir que es 
televisado, uno puede hablar con patrocinadores y decirles mira va ser 
televisado porque no nos apoyas y nos patrocinas, pero directo de TD+ o 



recibimos dinero)  y con respeto  la taquilla que puedan tener ustedes José Luis 
(nosotros ahorita estamos decidiendo cobrar dos mil colones pero es dos por 
uno) lo que quieren es ver volumen (Sí) eso lo utilizaras para pagar (Claro 
aunque sea el arbitraje) son dos veces al mes, ósea yo estoy tratando de 
entender dónde es que va estar la minita de oro de ustedes, porque yo sé que 
ya a mí me lo explicaste pero ni se lo he dicho a Juan ni a Ingrid ni a nadie, 
entonces para mi está muy claro porque he tenido la oportunidad de sentarme 
en dos o tres ocasiones con este muchacho (Hagamos números, veinte 
jugadores a un promedio de cien mil, dos partidos por casa, un árbitros de 
trescientos setenta y cinco mil, dos partidos de visita, las visitas son a Turrialba, 
Cariari, PZ usted que trabaja en transporte cuánto vale un bus ahí) doscientos 
veinte mil colones a PZ, ciento cincuenta mil Turrialba (Esos transportes por 
dos, también hay que pagarles almuerzos a los muchachos que son veinte a 
dos mil quinientos digamos, más los uniformes, fisioterapia, entrenadores, staff 
técnico, solo el técnico gana cuatrocientos cincuenta mil colones y hay asistente 
uno, asistente dos, preparador de portero, el médico, diay eso suma). 
 
Ingrid Jiménez Fernández, y como hace usted con la CCSS con esos salarios de 
los jugadores José Luis (Es que hay una ley, y con gusto si la desea se la puedo 
mostrar, que los jugadores de segunda división trabajan por horas, entonces 
ellos trabajan dos horas diarias por seis días y esto hay un mínimo de ley, y 
este monto de salarios que están en los contratos es lo que se reporta en  la 
CCSS, entonces a esos números aún tenemos que sumarle la CCSS, el INS, 
administrativos, tenemos un muchacho que trabaja tiempo completo solamente 
en eso y pongámosle que gana trescientos mil, entonces ahí se va el patrocinio 
de Futbol Consultans, realmente lo de lucrar este es un negocio que más bien 
es negativo, que le parece doña Ingrid todo esto) yo tengo claro todo esto, 
pero usted tiene un negocio. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, continuamos, en la C,  la cancha de San Jerónimo no 
es negocio de nosotros, para que le quede claro Mauricio también de la poca 
transparencia que yo tenga el Atlético de Madrid se firmó por el Comité de 
Deportes, porque no había Comité en los Sitios hasta la semana pasada que se 
conformó (Mauricio Acosta, el convenio se firmó jueves) el Comité se conformó 
el viernes (Le agradezco la aclaración) (F.C. Entonces la referencia aquí es que 
ustedes nos dan la referencia de contacto y una va a negociar a San Jerónimo) 
si, las charlas a los padres es un asunto de ustedes, no competencia de 
nosotros (F.C. pero es parte de nuestra responsabilidad) si pero es un asunto 
de ustedes, ósea nosotros no podemos obligarlos a ustedes por medio de un 
convenio a que ustedes ofrezcan charlas por semestre a los padres, porque si 
no tienen la posibilidad no lo van hacer. Exposición de los equipos de la 
academia a nivel social a fogueos internacionales y a visorias, eso también es 



de ustedes, vean traten de comprender esto es el negocio suyo la exposición y 
la visoria es el negocio suyo y nosotros no lo podemos tener aquí como parte 
de un convenio, porque nos estamos convirtiendo en socios de su negocio y eso 
nosotros no lo podemos hacer (Mauricio Acosta, yo si estaba confundido en 
eso, yo pensé, no sé si hay diferencia entre un convenio y un contrato (Sí), 
porque yo o que pensaba era que un convenio es como decir miren yo les doy 
esto y ustedes nos dan esto para que logremos un norte, no sé, en un contrato 
es yo le vendo y usted me lo paga o yo le alquilo y usted me paga, ósea no se 
la diferencia y aprovecho que está aquí para hacerte la consulta, porque yo 
estoy viendo todo eso como para entender que Consultans se compromete a 
hacer algo, que no es simplemente venir y punto, sino que haya algo que uno 
le pueda pedir o decir por ejemplo que a nosotros nos interesa que la 
comunidad reciba una charla o lo padres de los jugadores que vienen de parte 
de un profesional) pero es que eso es un tema desde la academia (Juan Ignacio 
Solera, sí, pero es que es FC Moravia, esto no es de la academia de Consultans, 
sino que ellos aparte de lo que nosotros les estamos dando, se están 
comprometiendo a ofrecer charlas, a ofrecer que haya exposición de los 
equipos, de jugadores ósea se comprometen con nosotros el CCDR Moravia, a 
realizar festivales, a facilitar los juegos, a nombrar anualmente un padrino, yo 
no veo en que no, nos atañe esto si estamos aceptando que de parte de ellos 
va existir el compromiso de que se va a retribuir de alguna manera a la 
comunidad la participación de ellos en el Cantón) es que esto son negocios, 
realizar a exposición de los jugadores de las academias eso es un negocio de 
ellos, la exposición de los equipos de bien social a fogueos internacionales y 
visorias eso no es de nosotros, (F.C. pero son oportunidades para los 
muchachos) si, pero eso es de ustedes, porque entonces en ese caso si ustedes 
lo manejan de esa forma el CCDR tendría que cobrar un porcentaje por lo que 
ustedes están haciendo y por lo que van a cobrar por esa formación que les 
dieron a (Juan Ignacio Solera, le voy a poner un ejemplo que es muy diferente 
a ADM, que es digamos el caso de Ingrid Morales, ella tiene su escuela de 
voleibol que ha sido todo un éxito y que trajo todo ese desarrollo, porque en 
Moravia por veinticinco años no se participó en juegos nacionales a nivel de 
voleibol y viene con medallas y todo, ósea un proceso exitoso, para mí no dista 
mucho de esto Ingrid a organizado torneos en los que cobra digamos que mil 
quinientos por pareja de voleibol playa o lo que sea y han sido exitosos y ella 
apenas sale con el costo, a mí se me hace muy similar no me dista) bueno 
entonces se somete a votación y usted lo quiere votar lo vota (Juan Ignacio 
Solera, si no hay un convenio con Ingrid, y no sé porque no lo hay pero yo 
entendí desde el momento que ella hizo el ofrecimiento de su proyecto el cual 
incluía esas cosas y eso lo ha desarrollado, creo que hay un proyecto que ella 
presentó, pero si hay una oferta de ella por escrito) sí, pero yo no firme ningún 
convenio con ella (Mauricio Acosta, ni con ella, ni con judo, taekwondo, ni 



ninguno de ellos) Mauricio usted tiene que tener claro esto, una cosa son las 
academias que son entes privados que se afilian al CCDR por distintas razones 
y la gente de taekwondo, judo, voleibol que son entrenadores del CCDR 
Moravia, son dos cosas muy diferentes. (Mauricio Acosta, pero pregunta, 
Cochecho, yo deduzco e interpreto lo que vos me decís, Cochecho puede usar 
las Américas gratuitamente porque él no lucra, eso es lo que yo interpreto a lo 
que m e estas diciendo, igual Bernal puede usar el estadio de Moravia porque 
no lucra, no es un equipo profesional de acuerdo a lo que usted me está 
diciendo, que Ingrid utiliza la cancha de voleibol porque no lucra, entonces yo 
quiero que usted me diga claramente si usted cree o tiene conocimiento de que 
FC Moravia va a lucrar con el estadio, ósea usted puede asegurar que ellos si 
van a lucrar con eso?, no que él tenga un patrocinador para su equipo, es si FC 
Moravia va a lucrar sí o no con el estadio, es mi pregunta para ver si logro 
entender cuando hablamos de una cosa o de otra) eso usted mismo debería de 
respondérselo, vea este es un tema de negocios Mauricio y ya acá has recorrido 
mucho camino como para que me pregunte a mí que es lo que yo creo, usted 
no necesita saber qué es lo que yo creo (Juan Ignacio Solera, es que 
básicamente Ingrid lo que usted cree es lo que está digamos dificultando, 
porque estas cuestionando cosas que para mí están claras, como por ejemplo 
esto del estadio, el pago del alquiler, yo entiendo que FC Moravia se 
compromete a ofrecer charlas una vez por semestre para padres y estudiantes 
de las academias de bien social de FC Moravia, con el fin de mejorar el 
rendimiento académico, no es futbolístico de los beneficiarios y estas charlas se 
harán según calendario) Aja a quien va dirigido? (A los padres y estudiantes, 
exposiciones y visorias, porque no darles la oportunidad a los muchachos 
moravianos) ellos lo van hacer Juan Ignacio, yo no estoy diciendo que no lo 
hagan en ningún momento, pero no en el convenio, yo no los voy hacer 
entender porque ustedes tienen en su cabeza metido que yo no quiero firmar 
esto, entonces por eso le mandé un correo temprano, llevémoslo a la Auditoria 
y al Asesor Legal, para que este que es una persona aparte les aclare a ustedes 
las dudas que yo tengo, y ellos desde su punto de vista legal con más 
experiencia, porque posiblemente ustedes piensan que yo tengo una posición 
unilateral con respecto a esto, al igual que lo hice con el Atlético y lo he hecho 
con otros convenios yo los reviso antes de tomar una decisión y del Atlético yo 
lo modifiqué prácticamente todo (Mauricio Acosta, deduzco que fue el que 
enviaste de último) si porque yo fui quien lo modifiqué (Mauricio Acosta, usted 
fue la que lo propuso) no, el señor vino aquí, se presentó y envió por correo el 
convenio (Mauricio Acosta, perdón pero yo al señor nunca lo vi aquí) si claro él 
vino, el señor grueso (Juan Ignacio Solera, si ese si vino aquí) ustedes creen 
que yo me estoy oponiendo por oponerme nada más y no es así (Juan Ignacio 
Solera, pero Ingrid lo que yo no entiendo en sí es, que cual es su oposición a 
que los compromisos de FC Moravia, los que están adquiriendo con nosotros, 



sean pagar el alquiler por partido, el alquiler por entrenamiento, pagar a las 
canchas de San jerónimo u otras cuando lo necesiten, ofrecer charlas, cuál es 
su oposición exactamente a exposición de equipos de las academias, ellos nos 
están diciendo que ellos se comprometen con nosotros para realizar todo esto y 
aquí no están hablando de lucrar, están hablando de aportar, de abrir espacios 
para los muchachos y puedan tener hasta oportunidades en el extranjero) Por 
eso entonces apruébenlo ustedes, (pero que es lo malo en eso) es competencia  
de ellos no de nosotros,  vamos a ver el convenio tiene cosas muy puntuales y 
esto no son compete a nosotros, simplemente no nos compete (Juan Ignacio 
Solera, que si te parece bien en este convenio?) Ósea usted no ha visto todo lo 
que he puesto bien, (no) si gusta le pregunta a ellos cuantas cláusulas en 
aceptado y cuantas no, (no, en general que si te parece bien) muchas cosas me 
han parecido. 
 
F.C. los festivales deportivos se podrán hacer, yo creo que eso es unir  más a 
las demás asociaciones para mí es bastante positivo. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, no estoy en contra de os festivales deportivos, pero 
en otras cosas donde a mí me impresiona que hay negocio, discúlpenme pero 
las visorias, saben que son las visorias, que viene alguien ve un jugador y se lo 
lleva y que significa eso, un ingreso para ustedes (F.C. no necesariamente) 
bueno él está diciendo que si manda a Estados Unidos a un chico con una beca 
de trescientos mil dólares Fútbol Consultans Pro o el otro reciben una cantidad 
de dinero (F.C. Ahí depende mucho la posibilidad económica del muchacho, 
porque también se le ha ayudado a muchachos que no tienen ningún tipo de 
posibilidad económica y están en Estados Unidos becados gracias a Fútbol 
Consultans harán carrera profesional y hasta con la posibilidad de seguir una 
carrera en el Fútbol profesional entonces eso se debe tomar mucho en cuenta, 
hay muchos que si tienen la posibilidad económica y pueden ir hablan inglés y 
los papás económicamente lo pueden cubrir y también el muchacho tiene las 
capacidades que se necesitan para ir a jugar fútbol). 
 
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, ahora de que otra manera se puede hacer la 
exposición, porque por ejemplo ADN mandó a Melissa Herrera y a Karol 
Sánchez a Colombia, y supongo que algún ingreso o beneficio tiene que haber 
para Bernal en ese caso, o no sé talvez también sea por buena voluntad de que 
Bernal las beca o allá en Colombia alguien las beca, pero ciertamente estamos 
hablando de darles oportunidades a muchachos que talvez de otra manera no 
la tengan. (Ingrid Jiménez, es que nadie está diciendo que no la den, es que no 
esté en el convenio del CCDR Moravia) Pero se comprometen ellos a que lo van 
a dar. (Ingrid Jiménez, igual lo van a dar, este o no aquí, porque este es el 
espíritu de esta empresa) entonces que se remueva pero igual lo van a dar. 



 
Mauricio Acosta Trejos, y que es lo malo en eso? Que no pueden lucrar, ósea 
que no sean mentirosos (Ingrid Jiménez, yo no he utilizado esa frase en ningún 
momento) si perdón que quede claro que no, entonces La pregunta es para vos 
Consultans se estaría escudando en una asociación para hacer un negocio, 
(Ingrid Jiménez, ellos tienen un negocio) usted tendría que tener muchas bases 
Ingrid para demostrarnos a nosotros por lo que estás diciendo que FC es una 
Academia que coloca muchachos en Estados Unidos, usted tendría que decirme 
eso, ahora usted lo que me está diciendo es que una cosa es FC Moravia,  pero 
que detrás de esto esta Consultans qué lo que nos está haciendo es 
embaucando, haciendo caer en un error o en un convenio donde les va a 
permitir a ellos desarrollarse. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, permite dar reconocimiento público al Comité 
cuándo un beneficiario  sea seleccionado del programa e incorporado a alguna 
Universidad de Estados Unidos o algún club nacional o internacional, selección 
nacional y que dichos créditos sigan contando dentro de la hoja de vida 
deportiva de fútbol. (Mauricio Acosta, y no estaría bien opinión pública que el 
Comité se vea involucrado en un proceso donde un muchacho se vio 
beneficiado con una beca, porque la beca no es mi del Comité ni de Consultans 
es del muchacho) usted mismo se acaba de contradecir (Porque?) porque me 
está diciendo que ellos no están aquí para mandar a nadie a Estados Unidos ni 
nada (No depende de nosotros) si lo dejan en el contrato si depende, porque 
usted tendría que estar detrás de todos los muchachos que ellos tienen para 
ver a cuáles mandaron a Estados Unidos y a cuáles no. (Mauricio Acosta, nos 
ellos están diciendo que se logró ir, porque sabe inglés tuvo las posibilidades de 
irse juegan buen fútbol y bendito sea Dios se pudo ir, entonces cuando ese 
muchacho se va ahora si hay conocer al Comité, porque al Comité, porque se 
prestó para darle la posibilidad a ese muchacho del Cantón a que optara por 
una beca y que la logrará, que F.C. o quien usted quiera decir se está ganando 
la plata Ingrid ósea. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, ve a Mauricio consulte con una persona y sigo 
insistiendo en qué hay cosas de esto qué son un poco complicadas y sí hablé 
con una persona que tiene mucho conocimiento, y este me hizo algunos 
comentarios con respecto a que algunos grupos se asocian a los Comités de 
Deportes para poder tener la posibilidad de manejar las ligas menores para 
poder recoger los muchachos y mandarlos fuera del país, no lo tengo claro pero 
él me iba a buscar la información, esas son las dudas razonables que yo tengo, 
yo no soy una persona muy importante pero sí conozco gente importante, y 
esta gente muy importante generalmente me ayuda a hacer un trabajo más o 
menos bueno, yo no estoy en contra del proyecto de ustedes de ninguna 



manera, el que no haya leído los documentos es porque eventualmente no me 
llegaron en tiempo, no tengo tanto tiempo disponible como otras personas para 
ver los documentos, pero sí me gusta hacerlo con oportunidad, todavía tengo 
buena memoria y los primeros convenios que habían de estos son diferentes a 
este que me llegó jueves por escrito, porqué por internet no me llegó este para 
haberlo podido marcar y revisar de otra manera (Mauricio Acosta, el primero 
cómo te llegó?) por internet pero me llegó en junio, la primera vez que me llegó 
ese documento me llegó en junio, y en ese momento yo estaba asumiendo un 
rol diferente a nivel laboral y tenía demasiado trabajo como para verlo y a mí 
aquí no me pagan por estar en esto (Mauricio Acosta, a mí tampoco) pero 
usted es su propio jefe, entonces yo primero que atender mis obligaciones, no 
lo había podido ver por eso pero este fin de semana me dediqué a verlo y a 
consultarlo a otras personas que conocen y siguen habiendo cosas que me 
preocupa, ahora que haya total claridad con el tema es bueno para ustedes y 
es bueno para nosotros es un tema de seguridad, pero usted no lo puede ver 
en una discusión tan fuerte como la que ellos han desarrollado, siento que hay 
más apertura de parte de ustedes para las objeciones que yo tengo que de 
parte de mis compañeros, y ante eso me sigue preocupando el que si yo objeto 
algo me pidan tenga un sustento, si quieren el sustento me dan un par de días 
y yo les traigo esto con todos los sustentos,  desde la óptica de personas que si 
estarían para proteger la integridad de nosotros y principalmente la integridad 
mía, por dos cosas que sucedieron aquí yo fui estante maltratada y humillada 
por el resto de mis compañeros,  y no quisiera que eso volviera a pasar y que 
una vez más alguien tome un documento como éste que yo firmé para qué me 
critiquen por todo lado, entonces yo sí creo que en razón de la incomodidad de 
mis compañeros, más que la de ustedes, yo buscaría los sustentos jurídicos y 
los técnicos por los cuales si esto se mantiene en la condición en la que se 
mantiene o que lo quieren mantener,  yo no firmaría el convenio, pero Mauricio 
tampoco lo puede firmar esto tendría que ir ya a otras instancias para que 
pueda ser firmado. 
 
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, yo he insistido e insisto, vuelvo a decirlo en que 
continuemos revisando los puntos que es la idea de esta reunión, creo que lo 
dije varias veces y lo reitero, revisando concluyamos esta labor y que se hagan 
los cambios que sean necesarios. (F.C. en la g doña Ingrid dijo que no había 
problema con el festival ahora la H). 
 
Ingrid Jiménez Fernandez, es parecido a lo que hablamos (F.C. esa la 
quitamos) ósea son cosas obvias, (La quitamos no hay problema) La I, ese 
padrino no entiendo, no entiendo quién es Fútbol Consultans Pro tampoco. 
 
F.C. Le explicó se recuerda la división está la asociación y está la empresa 



privada, la que patrocina a la asociación sin fines de lucro, nosotros acá 
representamos jugadores, por ejemplo un jugador que nosotros consideramos 
que es un buen ejemplo para la niñez es Ulises Segura, él es un jugador del 
Deportivo Saprissa, es bilingüe habla inglés fluido y está terminando Ingeniería 
Electrónica a pesar de ser un jugador de alto nivel y es seleccionado nacional, 
este muchacho anuente a ser el padrino o en este caso guía o se puede llamar 
como ejemplo a seguir, de los niños que son parte de las academias de bien 
social a eso refiere el padrino nada más, entonces que pasa un chiquito de una 
situación social difícil, que no tiene papá, que vive en un barrio difícil donde hay 
drogas, llega el sábado a la escuelita de fútbol, quizá no con mucha motivación 
porque no tuvo ni que desayunar y se topa con el ídolo que ve por televisión 
todos los domingos en este caso Ulises Segura que aparece una vez al mes ahí, 
imagínense la felicidad que puede tener ese muchacho y qué Ulises le diga vea 
lo más importante que usted tiene que hacer es dedicarse a estudiar, ser 
respetuoso con sus padres, tratar de ponerle mucho en las clases de inglés, y le 
dé un poco de sus opiniones personales y porque ha sido exitoso, creo que eso 
es positivo, entonces estaríamos bien con el punto I, le podemos dar visto 
bueno. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, pero igual que los otros este es competencia de 
ustedes (Si, señora, solo somos nosotros de necios queriendo dar más) lo que 
pasa es que igual lo van a dar José Luis, este no es un tema de queriendo o no 
queriendo, ósea el tema es que nosotros estamos aquí para un convenio a 
como lo veo de préstamo de instalaciones deportivas, que eso es por lo que 
ustedes vienen para que se les presten las instalaciones deportivas, dando a 
cambio una serie de cosas pero el fondo de esto es el préstamo de las 
instalaciones deportivas, que se haga de un lado o de otro no tiene 
importancia, cuál es la importancia que si se dan las instalaciones deportivas 
tengan las condiciones, respeten las reglas es el convenio (sería un contrato de 
alquiler de instalaciones deportivas). Con respecto al uso del logo del comité 
sólo lo pueden utilizar en ligas menores, (En la de bien social se podría) en ligas 
menores, en la K y L no estoy de acuerdo, (F.C. si señora está bien) y la M 
tampoco, ósea aquí lo que se refiere es que ustedes son los dueños del estadio 
y nos van a permitir usar el espacio dentro y fuera de este (ahí lo que 
hablábamos de la coordinación entre ambas partes, no hay problema) La N si 
(Juan Ignacio Solera, yo creo, no sé a mi parecer, yo no sé si podríamos definir 
a nivel de convenio porque es que no sabemos por ejemplo y no tengo 
conocimiento de cuantos espacios podrían asignarse a vallas verdad) el CCDR 
puede llenar todo el estadio de vallas publicitarias, los cuatro costados si lo 
tiene a bien, qué es lo que pasa cuando hay un partido, que ellos pondrán sus 
bayas en los lugares visibles para que la prensa las pueda ver, pero sin reprimir 
todas las que tiene el Comité de Deportes porque estás son del Comité, (F.C. 



ahorita en el estadio no hay ninguna valla cuando hay partidos a veces se ve la 
de arroz o la de Papa John's), (Juan Ignacio Solera, si, habría que ver como 
podemos definir esos espacios también). 
 
F.C. La O, era lo que hablábamos ahora, esa está bien, la P? 
 
Ingrid Jiménez Fernández, yo también estoy en contra de esa,  porque igual se 
pierde la equidad, vamos a ver ustedes independientemente de, son poderosos, 
ósea tienen una marcan, y nombre reconocido a nivel internacional, ustedes 
son una franquicia internacional (F.C. nosotros no somos una franquicia 
internacional, somos una empresa Costarricense reconocidos 
internacionalmente) qué pasa con esto, ustedes tienen un poder diferente el 
que tiene Cochecho, aquí yo voy a defender a quién ha hecho un gran esfuerzo 
con las uñas en este Cantón, porque no tienen un patrocinador como lo tienen 
ustedes para poder sacar adelante chicos y han sacado, Cochecho, Chona 
independientemente de lo que haya sido, de lo que la gente diga y lo que hizo 
o no hizo, Chona si usted es de Moravia y no sabe quién es, Chona durante 
muchos años tuvo escuelas de fútbol en este Cantón y saco un montón de 
estrellas como Jeaustin, Jafet creo, él sacó estrellas de Moravia, entonces son 
personas que sin tener un patrocinador fuerte hicieron grandes esfuerzos 
(Mauricio Acosta, y utilizó las instalaciones del Comité, o de la Municipalidad o 
de la Comunidad, ósea es que nadie puede desarrollarse si no utiliza esto) yo 
no estoy diciendo nada, no estoy en contra de eso Mauricio (Mauricio Acosta, 
no yo sé) es que vos traes a colación cosas que ya pasaron, que ya no tienen 
nada que ver con el punto que estamos viendo, yo lo que estoy hablando es 
que el que ellos se vayan a donde Cochecho, el profe u donde el otro, a decirle 
a los chicos diay si ustedes quieren se vienen para acá, nosotros les ofrecemos 
becas, los mandamos a Estados Unidos y les hacemos esto y lo otro, juguemos 
limpio en esto y perdónenme la expresión, ellos tienen su proceso y van a 
participar en los torneos que tengan que participar, esta cláusula para mí no va. 
(F.C. está bien la quitamos no hay problema), (Juan Ignacio Solera, en todo 
caso y de todas maneras va ser, a lo  que voy es esto, el día que un muchacho 
de la escuela de Cochecho quiera pasarse a la escuela FC, es inevitable, estoy 
de acuerdo en eso que no esté) sí va a ser opcional pero no está firmado por el 
Comité, la siguiente cláusula si, así tiene que ser, continuamos, quisiera saber a 
qué se refieren con la cláusula que sigue. 
 
F.C. por ejemplo digamos que se llega a un acuerdo y ustedes deciden 
alquilarnos el estadio cuatro veces por semana, es entonces decirle a las 
personas de mantenimiento que el horario de F.C. Moravia será de tal hora a tal 
hora, para que vayan abrir, a eso se refiere y si nos alquilan el estadio para 
partidos de campeonato los domingos, coordinar con la personas o el oficial 



para que este sepa que me debe entregar las llaves a mí o algún funcionario de 
F.C. Moravia, está buen doña Ingrid (Sí). Quinta, el plazo, el plazo de este 
convenio será de tres años prorrogables por otro período igual, previa 
evaluación y recomendación del órgano supervisor, ósea de ustedes, en cuyo 
caso deberá presentarse el informe técnico referido de todas las partes con una 
anterioridad de tres meses previo al vencimiento del plazo, en caso de un 
ascenso a primera división el Comité se compromete a extender de manera 
automática el convenio por tres años más, ahí yo entiendo claramente lo que 
hablamos anteriormente entonces podemos variar está según sus 
recomendaciones. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, vean aquí tengan claro algo, no es lo que yo 
recomiendo es la lógica, son los tiempos, es el no trascender más allá de (F.C. 
yo sí le pido por favor que en ese tiempo que usted habla y el tiempo de lógica, 
también tome en cuenta primero el campeonato anual para nosotros, por 
ejemplo nosotros ahorita nos comprometemos a traer profesional masculino a 
Moravia, pero si este convenio es de aquí a diciembre y en enero hay un 
cambio de Junta Directiva o lo que sea y está Junta Directiva viene y decide 
mandar esto para atrás, para nosotros como institución y con todo el trabajo 
que se hace en esos seis meses se echaría totalmente a la basura, siento que 
sería un trato muy inadecuado y un poco injusto para la asociación) bien, ahora 
aquí sí voy a decir y les voy a caer re mal a todos posiblemente, primero soy 
mujer, en el ámbito de los deportes que son exclusivos para hombres las 
mujeres hemos sido excluidas, parte de la defensa que tengo por fútbol 
femenino no es que soy amiga de Bernal ni mucho menos, si no es que para mí 
Ingrid, ha sido un gran honor y un gran orgullo que el equipo de fútbol 
femenino que nació en Moravia hace diecisiete años, haya llegado hasta donde 
llegó, y que haya llegado hasta dónde llegó con las uñas, porque usted me 
puede decir ahora qué Imperio, Escania y que el otro patrocinan, esas chiquitas 
que han jugado fútbol aquí en Moravia son chiquitas que nosotros hemos 
tenido que buscarles comida para llevarles porque no tienen que comer, que 
hemos hecho lo que sea para hacerles unos diarios para que tengan que 
comer, ningún salario ni ninguna persona ha tenido la voluntad y el esfuerzo 
para sacar adelante un equipo como lo han sido esta Junta Directiva de fútbol 
femenino, parte de lo que ha pasado con esto es que de una u otra forma 
nosotros le estamos cerrando el espacio a fútbol femenino para su 
participación, aún y cuando usted diga que no, este convenio es fuerte y yo me 
he negado porque no quiero que fútbol femenino se vaya de Moravia, y es muy 
posible que después de la firma de este convenio, fútbol femenino se vaya de 
Moravia, eso nos va a costar muy caro en nosotros porque es un equipo que si 
nació aquí, es un equipo que lo ha dado todo por este Cantón y que 
lamentablemente la forma en que se ha tratado en los últimos tiempos va a 



degenerar en esto, yo he sido muy criticada por mis compañeros por la defensa 
para ADM en Moravia, y porque ellos no tienen convenio y por todas estas 
cosas, ese es un tema que no lo genere yo, eso viene de tiempos atrás y esta 
Junta Directiva tampoco ha tenido la formalidad de resolver con fútbol 
femenino algo parecido a esto, pero usted como abogado sabe que hay asuntos 
de hecho y asuntos de derecho y en el caso de fútbol femenino hay un 
compromiso comunal con ese equipo que nos ha dado tantas glorias. 
 
F.C. doña Ingrid, en qué afecta un equipo de segunda división masculino o de 
primera división (Juan Ignacio Solera, nunca ha habido intención por lo menos 
expresa de parte de alguien de cerrar o de quitar de que fútbol femenino, más 
bien la visión siempre ha sido una integral, una visión complementaria entre 
unos y otros, (Ingrid Jiménez, yo no lo he visto así porque lo que han hecho es 
criticar que no existe un convenio) y realmente me gustaría escuchar a Bernal 
decir eso, decirle, Bernal usted se siente amenazado por F.C. Moravia de alguna 
manera, ósea que sea él quien nos lo venga a decir, porque, porque no hay 
razón para que sea así, yo creo que eso ha sido algo que nosotros hemos 
tratado de dejar claro infinidad de veces, aquí nadie está tratando de amenazar 
ni de sacar del estadio a fútbol femenino, más bien se piensa en algo más 
integral, en un proyecto colectivo donde todas las partes se vean beneficiadas, 
ósea realmente yo creo que es una oportunidad para Bernal también y estoy 
seguro que si él conociera o estuviera tal vez hoy aquí o en algún momento él 
pueda reunirse con José Luis lo vería. (F.C. Moravia, doña Ingrid, ya Bernal fue 
y se reunió conmigo). 
 
Ingrid Jiménez Fernández, cuatro partidos por fin de semana durante todo el 
año (Juan Ignacio Solera, pero eso no es excluyente de ADM). 
 
F.C. Doña Ingrid, don Bernal se reunió conmigo no sé si usted se dio cuenta 
(no) él llegó a mi oficina hace dos semanas, y se lo cuento no sé si ustedes son 
amigos o no y no creo que se moleste por decir las cosas, él llegó a mi oficina y 
me dijo José primero quiero aclarar todo, él se lleva muy bien con mi esposa, 
ella es una de las mujeres más fuertes en fútbol femenino es comentarista y 
fue seleccionada y todo y tiene muy buena relación con Bernal,  el tema es que 
él llegó a mi oficina y me dijo José sentemos,  hablemos y  hagamos algo 
juntos porque yo sé que si nos juntamos más bien podemos sacar provecho, 
entre eso estábamos hablando de hacer la lavandería juntos, hacer el 
fisioterapeuta y masajista juntos o sea él llegó a mi oficina a tratar de llegar a 
un acuerdo para fortalecernos mutuamente, entonces sería bueno también que 
con esta información, que en algún momento y si ustedes son amigos usted le 
llame para entender que también esa conversación entre él y yo fue muy 
positiva,  nosotros nos enfocamos en el tema masculino por el hecho de que 



quede claro que no nos estamos metiendo en el lado femenino, en ningún 
momento queremos afectar el lado femenino, si queremos apoyarlo a él e 
inclusive una de las cosas que yo le dije a Bernal porque yo sé que él tiene 
academias de fútbol y el cobra en las academias de fútbol, le dije vea Bernal 
usted lo que puede hacer y se lo dije a su disposición se lo pongo, Fútbol 
Consultans los últimos cuatro años de empresa para separar Fútbol Consultans 
privado, ha enviado alrededor de veinte mujeres a Estados Unidos con becas y 
le dije Bernal si usted dice a nivel nacional dice que FF Femenino Moravia es el 
único que en el país que tiene la capacidad y la potestad a través del patrocinio 
de Fútbol Consultans privado a enviar mujeres a Estados Unidos con becas 
deportivas le va a explotar la academia, yo se lo puse en la mesa y él me dijo si 
perfecto me interesa, porque, porque eso no lo hace Coronado, no lo hace 
Saprissa, no lo hace Liberia, y si Bernal tiene esa capacidad de decir al público 
que todas las chiquitas que vengan a Moravia y se matriculen en la escuela de 
fútbol y representen a Moravia en los juegos nacionales a la edad de 17 años, 
con quinto año aprobado van a tener a la mayor empresa de asesoría de becas 
deportivas que se las puede llevar becadas. (Ingrid Jiménez, ósea ustedes son 
la mayor empresa de asesoría en becas deportivas) si señora, empresa privada 
separada de la asociación. (Mauricio Acosta, perdón yo quiero agregar a esto, 
usted tenía  nacimiento Ingrid de que Zoch, Bernal y yo nos reunimos en algún 
momento, no, yo voy a decirle, nos reunimos en mi casa y Bernal ahí me 
exteriorizó lo siguiente, que él no quiere tener encontronazos con Consultans 
porque él no tiene absolutamente nada en contra de ellos, te estoy diciendo las 
palabras de Bernal, y me dijo, se comprometió vamos a firmar un convenio 
Mauricio, palabras de Bernal, vos decís y me parece muy acertado lo que decís 
que vos no apoyas al fútbol femenino porque tengas amistad con Bernal,  yo no 
sé si me da todo lo que le voy a decir, pero yo si tengo una amistad con Bernal 
y en lo que yo le pueda ayudar a él porque sé lo que él se ha esforzado, por 
eso es que a mí no me gusta cuando en redes sociales me critican a mí 
personalmente diciendo que yo ataco a fútbol, porque Ingrid yo no tengo redes 
sociales, todo lo que usted pasa diciendo que yo o nosotros te hemos 
cuestionado (Ingrid Jiménez, que yo paso diciendo a dónde?) Aquí, ya varias 
veces has dicho que tus compañeros del Comité pasan enlodando y ensuciando 
tú nombre, pero bueno ha sido aquí y a donde tenemos que ir a rendir cuentas, 
y usted lo ve como mal pero si yo digo A era esa A, ahora con respecto a 
Bernal, Bernal dijo que no se va de Moravia, entonces nada más para que usted 
tenga claro, no es que me lo contaron, Bernal lo dijo en mi casa que él no tiene 
ningún problema con Consultans). 
 
Ingrid Jiménez Fernández, hagan las modificaciones y me pasan el convenio 
(F.C. perdón doña Ingrid, no hemos llegado al punto que está en discordia, el 
de los precios, creo yo que ahí está la discordia todo lo demás es accesible se 



puede hablar, lo que quiero doña Ingrid es que por favor me entienda que son 
situaciones diferentes) eso yo lo entiendo perfectamente bien, lo que pasa es 
que nosotros también no podemos con precios ruinosos dar las instalaciones 
deportivas, no lo podemos hacer, (F.C. pero tenemos que acordar algo porque 
si no, no se va a firmar, yo le puedo cambiar las otras cláusulas pero quedamos 
en lo mismo) lo que pasa es que a ver, que los compañeros tomen la decisión, 
yo no estoy de acuerdo con los precios ruinosos (Mauricio Acosta, y que no 
pagaran del todo) cómo que no pagaran, tampoco (Mauricio Acosta, que se les 
sediera) vamos a ver, aquí hay dos cosas (Juan Ignacio Solera, porque no sé 
define un monto mensual en vez de uno por uso, no es lo mismo no sé, porque 
este) un monto mensual ochenta mil por mes (Juan Ignacio Solera, no, un 
monto mensual razonable) (F.C. de lunes a viernes cuatro semanas y dos 
partidos, ya sé porque ahí decía cuatro partidos doña Ingrid, es que nuestra 
idea es que también el alto rendimiento juegue ahí de ser posible, igual 
alquilándolo) a un costo de quince mil colones, imagínese (Esa es la cancha de 
San Jerónimo) pero está hablando de diez mil y quince mil colones, usted sabe 
perfectamente bien lo que cuesta el mantenimiento de un estadio, el mínimo y 
por eso el vacilón con los Colombianos, el mínimo que se paga en una cancha 
son veinticinco mil colones y una cancha de regular estado para abajo, ese es el 
mínimo en cualquier parte, yo no tengo relación solo con el Comité de Moravia, 
como les digo yo no soy tan importante pero si me reúno con gente importante, 
y esta gente como yo soy tan ignorante le pregunto para aprender, y ando 
informándome por todo lado (Juan Ignacio Solera, entonces cuanto crees vos 
que es el monto) el mínimo son veinticinco mil colones lo que cuesta el alquiler 
de una cancha, aquí se estipula que el estadio de día son setenta y cinco mil y 
de noche creo que  ochenta y cinco mil, no recuerdo, entonces si hablamos de 
setenta y cinco a bajar a setenta, entonces así como fui irresponsable con los 
Colombianos de permitir un convenio por veinticinco, sería irresponsable ahora 
también (Juan Ignacio Solera, es que yo no le puedo decir un monto razonable) 
yo no le puedo decir un monto razonable en este momento, esto es algo que 
nosotros debíamos haber definido antes y además de que está definido desde 
una tabla que aprobó la Junta Directiva para el cobro de los alquileres. 
 
Juan Ignacio Solera, pero digamos si se hace un convenio en este momento, 
nosotros podemos definir ese monto razonable a nivel de convenio, ya ahí no 
aplicarían tablas. (Ingrid Jiménez, entonces hay que tomar un acuerdo de Junta 
Directiva, que no se ha tomado) el acuerdo no significaría modificar las tarifas 
que ya están definidas, pero nosotros estamos firmando un convenio y esto va 
a definir otra cosa, que tiene otra naturaleza diferente a las tarifas ya definidas, 
en este convenio podemos definir un monto de alquiler por partido, por 
entrenamiento y dejarlo de una vez ya a nivel de convenio (Ingrid Jiménez, eso 
lo define la Junta Directiva y por mayoría y ahorita no tenemos mayoría, otra 



cosa que les voy a contar a ustedes Cochecho hasta hace año y medio no paga, 
él siempre pagó el uso de las instalaciones, y ADM en algún momento también 
pagó el uso de las instalaciones estás son cosas que ustedes tiene que tener 
claras (Mauricio Acosta, no te acordas cuanto pagó) Cochecho pagaba como 
ochenta mil colones por mes en aquel tiempo donde no había un montón de 
condiciones, y en la cancha de las Américas también pagaba, esas son cosas 
que hay que tener claras, nosotros no regalamos por regalar, entonces (F.C. 
perdón una pregunta, entonces qué diferencia hay, usted dice que por el 
tiempo que han estado acá, pero al final registralmente somos la misma 
asociación estamos hablando de papel, todos son asociaciones, en la parte legal 
somos los mismo) entonces déjeme consultar legalmente sobre el tema de 
precio, porque si a usted le asiste la duda a mí también me asiste esa duda, 
entonces déjeme consultar legalmente, el tema de la diferencia del precio con 
respecto a lo que se cobra y debería de cobrarse es d la Junta Directiva y la 
reunión hoy con todo respeto cuál es su nombre? (Randall Arias) y usted es? 
(Abogado) y José Luis en ninguna parte de la convocatoria dice que ellos iban a 
venir, esta bien no tengo ningún problema con eso, pero yo creo que por 
respeto debió de haberse comunicado, quiero que como para culminar aclarar 
esas partes legales que son dudas de ustedes y dudas mías también y con 
respecto al otro punto que Mauricio había tocado que es un cobro de cuatro 
millones de colones, cuando la Junta Directiva tomó el acuerdo de cederles el 
estadio a ustedes,  en ninguna parte se establece que sea sin cobro (Mauricio 
Acosta, ni tampoco cobrado) no, no un momentito tiene que ser específico, 
porque el acuerdo que ellos dicen es que ustedes van a jugar en el estadio pero 
en ninguna parte del mismo dice que se exonera del pago, hay una tabla que 
aprobó la Junta Directiva para cuando alguien solicita el estadio y esta se tiene 
que aplicar, la Junta Directiva si, aprueba la exoneración del pago tiene que 
establecerlo en el acuerdo (Mauricio Acosta, aunque la solicitud que hicieron 
ellos era muy clara en el préstamo de la cancha) pero en el acuerdo no está 
claro (Juan Ignacio Solera, y por otro lado la asociación fue adscrita al CCDR 
Moravia también, si le vamos a cobrar a ellos que son asociación adscrita al 
Comité, tendríamos que cobrarles a todos) bueno está bien, esto que quede 
claro, yo donde leo el cuerdo a mí me preguntan, uno asume roles 
lamentablemente con la presidencia de una Junta Directiva, a mí me 
preguntaron sobre algo que está escrito Mauricio, hay un acuerdo y este es el 
que tiene la validez para la toma de decisiones (F.C. ese acuerdo se puede 
modificar), (Juan Ignacio Solera, no) no, si se puede modificar, pero esas son 
las cosas que a veces la gente no logra comprender, el acuerdo es específico y 
este no exonera, pero tiene que hacerlo porque hay una tabla que la Junta 
Directiva aprobó para el cobro de instalaciones deportivas, entonces si don 
Rafael viene y pide la cancha y me explica que es lo que va hacer, entonces yo 
en el acuerdo específico todo completo, (Juan Ignacio Solera, ellos lo solicitaron 



así, no dice pero lo solicitaron así) independientemente dé así está (F.C. que se 
puede hacer para corregirlo?) Presentar una revisión al acuerdo, una 
revocatoria y tiene que ser la Junta Directiva, (Mauricio Acosta, y se puede 
hacer en este momento?) No señor, no tenemos mayoría calificada, igual que 
don Juan Ignacio se opuso a una revisión de acuerdos que yo había hecho, se 
tiene que hacer (No fue que yo me opuse, no habías cumplido ni en forma, ni 
en tiempo) si había cumplido, no se habían aprobado las actas y mientras estas 
no se aprueben se da la revisión (F.C. una pregunta doña Ingrid, en términos 
de alquiler, la cancha en sí se va a utilizar de dos a cuatro de la tarde, este es 
el período de tiempo que vamos a estar en cancha yo le solicité a Paola si nos 
daba permiso de ingresar antes al estadio por el tema logístico, pero para mí si 
se va a pagar se debe pagar el tiempo de uso del estadio, quiero escuchar su 
opinión, ese día no hay nada en el estadio, solo pedimos tiempo para revisar 
que todo esté bien, Paola me está cobrando el tiempo antes, me gustaría 
mencionarlo acá para ver que piensan u opinan ustedes) el tema no es que 
Paola le está cobrando un tiempo entes, el tema es que hay una tarifa 
establecida para el estadio,(Juan Ignacio Solera, por el uso de la cancha) hay 
que revisar para ver lo que Paola está interpretando, hay que revisar como 
esta, porque aquí todo es protegerse porque si no fuera Fútbol Consultans y 
fuera otra persona, posiblemente le caigan encima (Juan Ignacio Solera, quien 
lo hace para la ADM cuando hay partidos, y ellos entran antes y todo, yo creo 
que no hay ningún problema porque el estadio es una instalación pública y si 
no se va hacer uso propiamente deportivo, para él yo no vería el problema de 
que se acomode u ordene el estadio antes) entonces informémosle a la 
Coordinadora Deportiva que ese tiempo no se le va a cobrar al señor José Luis 
Rodríguez desde un acuerdo de la Junta Directiva, entonces se protege la 
trabajadora porque hoy estamos nosotros aquí y F.C. es una condición pero 
otra organización puede ser otra condición (podemos tomar el acuerdo ya en 
este momento?) Lo que pasa es que vean también  y que difícil es porque esto 
no es una pulpería nosotros deberíamos de, que es lo que ha pasado con esta 
Junta Directiva que se sesiona y no se toman acuerdos entonces al final de 
cuentas hablamos dos horas y media y no llegamos a ningún acuerdo, entonces 
después se nos olvidó hasta que vinimos a la sesión, entonces terminamos 
haciendo cosas incorrectas que parecen correctas, y es por la falta de 
formación, de responsabilidad con los trabajos que hacemos porque yo tengo 
que informarme, y yo me informo leyendo y si me meto en algo como esto y 
siempre lo he dicho, el ámbito municipal es una carrera universitaria y para que 
usted pueda hacerla bien tiene que estudiar y a veces no lo hacemos nos 
atenemos a los demás, pero cuando algo nos interesa atacamos a los demás. 
 
Juan Ignacio Solera, mociono para hacer una modificación a la agenda e incluir 
está moción entonces (Ingrid Jiménez, eso es al principio) eso es un asunto 



administrativo simplemente yo mañana llamo a Paola don José Luis y le digo 
que no cobre ese tiempo, me la juego yo porque de por sí al final de cuentas he 
sido  criticada por todo el mundo entonces tranquilos, yo llamo a Paola y le 
indico (F.C. es que Paola me dice que si no está en actas, por más que me diga 
la Presidenta o cualquiera) lo que pasa es que no hay mayoría (Mauricio Acosta, 
pero no es con el tema que yo mocioné al principio la cancha) si pero nosotros 
no podemos tomar ninguna decisión en este momento, la modificación de la 
agenda se puede modificar y hacer el análisis, pero su tomamos un acuerdo 
ahora (tiene que quedar en firme en otra, hagámoslo y ganamos tiempo) pero 
esto no está en agenda y la modificación de esta es al principio (yo mocioné al 
principio) si, pero esto que está pidiendo José Luis es otra cosa. (Juan Ignacio 
Solera, entonces convoquemos a una extraordinaria para el próximo miércoles) 
es que, que complicado es esto y Paola tiene razón porque se han victimizado 
tanto, pareciera que los compañeros no han analizado que aquí tenemos una 
denuncia por acoso laboral (Que tampoco se mocionó) no, yo no lo mocioné 
eso es un tema que a ustedes les corresponde y a mí como Presidenta me 
corresponde responderle al Ministerio de Trabajo, eso no se mociona. 
 
Juan Ignacio Solera, el tema es que estoy buscando una solución Ingrid, la 
misma es convocar a una extraordinaria para tomar el acuerdo (el jueves hay 
ordinaria) o en la misma ordinaria, hay ordinaria ese jueves (Ingrid Jiménez, si 
hay ordinaria este jueves, ese día tomamos la decisión, ojalá estemos los cuatro 
para que se pueda tomar en firme). 
 
Mauricio Acosta Trejos, vos te comprometes a hacer tus diligencias con los 
entendidos y se votará esto el Jueves y vos hablas con Paola. (Sí). 
 
  
 

SE CIERRA LA SESION A LAS 21 HORAS Y 39 MINUTOS. 

 

 

___________________________            ________________________ 
Sra. Ingrid Jiménez Fernández    Sra. Marcela Bolaños Ugarte 
Presidenta                               Secretaria 
Junta Directiva CCDR Moravia            Junta Directiva CCDR Moravia 


