ACTA ORDINARIA N° 26 del 29 de JULIO del 2014
CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 29 DE
JULIO DEL 2014, A LAS VEINTE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS
Asisten a la sesión:
Sr. Giancarlo Casasola Chaves, PRESIDENTE
Sr. Saúl Fernando Chinchilla Arguedas, VICEPRESIDENTE
Sr. Orlando Alfaro Peña, TESORERO
Sr. Steven Bryce Valerio, VOCAL
Ausente con justificación:
Sra. Gioconda Paola Ocampo Rojas, SECRETARIA
Asiste también:
Sr. Leonardo Sánchez Córdoba
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobación de la agenda.
Aprobación del acta anterior (de la sesión ordinaria 25 del 22 de julio del 2014)
Audiencia.
Lectura de Correspondencia.
Presupuesto Ordinario 2015.
Asuntos de contratación administrativa.
Mociones.
Asuntos Varios.

Inicia la sesión con la presencia de los siguientes directivos: Alfaro Peña, Bryce
Valerio y Chinchilla Arguedas. En virtud de lo anterior, el señor Vicepresidente
directivo Chinchilla Arguedas asume el ejercicio de la Presidencia y el señor Vocal,
directivo Bryce Valerio asume la secretaria de manera ad hoc.

AR TÍ CULO PR I M ER O, APR OBACI ÓN DE LA AGENDA
Se somete a aprobación la agenda.

Se da por aprobado el orden del día por UNANIMIDAD.

AR TÍ CULO SEGUNDO, APR OBACI ÓN DE LAS ACTAS ANTER I OR ES
ORDINARIA 17
Es presentada el acta de la sesión ordinaria número VEINTICINCO.
EL SEÑOR SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS, VICEPRESIDENTE EN
EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA: Por mi parte yo voy a hacer un comentario, en
protesta porque se formó una discusión al final de la sesión, de la cual no salió en
actas. Y a mí, me gustaría que todo lo que se discute aquí en la mesa el pueblo se
entere y no se está viendo reflejado. Y lo otro es que después el señor presidente,
en un punto en la agenda, después de sus palabras, toca la campana y no da
espacio para que otra persona pueda replicar o responder al respecto y no me
parece. Hay una discusión que debe aparecer y por eso voto en contra.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Voy a hacer una aclaración, lo correcto no es
no aprobar el acta, lo correcto es traer lo que no apareció o traer las correcciones
que hay que hacerle, esa es la parte correcta de la aprobación del acta, no es sólo
no aprobarla, es corregir el acta.
EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: La vez pasada yo hice una corrección del
acta, yo quiero sí que aclare esa parte Don Orlando, porque digamos como voy a
poner yo la media hora de conversación.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Steven, vos lo que haces, es que si te llega
muy tarde, lo que haces es, traer la parte que faltó y votas para que se agregue y
se corrige.
EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: Sí me gustaría que la réplica que se hizo, el
último punto del presidente aparezca en esa acta.
EL SEÑOR SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS, VICEPRESIDENTE EN
EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA: Continuamos, corregimos y votamos a favor con
unanimidad, el acta veinticinco del veintidós de julio, para no obstaculizar el
proceso y acuerdos aprobados, pero hago la salvedad porque no estamos de
acuerdo que se toque la campana una vez terminado las palabras del presidente,

porque cualquier otro directivo pudo haber querido agregar otro punto a la
agenda.
EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: Pido de nuevo para esta acta número
veinticinco el audio completo. Me parece que faltan palabras, quiero reclamar que
cuando fui al concejo no fui a dar un informe de labores, fui a hablar como todo
ciudadano costarricense al concejo, el cual me puso en este Comité. Apruebo esta
acta número veinticinco por las aprobaciones de otros puntos por la salvedad, pero
en protesta para que esta acta se llene como debe ser.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD.

AR TÍ CULO TER CER O, AUDI ENCI A
(Ingresa al salón de sesiones el señor Leonardo Sánchez Córdoba)
EL SEÑOR LEONARDO SÁNCHEZ CÓRDOBA: Comentando con Giancarlo y unos
compañeros en la universidad le comenté un proyecto de crear un equipo de
atletismo, yo tuve la suerte de que se me abrieron las puertas muy rápido, fui a
juegos nacionales, juegos centroamericanos, yo ahora no compito a nivel
profesional pero sigo haciendo deporte y desde hace un tiempo tengo la inquietud
de devolverle un poco a la comunidad. Yo sé que venir acá no significa que la
oportunidad se dé pero ya venir es algo. Cualquiera puede ser atleta, el atletismo
comienza porque quería ser más rápido y quería tener más aire y pues eso es lo
que yo quiero, fomentar que no hayan vicios. Giancarlo me dijo que no tenían
mucha plata pero yo no lo quiero hacer por la plata, el deporte va más allá y pues
básicamente es a lo que yo vengo. Para crear un equipo de atletismo en Moravia,
que podemos tener un especio y algunas cosas básicas para poder entrenar,
porque va más allá de un espacio.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Muy bonita la intención y todo pero como
hago eso aquí, nosotros no tenemos pistas.
EL SEÑOR LEONARDO SÁNCHEZ CÓRDOBA: Casi ningún cantón tiene pista de
atletismo, igual la pista no es esencial, obviamente hay que conocer la pista, pero
ahora que veo el gimnasio, yo este gimnasio no lo conocía y el espacio que hay
afuera es bastante grande, hay varias cosas que se pueden practicar y un fin de
semana se puede ir a la sábana. Hay municipalidades que tienen convenios con la

UCR para usar la de la Universidad de Costa Rica en ciertos horarios, también está
la de la pista de Coronado que es abierta al público.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: ¿Qué necesitaría vos para iniciar?
EL SEÑOR LEONARDO SÁNCHEZ CÓRDOBA: Bueno creo que lo inicial ya lo
tenemos, las ganas y luego la gente. No sé, ¿cómo la trabajan ustedes?
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: A nivel de colegio.
EL SEÑOR LEONARDO SÁNCHEZ CÓRDOBA: Bueno ahí vi que hay unas pesitas,
rodilleras y ya luego si el proyecto pega si se ocuparían más cosas pero no son tan
complicadas. Sé que las municipalidades tienen una partida específica para
deportes y todas esas cosas no hacen un monto grande.
EL SEÑOR SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS, VICEPRESIDENTE EN
EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA: Nos podrías aclarar ciertos tecnicismos. Para
juegos nacionales, ¿qué tanto se ocupa la pista?
EL SEÑOR LEONARDO SÁNCHEZ CÓRDOBA: El atleta no se hace en la pista, para
juegos nacionales si se ocuparía pista y si la solución sería La Sabana o Coronado y
pues si los uniformes y alguien que nos apoye físicamente y tal vez hacer un
convenio con un fisioterapeuta o un gimnasio para que hagan más pesas. La pista
es indispensable para ciertos momentos pero el resto del tiempo es fuerza.
EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: ¿Qué edades? ¿Qué población?, si vienen
veinte o treinta chiquillos, eso sí tiene que quedar un poco más claro. Hacer una
convocatoria y llegan veinte chiquillos de trece. Usted nos puede proponer qué
edades mejor. Y estamos empezando puede ser que todavía juegos nacionales no.
EL SEÑOR LEONARDO SÁNCHEZ CÓRDOBA: Juegos Nacionales, en realidad no es
ambicioso, ambicioso es centroamericanas. Por edades en mi experticia por edades
si sé cómo manejar niños y adolescentes, es un proceso. De pequeños van para
grandes. Por ejemplo Diana Garita en Coronado, tenía catorce años y seis meses
era medallista de oro. El atletismo es algo que involucra al niño y al mismo tiempo
al niño y al padre.

EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: ¿Tenes licencia de entrenador de atletismo o
certificación de pedagogía de trabajo con niños?
EL SEÑOR LEONARDO SÁNCHEZ CÓRDOBA: No, en ese caso no. Pero tengo a mis
espaldas la experiencia, el trabajo con Pearson. Yo lo que tengo es la disposición y
el conocimiento.
EL SEÑOR SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS, VICEPRESIDENTE EN
EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA: Bueno para informarles como trabajamos
nosotros, trabajamos por comisiones, esto hay que pasarlo a la de deportes, ver
cómo está lo económico. Ok, un ejercicio, si nosotros te dijéramos que sí lo único
que ocuparíamos es la comunicación con terceros, ocupamos la gente.

(Al ser las veintiún horas ingresa al salón de sesiones el directivo Casasola Chaves)
EL SEÑOR SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS, VICEPRESIDENTE EN
EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA: Ingresa el directivo Casasola Chaves, al ser las
veintiún horas. A partir de este momento preside el directivo Casasola Chaves.
EL SEÑOR LEONARDO SÁNCHEZ CÓRDOBA: Y di no yo lo que quiero es dar un
poco, el trabajo es meramente satisfactorio.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Muchas gracias Leonardo.

(Sale del salón de sesiones el señor Leonardo Sánchez Córdoba)
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN SESIÓN ORDINARIA
VEINTISEIS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE ACUERDA
SOLICITAR PLAN DE TRABAJO AL SEÑOR LEONARDO SÁNCHEZ CÓRDOBA SOBRE
SU PROYECTO DE ATLETISMO A NIVEL INSTITUCIONAL DE MANERA AD
HONÓREM. ASIMISMO, SE AUTORIZA AL SEÑOR PRESIDENTE SUSCRIBIR
EVENTUAL CONVENIO DE COLABORACIÓN MUTUA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
Ref. acuerdo #0181-14

AR TÍ CULO CUATR TO, LECTUR A DE LA COR R ESPONDENCI A

NOTA N° CDRC-000-07-14, de fecha de 15 de julio del 2014, suscrito por
Fernando Solís, en calidad de Presidente y Solangelss Porras, en calidad de
secretaria de Comité de Deportes y Recreación Cultural de Los Sitios Moravia,
mediante el cual solicitan colaboración para la construcción de vestidores y
solicitud de audiencia para tratar el tema.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: El día que trajeron esa carta yo de casualidad
estaba aquí y yo lo atendí. Y por lo menos nosotros les dimos a entender que si
por ejemplo ocupan un árbitro ellos tienen que usar sus fondos. Lo que pasa, es
que, yo no sé si ustedes conocen a don Fernando, él es un señor mayor.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Resulta que para Los
Sitios se había asignado desde hace años una partida específica de ochocientos mil
colones para hacer un arreglo en las cunetas. Resulta que cuando asumió el actual
Alcalde, Juan Pablo se dio cuenta que habían muchas partidas estaban atrasadas y
no se ajustaban a la necesidad de Los Sitios. Entonces se modificó el proyecto, ahí
la idea era hacer unos camerinos para la cancha, pero resulta que el monto que
tenían asignado para eso no les alcanzaba para hacer los camerinos, entonces a lo
que interpreto yo de esa carta, ellos lo que quieren pedirnos es esa ayuda. Eso es
una decisión que tendría que tomar la Junta Directiva porque no tenemos plata
asignada para camerinos, habría que sacrificar alguna otra cosa o ver de dónde se
saca.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN SESIÓN ORDINARIA
VEINTISEIS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE ACUERDA
ENCOMENDAR AL SEÑOR PRESIDENTE PARA AVERIGUAR EL MONTO DE LA
PARTIDA ESPECÍFICA REFERIDA, ASIMISMO DESIGNAR A LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA QUE
REALICEN UNA VISITA DE CAMPO EN LOS SITIOS DE MORAVIA Y SE ATIENDA LA
SOLICITUD DE LOS SEÑORES SOLÍS Y PORRAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
Ref. acuerdo #0182-14

OFICIO N° CD-029-14, de fecha de 28 de julio de 2014, suscrito por Jorge Barboza
Solís, en calidad de coordinador deportivo, mediante el cual solicita la aprobación
para que el personal deportivo del Comité se capacite en RCP y primeros auxilios.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN SESIÓN ORDINARIA
VEINTISEIS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE ACUERDA
APROBAR CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL ÁREA DEPORTIVA Y
DIRECTIVOS, ASÍ COMO PÚBLICO EN GENERAL QUE DESEEN ASISTIR A CURSO
SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR CON EL FIN DE
PREVENIR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. EN CONSECUENCIA, SE CONTRATA DE
MANERA DIRECTA A LA EMPRESA ALERTA WAM RESCATE, REPRESENTADA POR
EL SEÑOR WILLIAM ABRAHAMS MARTÍNEZ DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 131, INCISO E) DEL REGLAMENTO A LA LEY DE
CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA.
SE
AUTORIZA
EL
EGRESO
CORRESPONDIENTE A $64 POR FUNCIONARIO O DIRECTIVO INSTITUCIONAL
INSCRITO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Ref. acuerdo #0183-14

AR TÍ CULO QUI NTO, PR ESUPUESTO OR DI NAR I O 2015
De común acuerdo de los señores directivos y con el fin de ampliar la participación
y revisión del presupuesto ordinario 2015 se traslada su eventual aprobación para
la próxima sesión ordinaria.

AR TÍ CULO SEXTO, ASUNTOS DE CONTR ATACI ÓN ADM I NI STR ATI VA
RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DESIERTA N°0184-14. Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia.- Junta Directiva, a las
veintiún horas con quince minutos del veintinueve de julio del dos mil
catorce.
Considerando:
I.
Que mediante contratación directa número CD2014-00065-07, para la
“Contratación de Servicios de Transporte” se invitó a participar a los
proveedores en la contratación administrativa.

II.

Que participaron de la contratación el siguiente oferente: KAWASMY
TOURS, S.A., en tiempo y forma.
III.
Que mediante oficio PA-127-07-14, de fecha 29 de julio del 2014 la señora
Astrid Valverde Moreno, encargada del subproceso de Proveeduría realiza el
análisis de la evaluación de la oferta presentada.
IV. Que el precio ofertado se considera trasciende el interés de la
Administración en cuanto al gasto de la partida presupuestaria de
transporte dentro del país destinada a la contratación.
Por tanto,
Se resuelve,
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO VEINTITRES DEL OCHO DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE
ACUERDA DECLARAR DESIERTA LA CONTRATACIÓN DIRECTA BAJO EXPEDIENTE
N°2014CD-00067-07 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE” Y
ORDENAR NUEVAMENTE SU CONTRATACIÓN, CUYAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS BRINDARÁ EL DIRECTIVO ALFARO PEÑA.
Ref. acuerdo #0184-14
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: A mí hay algo que me lo está con Keylor, es
que se le aprueba y el hombre se extiende y se extiende bastante. Los uniformes
no han salido porque se aprobaron uniformes para competir y el está pidiendo
uniformes de presentación porque ahí varía completamente el acuerdo que
nosotros tomamos.
EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: Si hay un convenio de la federación y da
uniformes y bolas y si ellos quieren ser distintivos prefiero comprarle un chaleco y
sale más baratos porque si no para qué compramos uniformes.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Es que eso no está en discusión, nos salimos
del punto, yo hice el comentario aduciéndolo al transporte. El transporte es lo que
está en discusión.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE. Para hacer un resumen,
la contratación ya se hizo y está consignada por un acuerdo de mayoría de cuatro

votos, ya la contratación está en trámite, el expediente está acá y hay cuatro
participantes. Yo dije que la vez pasada salía en trescientos cincuenta mil colones,
que nosotros poníamos la mitad y ellos la otra mitad, se sacó de nuevo porque
dijeron que podía salir más barato y esta vez ofertaron más caro, también porque
el entrenador puso especificaciones más amplias pero no creo que haya sido de
mala fe. Me parece que lo prudente es declararla desierta y sacar otra.
EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: El directivo Bryce se está dando cuenta hasta
ahora que se está dando un uniforme si ya tienen uniforme.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Está en actas, si no las
revisó.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Es que el uniforme que les da la federación,
se les da a todos por igual. La idea inicial era comprar los quince uniformes que los
distinguiera, lo que pasa es que desde que empezó el acuerdo (esto es fuera de
este punto, lo que les estoy dañado es la explicación). Lo que pasó es que en las
especificaciones técnicas quedó que Keylor diera y ahí el empezó a pedir un
montón de cosas. Ahí fue donde yo empecé a parar.
Se declara como desierta esta contratación, se ordena abrir nuevamente el
proceso de contratación con las especificaciones del directivo Alfaro peña.

AR TÍ CULO SÉTI M O, M OCI ONES
MOCIÓN UNO

De: Alfaro Peña
MOCIONO PARA QUE: Se ordene la contratación del entrenador de fútbol por
servicios especiales. Se realice convocatoria abierta a inscripción de candidatos
hasta el día viernes 8 de agosto del 2014, posteriormente pase el análisis de
atestados ante la Comisión de Recursos Humanos y se proceda con la
recomendación respectiva.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN SESIÓN ORDINARIA
VEINTISEIS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE ACUERDA
APROBAR MOCIÓN UNO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Ref. acuerdo #0185-14
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: La comisión de recursos
humanos puede ser ampliada, para que todos puedan participar si lo tienen a bien.
MOCIÓN DOS

De: Alfaro Peña
MOCIONO PARA QUE: Se adopte decisión inicial para la adquisición de uniformes
para guardas y operarios de mantenimiento, así como todos los uniformes que
sean necesarios para el personal deportivo, recreativo, administrativo y operativo.
Así también para la adquisición de uniformes de presentación y representación
institucional de los señores directivos. Se designa a los directivos Alfaro Peña y
Chinchilla Arguedas realizar las especificaciones técnicas de esta contratación.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN SESIÓN ORDINARIA
VEINTISEIS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE ACUERDA
APROBAR MOCIÓN UNO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Ref. acuerdo #0186-14

AR TÍ CULO OCTAVO, ASUNTOS VAR I OS
EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: Yo quiero retomar el asunto de la
contratación del convenio con la federación y los uniformes, el cual no estuve
presente cuando se adjudicó ese convenio con la federación Si todos van iguales,
yo no sé qué pasó o si me pueden explicar, ¿es una escuela del Comité?
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Sí. Luego recordarles la
actividad del centenario del cantón el viernes a las nueve de la mañana y que por
favor envíen la confirmación al correo y que es importante que participemos en
esta actividad cívica.

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Yo fui a la inauguración del centenario, el
sábado y llegué a las cinco para agarrar campo y me llamo la atención dos cosas:
número uno, del Concejo Municipal sólo María Julia estaba, estaba Juan Pablo que
era el que tenía que abrir el centenario y del Comité no había nadie, sólo llegué yo
y fue increíble como llegaban los chiquitos de taekwondo a saludarme, como
llegaban los papás, inclusive llegó un muchacho que estudia medicina y hace
taekwondo y se quedó conmigo un rato, entonces yo los invito a que participen un
poquito más de las actividades, porque nosotros representamos a una parte de la
municipalidad, con un ratito que vayan, tal vez no es que se queden todo el evento
pero si tal vez hacer acto de presencia.
Se cierra la sesión al ser las veintidós con treinta minutos.

______________________________
GIANCARLO CASASOLA CHAVES
PRESIDENTE

____________________________
STEVEN BRYCE VALERIO
SECRETARIO AD HOC

