ACTA ORDINARIA N° 03 del 30 de ENERO de 2013
CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
MORAVIA, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MORAVIA LUIS
ANGEL “PIPILO” UMAÑA EL 30 DE ENERO DE 2013, A LAS DIECIOCHO HORAS CON
CINCUENTA MINUTOS.
Asisten a la sesión:
Sr. Giancarlo Casasola Chaves, PRESIDENTE
Sra. Jenny Hernández Solís, VICEPRESIDENTE
Sra. Gina Rodríguez Rodríguez, SECRETARIA
Sra. Seiry Zúñiga Torres, TESORERA
Sr. Orlando Alfaro Peña, VOCAL
Asisten también:
Padres de família de atletas de tênis, que se autodenominan “Comisión de Tenis”

Agenda:
1. Aprobación de la Agenda.
2. Aprobación del acta anterior (de la sesión ordinaria número DOS del miércoles 23 de enero
de 2012)
3. Audiencia señor Fernando Solís, vecino de Los Sitios.
4. Audiencia señores “Comisión de Tenis”
5. Lectura de Correspondencia.
6. Asuntos de Contratación Administrativa.
7. Mociones.
8. Varios.
ARTÍCULO PRIMERO, APROBACIÓN DEL AGENDA
Se somete a aprobación la agenda.
Se da por aprobado el orden del día por UNANIMIDAD.
ARTÍCULO SEGUNDO, APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Yo tengo dos observaciones. Lo de la asociación
deportiva moravia que se metió los requisitos entonces dentro de los requisitos va la comida. Los
requisitos yo no los metería ahí sí que en el convenio, porque cuando se menciona lo de la venta
de comida hay dos cosas, que nos pueden montar un montón de chinamos aquí, que son ventas

de comida, y solo estamos pidiendo patente, no estamos pidiendo ministerio de salud..será
meterlo en el convenio.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Pero de por sí al final dice
que las disipaciones anteriores quedan sujetas a la firma de un convenio que regulará el uso de
las instalaciones.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Pero es que se le dieron ya los requisitos.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Ok, le agregamos ese
requisito y ya.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Luego, en lo de la modificación presupuestaria
hay rubros que se están quedando sin un cinco, el oficio no lo vimos.
LA SEÑORA SEIRY ZÚÑIGA TORRES: Hay rubros que ni siquiera se están ocupando.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Hay rubros que yo sé que
quedaron en cero, Diego estaba agarrando de poquito en poquito (de cada partida) y eran como
diez partidas que le estaba quitando plata, entonces yo le dije prefiero que queden en cero
algunas partidas y después nosotros modificamos para darle contenido a las que se requieran ya
con más calma, es por eso. Pero ya le dije que fuera elaborando la modificación para las que
quedaron en cero. Por lo que no quería es que agarrara de diez partidas para darle contenido a
una, sino que agarrara de tres o cuatro.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Porque por ejemplo textiles y vestuario que si es
algo que se usa bastante, se quedó sin nada.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Entonces aprobamos el
acta.
ORDINARIA 2
Es presentada el acta de la sesión ordinaria nº 2.
Se da por aprobada el acta de la sesión ordinaria 2 por UNANIMIDAD.
ARTÍCULO TERCERO, AUDIENCIA SEÑOR FERNANDO SOLÍS
-No se presentóARTÍCULO CUARTO, AUDIENCIA SEÑORES COMISIÓN DE TENIS
(Ingresan al salón de sesiones los señores de la autodenominada comisión de tenis)

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE les da la bienvenida y
presenta a los señores directivos.
EL SEÑOR NOEL MOLINA presenta a los miembros de la comisión.
EL SEÑOR ENTRENADOR menciona la trayectoria de la comisión y sus deportistas. Señala
que cuentan con seis jugadores, cuatro de ellos participaron con Montes de Oca. “De esos cuatro
uno se metió entre los primeros ocho y ganó medalla. Ellos han sido constantes.”
EL SEÑOR NOEL MOLINA: La idea de nosotros es que tengamos un equipo que represente a
Moravia.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Ahora surge una situación que solo se puede
representar al cantón propio. Les contamos un poco, tenis no tenemos, no hay instalaciones, lo
que tenemos más cerca en cancha d tenis es el club la guaria, ha habido un pequeño acercamiento
sin embargo no hemos llegado a nada.la primera opción es llegar a un acuerdo con el club la
guaria de que entrenen ahí, la otra es la construcción de una cancha de tenis en el parque del
norte, sin embargo, hasta el momento no tenemos los recursos.
EL SEÑOR ENTRENADOR: Sí, en caso del Parque del Norte si hay que ver el revestimiento y
demás.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: muchas gracias por el
interés, compartimos la misma preocupación sobre la inactividad deportiva en moravia. En este
año ya están programadas las contrataciones de entrenadores, son ocho disciplinas al menos. Yo
sé que no contamos con las instalaciones apropiadas pero podríamos valorar el apoyo del comité.
Tenemos que ver cuánto sería el presupuesto y planificación en el área deportiva, yo siento que
nosotros siempre estamos abiertos a ayudar.
EL SEÑOR NOEL MOLINA: Nosotros como padres pagamos la mensualidad a nuestros hijos,
pero llega un momento donde se pone costoso. Nosotros no podemos pagar muchas horas,
entonces al final relativamente pocas horas. Nosotros tenemos como esperanza para ellos que
participen en los torneos que organiza la federación pero eso es caro, la federación organiza
cuatro torneos al año, hay que pagar una inscripción de veinte mil colones, quince mil por cada
torneo, tarro de bolas, las tenis no duran nada. Lo que tenemos en mente es seguir trabajando
con don Carlos y hacer un esfuerzo entre nosotros y el comité, que ustedes nos ayuden con el
entrenador.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Lo ideal es tener el espacio nosotros. Si creo que
es importante que hablemos de costos, para tener ideas si tenemos posibilidades de acuerdo al
presupuesto.
EL SEÑOR ENTRENADOR: Lo que yo les presentaría es un presupuesto para entrenar a estos
seis muchachos, el tema es ¿excluyente o incluyente?, si trabajamos para estos seis vemos

resultados a corto plazo, sería entrenarlos dos horas más. Una vez que les presente el presupuesto
tendría que ver si se excede de su capacidad.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Bueno preséntenos esa propuesta, haber como lo
acomodamos.
EL SEÑOR NOEL MOLINA: una pregunta, ¿cómo estamos en tiempos? ¿Cuándo son las
inscripciones?
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: los juegos nacionales son
en diciembre y enero, entonces tenemos todo el mes de febrero para irnos acomodando.
(Salen del salón de sesiones los señores de la comisión de tenis)
ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA
OFICIO DAMM 097-01-2013, suscrito por el señor Alcalde, Lic. Juan Pablo Hernández Cortés,
mediante el cual solicita a la Lic. Marlene Bolaños Álvarez, Directora Financiera de la
Municipalidad de Moravia remitir a la Alcaldía el monto adeudado al Comité. Se tiene por
recibido.
OFICIO DAMM 096-01- el señor Alcalde, Lic. Juan Pablo Hernández Cortés, mediante el cual
solicita al Sr. Milton Brenes Tenorio, Encargado de Servicios Generales de la Municipalidad de
Moravia, remitir a la Alcaldía el listado de activos que hay a nombre del Comité. Se tiene por
recibido.
LA SEÑORA SEIRY ZÚÑIGA TORRES: ¿Uno de esos es de los inventarios verdad?
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Es que yo lo pedí porque
parece que el comité tenía una “refri” y otras cosas en los activos municipales y para verificar se
requiere la lista de activos.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: y ¿nosotros tenemos aquí inventario?
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Sí, claro.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Lo que no está es plaqueado.
OFICIO –sin número- suscrito por el Comité Comunal de Deportes y Recreación de Paracito de
Santo Domingo, mediante el cual informan que existe una fuga de agua que está afectando la
cancha, misma que es geográficamente parte de Santo Domingo y parte de Moravia, lo que
solicitan es un acuerdo donde se respalden las gestiones que están haciendo ellos para solucionar
la problemática de un desvío de aguas, ya que en apariencia el autor de ese desvío de agua fue la
Municipalidad de Moravia. Se tiene por recibido y se analizará en la próxima sesión ordinaria.

OFICIO DGVE-0017, suscrito por el señor Víctor Jiménez Alemán, de la Dirección General de
Vida Estudiantil de la Universidad Católica, mediante el cual en virtud del convenio suscrito por
las partes solicita el préstamo y uso de la Cancha de las Américas para el equipo de futsala
masculino UCATÓLICA-CCDRM los días jueves de las 20:00 a las 22:00horas.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO TRES DEL 30 DE ENERO DE 2013 ACUERDA APROBAR EL
PRÉSTAMO Y USO GRATUITO DE LA CANCHA DE LA AMERICAS LOS JUEVES DE
LAS 20:00 HORAS A LAS 22:00 HORAS AL EQUIPO DE FUTSALA DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA- CCDRM. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref.Acuerdo: 0010-13
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Hay una nota adicional que
no le llegó a nadie porque yo lo pedí personalmente al Concejo Municipal, es una nota donde el
señor Danilo Blanco hace las mismas solicitudes que nos hace a nosotros en la carta que
conocimos la semana pasada, pero haciéndoselas al Concejo y al Alcalde, pidiéndole a ellos que
intercedieran para que nosotros hiciéramos un convenio con ellos. El Concejo no le da trámite
porque no es de su competencia. Hay copia de lo que indica el Concejo en respuesta. La nota del
señor Blanco al parecer iba dirigida también a nosotros, pero específicamente esta nota nunca
llegó aquí.
OFICIO CD-007-13, suscrito por el señor Jorge Barboza Solís, Coordinador Deportivo, mediante
el cual propone la compra de diversos implementos deportivos. El presupuesto requerido es de
200.000 colones.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: A mì me parece bien pero eso hay que irlo
comprando poco a poco.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Las llantas las regalan.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Con esta nota lo que
podríamos hacer es aprobarlo, instruir al Proceso Administrativo para que haga el cartel
respectivo y sujeto a disponibilidad presupuestaria.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: No, primero, lo estamos posponiendo y
necesitamos que esto empiece a trabajar, entonces no pospongamos, él está hablando de
doscientos mil colones, ¿qué proceso requiere doscientos mil colones si estamos hablando de
unas llantas que van a ser regaladas, unas suizas de esas corrientes? Hasta hacerla sale más
barato.

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: No, no yo no lo estoy
posponiendo.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Es que ni tomemos acuerdo sobre eso, porque al
tomarlo tenemos que hacer un proceso de contratación.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Es que mi duda es sobre si
podemos comprar una cuerda con fondos de caja chica, porque el Auditor de la Municipalidad de
Montes de Oca le hizo un auditoraje hace poco al Comité de Montes de Oca y les criticó el pago
de una multa a un árbitro y cosas de ese tipo por ser gastos no comunes digamos.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Hagámosle la consulta a Tina y al Auditor a ver
cual alcance tiene la caja chica y no lo metamos como acuerdo para no atrasar más el asunto.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Tal vez ahora en mociones
tomemos el acuerdo de dirigir una consulta al señor Auditor para que nos indique cuales son los
alcances de la caja chica, porque si vamos a hacer el proceso de contratación administrativa es
probable que las empresas no van a participar.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Pero ponerlo así, que hay productos que nadie nos
va a participar ejemplo tipo suizas que tienen un costo aproximado de mil colones cada una o
menos.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Esa es mi duda lo que
quiero es tener el visto bueno del auditor para que después no haya problemas.
ARTÍCULO QUINTO, ASUNTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Contratación Administrativa CD2013-001-01
Análisis presentado por el Proceso Administrativo mediante oficio AA-011-13.
Se detalla el análisis de las ofertas recibidas para el proceso de contratación administrativa
CD2013-001-01 con objeto: contratación de servicios de Ingeniero o Arquitecto.
Únicamente se presentó una oferta, a nombre de:
Sr. José Antonio García Fonseca
Se procedió a analizar las ofertas de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento, así como el cartel correspondiente, las ofertas presentadas en
tiempo y forma.
Oferente
Oferta #1: Sr. José García F.
- Cumple con los requisitos jurídicos-formales solicitados en el cartel

-

Oferta sus servicios para fiscalizar y vigilar las obras de la Licitación Abreviada
LA2013-01-01 Remodelación del Gimnasio del Parque Recreativo del Norte.
Entiende y acepta todos y cada uno de los apartados descritos en el cartel
Entiende y acepta que el monto que se le pagará será de 1.100.000 colones (un
millón cien mil colones exactos.)

Evaluación
Rubro
Experiencia 40%
Oferta Económica 60%

Oferta
96 meses
1.100.000

Evaluación
40%
60%

El Proceso Administrativo recomienda adjudicar la presente oferta al Sr. José Antonio García
Fonseca cédula 1-1037-0352 hasta por un monto de 1.100.000 colones (un millón cien mil
colones) en razón de que cumple los requisitos y disposiciones accesible al presupuesto del
Comité Cantonal.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: sobre la Contratación Administrativa CD2013001-01 Contratación de Servicios de Ingeniero o Arquitecto se declara desierta.
LA SEÑORA GINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Porque solo llegó una y además estaba mal
hecha.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: ¿Cuál es el motivo entonces
para declarar este cartel desierto?
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Di no sé si será que contiene errores.
LA SEÑORA GINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Porque el que me mando Diego fue el que
salió, porque los ingenieros a los cuales se los mande me dijeron que vieron eso muy ambiguo.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Podemos valorar dos cosas,
yo revisé ahorita el expediente y habían ido dos arquitectos a la visita, uno al parecer dijo que no
iba a participar, este otro es un muchacho que hizo las especificaciones del cartel, quiero aclarar
que yo no lo conozco, no es amigo mío, no es familiar, no es absolutamente nada.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: ¿Pero no es el que trabaja con tu papá que dijiste
el otro día?
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Mi papá me lo recomendó
pero conmigo no tiene nada que ver, nunca lo conocí hasta el día que mi papá me contactó con
él. Es se ve una persona muy seria y responsable. Y yo les comento que es una persona

comprometida y responsable y máxime si fue él que hizo las especificaciones que sea él quien
vigile que esas especificaciones se cumplan, ese es mi criterio en ese sentido. Si se debe declarar
desierto porque el cartel iba mal y volver a hacer el concurso no me opongo.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: No podemos adjudicar en esas condiciones.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Se puede declarar
infructuoso, pero requiero otro argumento.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Que no llena las expectativas de la
administración.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO TRES DEL 30 DE ENERO DE 2013 ACUERDA DECLARAR
INFRUCTUOSA
LA
CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
CD2013-01-01
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERO Y ARQUITECTO YA QUE NO SE
SATISFACEN
LOS
INTERESES
DE
LA
ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref.Acuerdo: 0010-13
ARTÍCULO SEXTO, MOCIONES
MOCIÓN 1
De: Giancarlo Casasola Chaves
Considerando:
I.
II.

III.

Que se tienen dudas con respecto al alcance o limites para el uso de los fondos de caja
chica para la adquisición de bienes y servicios de uso común y/o de bajo costo.
Que en ocasiones la participación de las empresas en los procesos de contratación
administrativa se ve truncada por falta de interés al ser contrataciones de muy bajo precio
por lo cual hemos identificado que los proveedores no se en interesados en participar de
la contratación.
Que el Comité para el cumplimiento de sus actividades requiere compra de bienes y
servicios de manera usual, muchos de ellos de bajo costo (menor al Fondo de Caja Chica)

Por lo anterior, mociono:
PARA QUE se consulte al señor Auditor Interno de la Municipalidad de Moravia su criterio
respecto a los bienes y/o servicios que se pueden adquirir por fondos de caja chica. A manera de
ejemplo se indica:

1. “Si el Comité debe adquirir cuerdas para saltar, unos hidratantes, unos balones y juegos
de mesa variados, pero los mismos bienes no los ofrece un mismo proveedor sino varios
y los artículos en conjunto no superan el fondo de caja chica por ser artículos de muy
bajo costo lo cual resulta ser poco atractivos para los proveedores, ¿puede el Comité
adquirirlos por caja chica?”
2. ¿Por fondos de caja chica se permite la compra de cualquier bien o servicio o
exclusivamente los que son de uso común? ¿Qué se define por bienes o servicios de “uso
común”?
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO TRES DEL 04 DE ENERO DE 2013 ACUERDA APROBAR
MOCIÓN NÚMERO UNO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref.Acuerdo: 0012-13
MOCIÓN 2
De: Jenny Hernández Solís
Mociono,
PARA QUE: Se adopte acuerdo de que semanalmente los días jueves el Proceso Administrativo
nos remita el acta que ha quedado firme a la Junta Directiva.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Porque yo siempre tengo muchísimo que leer y si
se acumulan me he es muy difícil leerla, y en este momento tenemos no se cuantas actas firmes.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO TRES DEL 04 DE ENERO DE 2013 ACUERDA APROBAR
MOCIÓN NÚMERO DOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref.Acuerdo: 0013-13
MOCIÓN 3
De: Jenny Hernández Solís
Mociono,
PARA QUE se establezca una política de control de inventarios. Cada mes se revisará y se
levantará el acta señalando el estado en el que se encuentran los activos. Lo anterior en los tres

procesos que conforman la estructura orgánica del Comité. Deberán ser remitidos a
conocimiento de la Junta Directiva por el Proceso Administrativo.
LA SEÑORA ZEIDY ZUÑIGA TORRES: las plaquitas son muy importantes.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES: Ya averigüé en la imprenta nacional y salen
a treinta mil colones cien placas.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Le pueden poner el logo.
GIANCARLO CASASOLA CHAVES: A mi me lo cotizaron con nombre, logo y número de
activo en treinta mil colones.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO TRES DEL 04 DE ENERO DE 2013 ACUERDA APROBAR
MOCIÓN NÚMERO TRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref.Acuerdo: 0014-13
MOCIÓN 4
De: Jenny Hernández Solís
Mociono,
PARA QUE se abra el proceso de concurso externo para los puestos de “Administrador
General” y “Operario de mantenimiento” ya aprobados en sesión anterior.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Pero yo digo que en los administrativo no hay mucho
que administrar, el Estadio, la Cancha de Las Américas y el Parque del Norte no se pueden
alquilar al 100%.
LA SEÑORA JENNY HERNANDEZ SOLÍS: No, pero me refiero a administrador general que
vea contratación administrativa, presupuesto, etc. Porque eso de alquiler se encargaría el
Proceso Deportivo. Que cierre lunes el de administrador para entrevistarlos el martes y el de
mantenimiento cierre el miércoles para entrevistar el jueves.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES: A mí me gustaría estar en la entrevista del
administrador pero yo puedo los viernes.
LA SEÑORA SEIRY ZÚÑIGA TORRES: No a mí se me hace difícil los viernes. Podría ser un
martes.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Podría ser el jueves.

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES: Bueno entonces, ¿decidimos que cierre el
lunes 4 o martes 5 de febrero?
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Que cierre martes los dos, jueves 7 se entrevista
administrador y martes 12 siguiente al de mantenimiento.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO TRES DEL 04 DE ENERO DE 2013 ACUERDA APROBAR
MOCIÓN NÚMERO CUATRO. AMBOS CONCURSOS CERRARÁN A LAS 16:00 HORAS
DEL MARTES 5 DE FEBRERO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref.Acuerdo: 0015-13
ARTÍCULO NOVENO, VARIOS
LA SEÑORA SEIRY ZÚÑIGA TORRES: Todos tienen el reporte que mandó Tina, ahí ella hace
mención de que hacen faltan cincuenta mil colones de una caja chica de setiembre pero yo le
decía a Diego, yo no sé si a la hora de que Tina comenzó a desordenar las facturas de caja chica
que eran varias, yo no sé si en algún momento ella traspapelo esa factura, porque yo ahí si puedo
decir de que Diego sí me entrega las facturas para liquidar caja chica, entonces yo le dije a Tina
que ocupaba revisar eso. Es que yo recuerdo que de la página web si estaba…¿algo de la U
Católica?
LA SEÑORA GINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ah sí, esa factura era la inscripción del
torneo ese.
LA SEÑORA SEIRY ZÚÑIGA TORRES: Yo mañana vengo a sentarme con Diego porque hay
cajas chicas que hay que depositar como doscientos colones para que cuadre todo. Yo estaba
hablando con Tina que no se puede utilizar gasolina a menos que el Comité tenga un vehículo
propio, no siendo así, no se puede utilizar dineros en gasolina en un carro particular, esta semana
me cambio la versión que mejor ella no iba a hacer ningún comentario. Yo me acuerdo que son
como veinticinco facturas de gasolina.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: ¿Pero entonces se puede o
no se puede? Porque yo les digo Jorge cuando ha ido a hacer giras a colegios yo le he dicho tome
caja chica porque él no tiene que gastar de su dinero para cuestiones del trabajo. O cuando yo fui
a firmar el convenio de olimpiadas especiales por ejemplo hasta San Francisco.
LA SEÑORA SEIRY ZÚÑIGA TORRES: Giancarlo, o sea yo entiendo cuando Allan tenía que
comprar gasolina, pero yo veo facturas de Guadalupe, de El Carmen. Hay unas facturas que solo
hay bombas en Escazú, Pavas y no recuerdo donde más.

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Eso no es así, por ejemplo
las de El Carmen, si hay de San Francisco de Dos Ríos es de Olimpiadas Especiales, Jorge ha ido
a visitas a otros Comités, a la Federación, a giras…
LA SEÑORA SEIRY ZÚÑIGA TORRES: Pero sí hay facturas de ahí.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: El asunto es no importa de donde son, es que se
ha hecho y que esta señora dice que no es legal. Si no es legal que nos lo ponga por escrito y
vemos que hacemos.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Yo no sabía eso, porque a
mí no me parece justo que yo gaste de mi gasolina para ir a firmar algo a San Francisco de Dos
Ríos que es propio de mis funciones en el Comité.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Bueno entonces que ella recomiende de ahí en
adelante un mecanismo, pero no podemos primero, y ahí perdón porque yo no estoy metida aquí
en la administración y tal vez no tengo la cara para hablar, pero previo a tomar una decisión en
que se gasta, debería consultarse con Junta Directiva, nos hubieras consultado y tal vez
hubiéramos dicho que sí porque uno no sabe que existe un impedimento pero se presume que hay
que investigar, la persona que esta administrando o esta señora haberlo dicho, lo primero es que
ella emita un criterio porque en este momento yo me voy con los pelos parados, si en su criterio
ella dice que no hay ningún problema, todo está bien.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Yo hice una consulta, y ahí
quiero aclarar algo, en el sentido que aquí el que más hace consultas soy yo, para asegurarme que
las cosas que estamos haciendo son transparentes y si ustedes lo notan, los acuerdos que
tomamos siempre se revisan tratando de salvar nuestra responsabilidad de manera que no
estemos haciendo cosas antiéticas, antimorales, o ilegales jamás. En este caso pequé de
ignorante, porque yo creí que eso estaba bien, porque no tenemos carro y para no gastar en taxi
lo mejor es gastar en gasolina, ese era mi punto de vista. Pero para salvarse la responsabilidad y
hacer las cosas como se deben, se agarra taxi para todos los mandados que se tengan que hacer.
Porque en la Administración no siempre todo se soluciona aquí en la oficina, a veces es
indispensable salir.
LA SEÑORA SEIRY ZÚÑIGA TORRES: ¿Pero eso no se puede hacer por medio de un
mensajero? Que sale mucho más barato.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Tiene que haber una planificación.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Esta es la formula que
utiliza la municipalidad de Moravia (muestra un documento) y contemplan los gastos que se
hacen de caja chica. Igual voy a hacer la consulta y de verdad me disculpan porque no sabía yo

siempre soy el más centrado en ese sentido de procurar que no haya nada fuera de las medidas de
control interno.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Y que esta señora nos diga si se puede o no.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Que nos diga cómo se puede.
LA SEÑORA ZEIDY ZÚÑIGA TORRES: Ahora bien otra cosa, yo también le pasé un correo a
Tina para que me dé el visto bueno de lo que se le está pagando a Allan (respecto a la
liquidación), nosotros somos la Junta Directiva no tenemos que sacar cálculos. Mejor que Diego
no le entregue el cheque todavía y esperar la nota de doña Tina.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Por cierto ¿ya salió la licitación del contador y la
de fumigación?
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: La del contador no, y la de
fumigación tampoco. Diego nos remitió el cartel. Si no le decimos nada, él lo saca y luego no
nos podemos quejar de que contiene errores si no hicimos nuestra tarea.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Ok, voy a buscarlo, pero es que debería ir bien
pulido.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Lo que pasa es que por
ejemplo, con este cartel de la remodelación del gimnasio, yo se los mandé y les dije si me hacen
el favor de emitir criterio, les dije que me enviaran sus observaciones al domingo anterior y no
llegó nada. Pero es que si no se pronuncian si ni siquiera dicen deme dos o tres días más
nosotros lo sacamos a concurso y después vienen aquí y resulta que todo estaba mal, entonces no
podemos hacer nada a última. Entonces por favor, respondan, deme un día más dos días más,
deme tiempo, pero algo para que nosotros sepamos.
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: ¿Y el del contador no lo ha mandado verdad?
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: No, pero ese está listo.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Pero el de fumigación era sencillo, solo decía
fumigar tales y tales bichos tantos metros cuadrados. Ahora se va a fumigar antes de la
construcción. Mejor que salga la construcción y luego la fumigación.
Se cierra la sesión al ser las veintiún horas con quince minutos.
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