
 
 

 
 

ACTA ORDINARIA N°12 del 28 DE ABRIL del 2015 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 28 DE 

ABRIL DEL 2015, A LAS DIECISEIS HORAS CON DIEZ MINUTOS. 

 

Asisten a la sesión: 

Sr. Giancarlo Casasola Chaves, PRESIDENTE 

Sr. Saúl Fernando Chinchilla Arguedas, VICEPRESIDENTE 

Sr. Orlando Alfaro Peña, TESORERO 

Sra. Ingrid Jiménez Fernández, VOCAL 

ASISTEN TAMBIÉN: 

Bach. Luis Diego Rojas Alpízar, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Bach. Diana Fernández Jiménez, COORDINADORA DEPORTIVA 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN: 

Sra. Gioconda Paola Ocampo Rojas, SECRETARIA 

 

AGENDA:  

1. Aprobación de la agenda. 

2. Aprobación del acta anterior (de la sesión extraordinaria 04 del 22 de abril del 

2015) 

3. Audiencia con los funcionarios del área administrativa y deportiva. 

4. Lectura de Correspondencia. 

5. Asuntos Varios. 

Inicia la sesión con la presencia de los directivos: Alfaro Peña, Casasola Chaves y 

Jiménez Fernández. Por no encontrarse presente la señora Secretaria, la señora 

Vocal, directiva Jiménez Fernández asume la Secretaría ad hoc. 

ARTÍCULO PRIMERO, APROBACIÓN DE LA AGENDA 

Se somete a aprobación la agenda. 

Se da por aprobado el orden del día por UNANIMIDAD.  



 
 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO, APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 

EXTRAORDINARIA 04 

Es presentada el acta de la sesión extraordinaria número CUATRO. 

ARTÍCULO TERCERO, AUDIENCIA CON LOS FUNCIONARIOS DIANA 

FERNÁNDEZ VARGAS Y LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR 

LA SEÑORA DIANA FERNÁNDEZ VARGAS: El motivo de hacer esta breve exposición 

es informarlos de las actividades y la planificación que se ha venido haciendo 

desde mí oficina y se pretende hacer por lo que resta del año. 

(Al ser las dieciséis con treinta y cuatro ingresa la Directiva Jiménez Fernández) 

En cuanto a los Juegos Moravianos, viendo la historia de los juegos eso se 

realizaba de febrero a marzo y se hacía dos veces al año. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: se hacían en marzo y se realizaba una vez al 

año. 

LA SEÑORA DIANA FERNÁNDEZ VARGAS: entonces no sé si retomarlo una vez al 

año y dejarlo para el próximo, retomando las fechas. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Una vez al año y le voy a decir por qué, yo 

participé, imagínate que las invitaciones eran hechas a mano como pergaminos, se 

contrataba a una persona que tenía muy buena letra para eso. 

LA SEÑORA DIANA FERNÁNDEZ VARGAS: ok entonces eso lo retomamos a como 

se realizaba, en las mismas fechas y una vez al año. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: a mí me parece que la 

fecha puede variar, pero también creo que es importante que sea una actividad 

muy bien organizada que tenga un tiempo prudencial. 

LA SEÑORA DIANA FERNÁNDEZ VARGAS: pienso que hay que hacerlo como en 

enero porque a mediados de año choca con las fechas de juegos nacionales. 

Para ir finalizando les comento que me falta la entrega del informe de Juegos 

Nacionales, yo les pedí a los entrenadores que me lo presentaran, se los solicité 



 
 

 
 

después de semana santa, pero hasta el momento solo tengo el de Rosalía. Yo 

espero presionar al resto esta semana y tenerlo listo para la siguiente. 

Otro tema era lo de selecciones regionales, pues no sé qué se va a resolver, todos 

los días me llaman para preguntarme al respecto. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: para eso hay que hacer una reunión con 

Christopher para poner los puntos sobre la i con él. 

LA SEÑORA DIANA FERNÁNDEZ VARGAS: Luis y yo nos reunimos con él desde 

hace como dos meses. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: sí pero ustedes no conocen lo que pasó con 

él. 

LA SEÑORA DIANA FERNÁNDEZ VARGAS: yo no sé cuál es la posición pero ellos 

me preguntan y lo único que les comento es que usted y Giancarlo son los que 

toman la decisión. 

Bueno eso sería mi parte, como para que ustedes vean lo que he estado haciendo 

y que no piensen que me quedo de brazos cruzados, más bien siempre estoy con 

las carreras de todo y no sé si ustedes tienen algo que me quieran decir, si en algo 

estoy fallando, todo es bien recibido. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: yo he visto, con sonrisas navideñas, el día de 

la mujer, ahora vienen los juegos dorados, que dice uno, sí, participan, la oficina 

de la mujer y otras oficinas, pero nada más participan, yo no veo mayor aporte ni 

siquiera en logística, menos económica, al menos eso es lo que yo he visto, y no 

sé si estoy equivocado, porque al menos en sonrisas navideñas yo la vi a usted 

sola, Gina que andaba por ahí ayudándole pero as las otras señoras no las vi en 

nada. El día de la mujer yo la vi a usted sola y no vi participación de las otras 

señoras, yo las vi por ahí tomando fotos nada más. Yo no sé si lo hacen por 

cumplir un itinerario de ellas, pero, participación es participación. Y también solo el 

Comité pone la mayor parte de las cosas. Porque si se participan no es solo para 

que aparezcan en el anuncio. Si no pueden pues que se busque gente que 

colabore de otras maneras. 



 
 

 
 

LA SEÑORA DIANA FERNÁNDEZ VARGAS: pero entonces que me recomiendan, 

¿sigo trabajando con ellas o no? 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: bueno lo que pasa es que ellas por año 

tienen que hacer cierto número de eventos pero lo que pasa es que se agarran del 

Comité y no aportan nada. No importa que lo hagan en conjunto con el comité 

pero que se vea una participación más sana. 

LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: El tema va en que si se está realizando 

un trabajo en conjunto se distribuyan las cargas, responsabilidades y gastos. En 

este caso la persona que debería delegar las acciones cuando se organizan este 

tipo de actividades es usted Diana. No es justo que solo vos tengás que llevar la 

carga de todas las actividades como representante del Comité. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: En principio Diana yo 

quisiera extenderle un agradecimiento a su persona por su trabajo y por su 

esfuerzo, porque a pesar de que es su trabajo y cualquiera pudiera decir que es lo 

que le corresponde hacer, a mí me parece que cuando uno tiene un trabajo y 

además es un trabajo al cual se le pone un esfuerzo extra y un cariño personal, 

siempre se obtienen muy buenos resultados. A nivel personal yo me siento muy 

satisfecho de lo que usted ha hecho desde que fue nombrada porque se ha notado 

en cada una de las actividades La dedicación y empeño que hacen que sean 

exitosas independientemente de la cantidad de personas que asisten a ellas. Yo 

considero que se ha tenido una muy buena organización dirección en este sentido 

también independientemente de las oficinas que colaboran con su persona el 

trabajo en ese comité se ha visto. Me parece en este sentido que si es el comité 

que está aportando la mayor cantidad de recursos, es quien manda, y si las demás 

personas quieren sumarse a un apoyo, que ese apoyo esté claro desde un 

principio. Esto es algo que se puede definir no es hacer a un lado a las otras 

oficinas pero si dejarles en claro un rol definido. 

LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: Respecto al cronograma, Aquí no es 

sólo el tuyo Diana, es importante que los entrenadores también realicen uno, 

porque se ha tenido que correr con muchos procedimientos y trámites ya que los 

mismos no llevan una adecuada planificación de sus actividades. 



 
 

 
 

LA SEÑORA DIANA FERNÁNDEZ VARGAS: Les explico, se ha dado que desde un 

inicio se le solicito a los entrenadores que aportarán su debida planificación 

tomando en cuenta las fechas que cada una de sus federaciones les indicarán que 

se realizarían durante el año, varios lo entregaron sin embargo cuando se 

aproximan las fechas algunos pocos días antes me lo vuelven a mencionar lo que 

hace qué haya que hacer las cosas a destiempo pues yo no estoy solamente 

pendiente de cada una de las actividades quienes hayan planificado. Considero que 

Ellos son los responsables de llevar sus calendarios y de hacer las solicitudes con el  

tiempo adecuado. 

LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: Totalmente de acuerdo Diana, la idea 

es que ellos lleven sus propios calendarios y que no se acerquen una semana 

antes para que les resolvamos sus solicitudes. Por otra parte el tema de los 

informes para mí es importante, Pero no un informe sin sustento, Qué sea un 

informe que nos demuestre que los procesos están creciendo, que las clases se 

están haciendo en su defecto que no está funcionando. La idea no es que las 

personas se vayan sino que se tome medidas para que las cosas funcionen. 

EL SEÑOR SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS: Diana yo también quiero 

agradecerte el informe denota una preocupación, y a propósito de estos si me 

gustaría preguntarte, Si existido algún problema, si nosotros hemos faltado en 

escuchar. Me parece que muy bien el informe pero ¿de dónde nace todo esto? 

LA SEÑORA DIANA FERNÁNDEZ VARGAS: Yo en realidad deseaba exponer esto 

desde hace un tiempo, sin embargo por otra parte ha habido comentarios 

negativos acerca de mí desempeño en la institución, y es por esto que prefiero 

evitar malentendidos. 

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: Como ya lo comentado con algunos de 

ustedes me preocupa el hecho de que ya se hayan dado comentarios por parte  de 

uno de los directivos en actas anteriores los cuales indican que mí compañera 

Diana y mí persona no hemos cumplido con nuestras funciones. Yo tengo que 

aceptar que soy nuevo en esto, pues tengo de trabajar acá apenas seis meses, 

Para ser sincero, estoy aprendiendo y tenido que acudir a ustedes con el fin de 

que brinden recomendaciones al Respecto de mí trabajo y respaldar mis 

decisiones. Básicamente es por este motivo que nos surgió la inquietud y la 



 
 

 
 

necesidad de comentar y conversar acerca de este asunto. Por otra parte en otras 

ocasiones se los había comentado, en la institución tenemos muchos problemas de 

comunicación, los cuales consiero han sido los causantes de varios de los errores 

cometidos, sin embargo, fue por este motivo que me he dado a la tarea de 

buscarle una solución, y para ello les vengo a proponer la utilización de una 

aplicación ubicada en internet llamada Bitrix, mediante la cual podemos darle 

forma a un tipo de intranet, la cual nos podría ayudar a mantener flujos de 

comunicación constante, la cual quede almacenada y respaldada, así como la 

utilización de calendarios compartidos para que todos estemos enterados de las 

actividades y pendientes de la organización. 

EL SEÑOR SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS: Me llama la atención el 

hecho de poder visualizar todas las actividades de manera sencilla y centralizada, 

porque me ha sucedido que no estoy informado sobre las clases, las actividades en 

general y alquileres. 

LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: Inclusive me parece interesante el 

hecho de utilizar la aplicación para adjuntar la planificación de cada uno de los 

entrenadores para que todos estemos enterados de sus actividades y poder 

brindar respuestas y tomar decisiones a tiempo. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: A mí me parece muy 

bien, me parece que lo podemos utilizar. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: bueno por lo visto que yo soy el culpable, 

entonces por lo que yo dije eso la semana pasada, es porque aquí hay muchas 

fallas y se las vengo repitiendo día a día, a ustedes, no importa si es Diana, si es 

usted, si es Josué, el que sea, yo se las vengo repitiendo, porque todo el tiempo es 

lo mismo, no hay una iniciativa, no hay un control, a veces siento que vienen a 

cumplir horario, tal como eso del papel higiénico es la mejor prueba, o sea no hay 

que esperarse a que salga un cartel o una compra grande para ir a comprar un 

papel higiénico, esos son cosas que se ven en el momento, y pues esas son las 

majaderías mías, yo las vengo viendo constantemente, yo no tengo que estar 

haciéndole el trabajo a nadie acá, a mí no me pagan para eso, ni para eso ni por 

nada, entonces yo lo que he venido es haciéndole ver a ustedes las cosas que no 

hacen o que dejan de hacer, no importa el que sea, y lo dejo muy claro, a los 



 
 

 
 

único que yo no vengo aquí a decirles nada han sido a los guardas, no tienen 

problemas de horario, no tienen problemas, si los tienen yo he visto que los 

resuelven entre ellos mismos. 

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: pues más o menos. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: más o menos pero usted nunca ha oído 

problemas de ellos. 

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: don Orlando, usted nunca oye problemas 

con ellos y disculpe que se lo diga pero yo todos los días, todas las noches recibo 

llamadas de ellos para que yo vea como les soluciono los problemas. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: bueno sí, pero no hay problemas. 

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: es parte de mi gestión. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: al fin y al cabo no hay problemas. El asunto 

de esta chiquita, Astrid, usted nunca me oye diciéndole algo a Astrid, y cuando se 

lo he tenido que decir se lo digo, porque a mí me gusta hablar las cosas claras, no 

me gusta hablar con carajadas, si yo fuera otro cabrón, vengo aquí todos los días 

con una lista de problemas. Pero yo vengo aquí, le digo a usted, le digo a Diana, le 

digo a Josué, le digo al otro porque si es del caso, llamo a Giancarlo, hablo con 

Giancarlo, pero yo trato de no traer nada aquí, porque aquí venimos a tomar 

decisiones grandes, no venimos con pequeñeces. Pero cuando tengo que hablar lo 

hago, yo no tengo ningún problema.  

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: sí, simplemente por lo que nosotros 

quisimos tocar el tema hoy aquí es porque realmente como se mencionó ahí y 

según usted nosotros incumplimos, soy consciente de que hay deficiencias, pero 

no es que nos hemos quedado de brazos cruzados, entiendo inclusive lo del papel 

higiénico y ya se ha hecho inclusive es varias ocasiones pero si seguimos gastando 

de caja chica, luego vienen los problemas de que se nos acaba la misma y no se 

pueden hacer otro tipo de compras importantes. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: se repone el cheque y listo, eso es todo. Pero 

no podés dejar esto sin papel, es una necesidad básica. 



 
 

 
 

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: de acuerdo pero yo envié esto hace como 

quince días, la semana pasada se reunieron en sesión extraordinaria y tampoco lo 

comentaron. 

LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: sí se comentó, más bien lo que se 

habló fue que en algún momento vos habías visto un montón de rollos de papel y 

que luego no los ves ,es decir, se pierden. Y dijimos que eso lo íbamos a consultar. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: ¿y tenemos el informe aquí? No tenemos 

ningún informe. 

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: ¿Cuál informe? No se me ha notificado 

hacer ningún informe al respecto. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: pero no, no se había 

solicitado ningún informe. Yo con lo que tenía duda era con la cantidad de galones 

de desinfectante solicitados. 

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: y yo les aclaré, de hecho este es el nuevo 

oficio con la cantidad real de pedido. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: yo estoy seguro que de aquí ninguno de mis 

compañeros lo han hecho pero yo si he entrado a la bodega y he constatado que 

había varios chunches de papel higiénico y le puedo traer testigos. Luego poquitos 

días después no hay nada. ¿Usted tiene un inventario?  

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: sí, lo hemos estado haciendo. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: para que me diga que verdaderamente eso 

se gastó. Esas son las cosas que me molestan. 

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: vea, hay algo de lo cual yo soy consciente 

inclusive Diana, que se ha dado un gran desperdicio y no por culpa de los 

funcionarios de mantenimiento, sino porque se ponen lo rollos y la misma gente 

los lanza al sanitario, se humedecen y se desperdician, es cuestión de botarlos. 

Entonces ¿qué fue lo que yo hice? Pedir en esta contratación rollos grandes y 

dispensadores para no poner los rollos pequeños y así no se desperdicien y llevar 

un mayor control. 



 
 

 
 

LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: me parece bien. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: pero yo le voy a decir otra cosa, está 

plenamente identificado cual es grupo que hace eso. ¿Han llamado al profesor? 

¿Han hablado con él? ¿Se han sentado con él? 

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: se les ha dicho, a Jorge se le ha dicho a 

Gina se le ha dicho. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: y han seguido con eso. Entonces hay que 

tomar medidas, entonces si es del caso suspender las clases por equis cantidad de 

tiempo hasta que aprendan se suspenden, pero hay que tomar medidas. Están 

identificados los grupos, el de Jorge y el de Gina, que agarran el papel higiénico y 

lo echan en la taza. 

LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: pero con esta decisión que se tomó yo 

creo que se resuelve un problema. Ahora se resuelve poniendo el dispensador 

afuera donde todo el mundo lo vea. Así la gente tiene un poquito de mesura. 

EL SEÑOR LUIS DIEGO ROJAS ALPÍZAR: bueno para cerrar el tema, simplemente, 

entiendo las deficiencias, como se los digo me considero una persona que comete 

errores y que estoy en proceso de aprendizaje. Pero me molesta el hecho de que 

se menciona que yo no cumplo con mis labores o que no cumpla del todo 

simplemente por algunas deficiencias como lo dice don Orlando, hay que 

atenderlas y créame que las voy a atender, y que las estoy atendiendo. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: yo siempre he sido muy claro Diego, yo 

siempre le he dicho a usted lo que no me gusta y si lo veo en el momento se lo he 

dicho. Lo mismo con Diana y constantemente, tal vez soy majadero pero 

constantemente yo veo las cosas e inmediatamente yo las digo, no las dejo pasar. 

LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: lo que hay que buscar son las formas 

de decirlas. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: sí. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: yo nunca vengo aquí a decirlas. 



 
 

 
 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Yo lo que considero es 

que hay que hacer una reflexión por parte del área administrativa para que se 

tomen medidas acerca de las deficiencias que en general se han venido 

presentando, ya que nosotros por lo general no estamos acá pero cuando por 

algún motivos nos acercamos nos indignamos porque vemos que hace falta 

limpieza en las instalaciones, y no digo que siempre pase de esta manera, porque 

puede ser que los otros días si permanezca limpio y ordenado, y precisamente por 

eso es que lo que se menciona se tome como una sugerencia para mejorar los 

procesos y las gestiones. No considero bajo ninguna circunstancia que los errores 

que se cometen se hagan con alguna mala intención pues al contrario entiendo 

que la carga de trabajo en este Comité es realmente grande y este puede ser 

alguno de los causantes de dichos problemas. Yo en lo personal me siento 

orguloso de este equipo de trabajo y les agradezco porque todos tenemos el 

interés de sacar las tareas de manera responsable y comprometida. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Es importante respecto a las acciones del 

personal de mantenimiento que se tomen medidas en cuanto a la atención de sus 

responsabilidades y tareas asignadas. Hay que levantar bitácoras, facilitarle a los 

funcionarios un desgloce con cada una de las tareas asignadas para ese día y en 

caso de que no se cumplan indicar con la debida justificación por qué no se 

realizaron. 

ARTÍCULO CUARTO, LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 

OFICIO PF-0012-04-15 con fecha del 21 de abril del presente año, suscrito por la 

Bach. Astrid Valverde Moreno, asistente financiera mediante el cual remite solicitud 

de aprobación del manual de procedimientos del proceso financiero el cual fue 

elaborado por su persona.  

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Este manual está 

pendiente de aprobación ya que se le había solicitado a  Astrid, el cual ella nos lo 

había enviado hace bastante tiempo. Yo lo leí punto por punto y me parece que 

está bastante bien. Es importante tenerlo aprobado porque también fue una 

solicitud hecha por la auditoria municipal. Se les va a remitir a todos para su 

respectiva revisión. 



 
 

 
 

NOTA –sin número- con fecha del 23 de abril del 2015 del colegio Técnico 

Profesional Abelardo Bonilla, mediante el cual solicitan el préstamo del Estadio 

Pipilo Umaña para realizar la inauguración del Festival Estudiantil de las Artes 

2015, el cual se realizará el primero de junio del presente año. 

LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: Sería interesante llevar a los 

entrenadores. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Justo eso le decía yo a 

don Orlando, respecto a esta solicitud es importante para no desnaturalizar a las 

instalaciones deportivas de nuestro Comité, y no digo que se vaya a desnaturalizar 

por este festival pero que se les proponga que se adjunte a la actividad de ellos, 

algun clase deportiva y recreativa lo cual sería una condición para que se le pueda 

brindar el préstamo. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Yo lo que le decía a Giancarlo es que se haga  

una actividad de Zumba para complementar la actividad. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 

ORDINARIA DOCE DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE ACUERDA 

APROBAR LA SOLICITUD REALIZADA POR EL COLEGIO ABELARDO BONILLA PARA 

REALIZAR FESTIVAL ESTUDIANTIL DE ARTES EN EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS 

ÁNGEL –PIPILO- UMAÑA EL DÍA 1 DE JUNIO DEL 2015. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

Ref. acuerdo #071-15 

OFICIO PA-037-04-15 mediante el cual Luis Diego Rojas, asistente administrativo 
hace solicitud de decisión inicial para la compra de insumos de limpieza. 

 

Cantidad Descripción 

2 Baldes para trapeador con escurridor. 

100 galones Desinfectante. 

100 rollos Papel higiénico grande 500 metros para dispensador. 

1000 Bolsas para jardín. 

10 Hisopos. 



 
 

 
 

5 bombas De destaque de tuberías sanitarias.  

6 Escobas.  

3 Trapeadores para piso que incluya gancho y varilla. 

3 Palas recolectoras de basura para piso. 

20 Limpiones. 

3 Dispensadores de papel higiénico grande. 

2 Dispensadores de jabón líquido pequeños. 

50 galones Jabón Líquido para manos. 

20 mechas Para trapeador 

5 galones Líquido para limpiar vidrios. 

100 pastillas Para desinfectar sanitarios. 

20 Esponjas tipo Scotch Brite. 

10 Pares de guante. 

 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Lo último sería tomar la 

decisión inicial para dos cosas, primero la compra de los materiales e insumos de 

limpieza, la otra para la compra de materiales de construcción para las aceras del 

Estadio Municipal, la entrada del Parque del Norte y las aceras de la Trinidad de 

Moravia. Las cuales se hacen por medio de la proveeduría de la Municipalidad. Ya 

la municipalidad redactó un cartel, entonces sería el mismo cartel y los recursos 

salen del Comité. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Diego, en cuanto al inventario de productos 

de limpieza le recomiendo que utilice boletas por medio de las cuales se haga 

constar la utilización y la necesidad de cada una de las cosas que se saquen de la 

bodega. Así se lleva un control estricto de lo que hay y lo que se ha gastado. Que 

sean los oficiales de seguridad quienes hagan entrega de los productos contra 

solicitud de debidamente firmada y autorizada de su persona. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 

ORDINARIA DOCE DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE ACUERDA 

ADOPTAR DECISIÓN INICIAL PARA LA COMPRA DE LOS BIENES SEÑALADOS EN 

OFICIO PA-037-04-15. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

Ref. acuerdo #072-15 



 
 

 
 

ARTÍCULO SEXTO, MOCIONES 

-No hay- 

ARTÍCULO SÉTIMO, ASUNTOS VARIOS 

-No hay- 

 

Se cierra la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos. 

 

______________________________       ____________________________ 

  GIANCARLO CASASOLA CHAVES       INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

              PRESIDENTE                                      SECRETARIA AD HOC 


