
ACTA ORDINARIA N° 17 del 4 de JULIO de 2012 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
MORAVIA, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO LUIS ÁNGEL “PIPILO” 
UMAÑA EL 4 DE JULIO DE 2012, A LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA Y 
OCHO MINUTOS.  

Asisten a la sesión: 

Sr. Giancarlo Casasola Chaves, PRESIDENTE 
Sra. Jenny Hernández Solís, VICEPRESIDENTE 
Sra. Gina Rodríguez Rodríguez, SECRETARIA 
Sr. Giovanni Sánchez Campos, VOCAL 
 
Sra. Seiry Zúñiga Campos, TESORERA (AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN) 
Asisten también: 
Sr. Juan Luis Hernández Fuertes, Presidente Orión F.C. 
Sr. Héctor Hernández Sánchez, Vicepresidente Orión F.C. 
 

Agenda: 

1. Aprobación de la Agenda. 
2. Aprobación del acta anterior (de la sesión ordinaria número DIECISEIS del 

miércoles 27 de junio de 2012) 
3. Audiencia Wanchope Sport Center. 
4. Asuntos de Contratación Administrativa. 
5. Lectura de Correspondencia. 
6. Audiencia Orión F.C. 
7. Campaña de recuperación Parque Recreativo del Norte. 
8. Mociones. 
9. Varios. 

ARTÍCULO PRIMERO, APROBACIÓN DEL AGENDA 

Se da por aprobado el orden del día por UNANIMIDAD. 

ARTÍCULO SEGUNDO, APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 

ORDINARIA 16 



Es presentada el acta de la sesión ordinaria Nº 16.  

Se aprueba el acta por UNANIMIDAD. 

ARTÍCULO TERCERO, AUDIENCIA WANCHOPE SPORT CENTER 

-No se presentaron- 

ARTÍCULO CUARTO, ASUNTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Me preocupa mucho 
el tema del césped en la Cancha de las Américas, el Estadio y ahora que viene lo del Parque 
del Norte. Me preocupa sobre todo porque está creciendo y no podemos estar pagando altos 
costos para su mantenimiento. Yo quisiera proponer que se compre una podadora o el 
instrumento que técnicamente sea el adecuado para esa labor. 

LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Estoy de acuerdo y se contrataría por 
servicios profesionales a alguien para que haga el trabajo. 

Se somete a votación el inicio del proceso de contratación administrativa para la 
adquisición de un cortador de zacate para dar mantenimiento a las instalaciones deportivas.  
Se aprueba por UNANIMIDAD. 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA DIECISIETE DEL CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, ACUERDA 
APROBAR EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UN CORTADOR DE ZACATE PARA EL MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. LO ANTERIOR, CON RECARGO A LA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO, SUBPARTIDA 5.01.99 
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO, SUJETO A DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y LIQUIDACIÓN. 

#Ref. Acuerdo 00094-12 

ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

OFICIO DAMM-920-06-12 suscrito por el Lic. Juan Pablo Hernández Cortés, Alcalde de 
la Municipalidad de Moravia en el cual solicita la autorización del Comité para la 
realización de la feria de empleo del Mall Plaza Lincoln en el Parque Recreativo del Norte 
los días 18 y 19 de agosto. 

Se solicita que se garantice el orden y aseo en el uso del inmueble. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD. 



EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA DIECISIETE DEL CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, ACUERDA 
APROBAR AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE EMPLEO DEL 
MALL PLAZA LINCOLN LOS DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO EN EL PARQUE RECREATIVO 
DEL NORTE. 

#Ref. Acuerdo 00095-12 

OFICIO ADIJ-038-12, suscrito por la señora Daisy Pérez Pérez, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Jardines de Moravia, en el cual informa que 
actualmente tienen en administración instalaciones deportivas, recreativas, salón comunal y 
áreas verdes municipales y solicita la administración de la cancha de Jardines de Moravia. 

LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Hay que apoyarlo, hacer un convenio y 
reservar su uso para el Comité, en caso de ser necesario con la debida coordinación. 

LA SEÑORA GINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ellos tienen buena organización, van a 
hacer una cuadrangular este fin de semana y dicen que el dinero que se recibe se va a 
utilizar en arreglos para la cancha. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: El dinero percibido 
debe invertirse en la cancha, es una condición. Obviamente se incurrirá en gastos 
administrativos, de mantenimiento, de pago de arbitrajes y demás, pero siempre el 
remanente debería ser para invertir en la cancha. En el convenio debe establecerse porque 
en nuestro caso, como Comité a eso nos obliga la ley y con mucha mayor razón a cualquier 
asociación a quien le demos la administración de una instalación deportiva municipal. 
También debe establecerse el plazo. 

LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: También de lo que se recaude con su uso y 
alquiler deben rendir cuentas. 

Se somete a votación la aprobación de otorgamiento en administración de la Cancha de 
Jardines de Moravia con las consideraciones anteriormente expuestas.  

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA DIECISIETE DEL CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, ACUERDA 
APROBAR OTORGAR EN ADMINISTRACIÓN LA CANCHA DE JARDINES DE MORAVIA 
A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE JARDÍNES DE MORAVIA, CUYAS 
CONDICIONES SE ESTABLECERÁN MEDIANTE CONVENIO QUE ELABORARÁ EL 
COMITÉ CANTONAL. 

#Ref. Acuerdo 00096-12 



OFICIO CCJM-001-4-7-12, suscrito por la señora Daisy Pérez Pérez, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Jardines de Moravia, en el cual solicita colaboración 
del Comité para la donación de dos redes para cancha de fútbol y dos balones de fútbol para 
realizar campeonatos y actividades deportivas en su comunidad. 

LA SEÑORA GINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Yo soy la vocera porque yo fui la que 
hablé con ellos. Nos dijeron que las redes costaban sesenta mil colones y van a organizar 
una cuadrangular. Ellos están bien organizados. También me consultaron algo sobre el agua 
de los camerinos porque dicen que se debe un recibo y eso les impide tener agua.  

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Respecto al recibo que 
menciona Gina, recordemos que ya se había cancelado desde que asumimos las riendas del 
Comité, cuando se ordenó cancelar todos los recibos y deudas de servicios públicos 
pendientes. Ese era un recibo por ciento ocho mil colones aproximadamente y se canceló e 
inmediatamente se procedió a la desconexión del servicio para que no generara el costo 
mínimo dado que en ese momento no teníamos la administración de ese inmueble y para 
que no tuviese gastos. Ellos deberían ahora como asociación solicitar el servicio a nombre 
de ellos. 

LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Deberíamos averiguar antes para que en el 
convenio de administración de la cancha también se incluya lo del agua. 

Se somete a votación la solicitud y se rechaza por UNANIMIDAD. 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA DIECISIETE DEL CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, ACUERDA 
RECHAZAR  LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 
JARDINES DE MORAVIA. 

#Ref. Acuerdo 00097-12 

CORREO ELECTRÓNICO –sin número- de fecha 4 de junio de 2012, suscrito por el señor Bernal 
Castillo Quirós, de la Asociación Deportiva Moravia, en el cual informa de las fechas en que a las 
atletas de fútbol femenino en Juegos Deportivos Nacionales les corresponde su participación oficial 
en eliminatorias. Se deja constancia de las fechas y horarios. Solicita que se cancelen ochenta mil 
colones a cuentas del Estadio Coyella Fonseca y los arbitrajes para la primera fecha de participación 
ante el cantón de Curridabat. Informa que comunicará posteriomente la fecha del encuentro contra 
Tibás. 

LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: ¿No era que se había aprobado la Cancha del 
Socorro? 



EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Es la Cancha del Socorro la 
que se había aprobado. Bernal nos solicitó que independientemente de si aprobábamos pagar el 
Coyella o no lo incluyéramos como cancha alterna. Así se hizo ante el ICODER, pero en la sesión 
ordinaria dieciséis del veintisiete de junio se rechazó el pago del Coyella. Se les debe comunicar 
que ya el Comité había resuelto sobre dicha solicitud y que la que se aprobó –porque así se había 
solicitado inicialmente- era la del Socorro. 

LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Sí, eso era lo que yo tenía entendido, que  el Coyella 
se había dicho que no, pero que El Socorro sí. 

EL SEÑOR GIOVANNI SÁNCHEZ CAMPOS: ¿Pero no era que se les iba a apoyar con todo lo 
que fuera oficial? 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Sí, así es, inclusive se les va a 
pagar el arbitraje y transporte que eso estaba aprobado. Pero recordemos que para lo oficial ya con 
anterioridad se habían tomado dos acuerdos: uno de autorizar El Socorro y otro rechazando el 
Coyella. 

EL SEÑOR GIOVANNI SÁNCHEZ CAMPOS: Es que a ellos les servía más el Coyella por la 
experiencia y la gramilla. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: El tema aquí es que eso ya se 
había resuelto y tomamos el acuerdo. Hay una gran diferencia entre el Coyella y El Socorro en el 
precio. 

Se enviará nota reiterando el acuerdo 00088-12 donde se había rechazado la solicitud del Estadio 
Coyella Fonseca, e informando que se aprobó la Cancha del Socorro. 

OFICIO –sin número- suscrito por el señor William Zúñiga Pana, Director Deportivo del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea en el cual solicita aval para la participación en 
representación de ese cantón del atleta moraviano Kevin Sánchez Arguedas, con cédula de 
identidad número 1-1597-0089 en la disciplina de fútbol masculino. 

Se somete a votación y se aprueba otorgar aval de manera UNÁNIME. 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA DIECISIETE DEL CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, ACUERDA 
APROBAR OTORGAMIENTO DE AVAL PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ATLETA 
MORAVIANO KEVIN SÁNCHEZ ARGUEDAS, CON CÉDULA DE IDENTIDAD 1-1597-0089 
EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL MASCULINO POR EL CANTÓN DE GOICOECHEA EN 
LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2012.  

#Ref. Acuerdo 00098-12 

ARTÍCULO SEXTO, AUDIENCIA ORIÓN F.C. 



(Ingresan el señor Juan Luis Hernández Fuertes, Presidente del Orión Fútbol Club y el 
señor Héctor Hernández Sánchez, Vicepresidente del Orión Fútbol Club, quienes se 
referirán a la propuesta para uso del Estadio Municipal enviada previamente mediante 
correo electrónico a los miembros del Comité)  

EL SEÑOR JUAN LUIS HERNÁNDEZ FUERTES: Hicimos una propuesta de alquiler del 
Estadio muy acomodada a la zona. Orión es un fútbol club que nació en 1926, su presidente 
inclusive fue Ricardo Saprissa Aimá. Nosotros somos desarrolladores y tenemos mucha 
trayectoria. Nos hicimos cargo del equipo de Puntarenas, Parrita, Cartago y ahora tenemos 
el Orión. Tenemos mucha experiencia en estas lides y actualmente tenemos la situación de 
que nos sacaron del Cuty Monge de Desamparados, donde teníamos nuestra sede y ahora 
estamos necesitando un lugar donde mantener todo nuestro equipo, incluida la escuela de 
fútbol y hasta la primera división. No es que pasamos por aquí y ya, sino que hemos 
valorado todos los beneficios del Pipilo. Hemos estado visitando los estadios de Escazú, 
Curridabat, Orotina, Tibás, Cartago y Garabito, pero estamos interesados en este. Sabemos 
perfectamente que para cualquier desarrollo el proceso y trámite legal, municipal y demás. 
Sabemos que no podemos ser los dueños del estadio, pero sí hacer propuestas claras. Un 
estadio sin fútbol no tiene vida.  

Nosotros contamos con alto rendimiento, primera, segunda división, LINAFA, U15 y U17, 
además de la escuela deportiva. Nos sacaron del Cuty Monge y somos setecientas cincuenta 
personas en total. A pesar de ello, hemos sostenido todos los equipos, menos la escuela de 
fútbol debido a las dificultades con el lugar. Orión ha metido en primera división a 
veinticinco personas. Hemos seguido entrenando y hemos llegado hasta el final con todos 
los equipos. La idea es llevar todo el equipo a un mismo lugar. Grupo Extra nos apoyaba, 
Tarrazú también y ellos nos ayudaron a sostenernos. Los patrocinadores que tenemos no 
son producto del fútbol, sino de nuestras actividades empresariales y los contactos que 
tenemos. 

LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Don Juan Luis, ¿el Orión en qué condición 
está con respecto a su participación en primera división? 

EL SEÑOR JUAN LUIS HERNÁNDEZ FUERTES: Nos descendieron ayer. Pero estamos 
mejor así. Además no tenemos un lugar fijo donde participar, eso es lo de menos. 

EL SEÑOR HÉCTOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: No es que no sea importante, pero si se 
quiere estar, queremos estar bien. 

EL SEÑOR JUAN LUIS HERNÁNDEZ FUERTES: Respecto al patrocinio, canal 9 va a 
estar con nosotros, Coopedota y Coopesantos también. Tenemos apoyo. 



LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Yo creo que sería importante que ustedes se 
den una vueltita al Estadio quizá un día de estos para que vean las condiciones reales en 
que se encuentra. 

EL SEÑOR JUAN LUIS HERNÁNDEZ FUERTES: Eso no nos asusta, ya hemos recorrido 
mucho y no nos preocupa. No nos gustan mucho las municipalidades por la mala 
experiencia, porque primero dicen que sí y luego que no, pero ya veremos cómo podemos 
hacer para que todo salga claro. 

Nosotros tenemos pólizas, becas, el apoyo de la Clínica Santa Fe y demás con los niños de 
la escuela. El 19% de los niños pagaba la escuela, el 81% restante se puede decir que eran 
becados. Si les digo que no hay ánimo de lucro, no les estoy mintiendo. Ya lo ganado está 
ganado. 

EL SEÑOR GIOVANNI SÁNCHEZ CAMPOS: Don Juan Luis, ¿cuál es su idea con 
respecto a este Estadio? 

EL SEÑOR JUAN LUIS HERNÁNDEZ FUERTES: Tener acá todo el equipo del Orión, 
hacer la academia de fútbol, poner cancha sintética y centralizar todo el equipo en un 
mismo lugar. 

EL SEÑOR GIOVANNI SÁNCHEZ CAMPOS: Al estadio sí hay que invertirle, el estadio 
no tiene bien las graderías, iluminación, cancha… Hay que invertir. 

EL SEÑOR HÉCTOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: El tener la infraestructura y darle vida 
todo el tiempo hace que el estadio se vaya arreglando. De la noche a la mañana no se 
puede, pero también tenemos buenas relaciones con empresas, por ejemplo METALCO. 

EL SEÑOR JUAN LUIS HERNÁNDEZ FUERTES: Podemos imprimir una propuesta, con 
buenas condiciones de espacio y control para el Comité, pero también para nosotros. 
Necesitamos un lugar donde el equipo se identifique. 

LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS: Tal vez para ir aterrizando. A nosotros lo 
que nos gustaría es una propuesta con un cronograma para tener claridad.  

EL SEÑOR JUAN LUIS HERNÁNDEZ FUERTES: Tenemos la propuesta de contrato, 
podemos enviarlo y ver las modificaciones. Respecto a los arreglos debemos valorar. No es 
que tenemos el dinero, pero tenemos alianzas, influencias e implementos deportivos. 
Buscamos alianzas internacionales actualmente también. Tenemos que analizar todas las 
partes del estadio. ¿Podemos ver el estadio, aunque sea ahorita? 



EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Bien, vamos a dar un 
receso para ver las instalaciones. 

(Se otorga un receso) 

(Sale de la sesión la señora Jenny Hernández Solís) 

(Sale de la sesión la señora Gina Rodríguez Rodríguez) 

-NO HAY QUÓRUM- 

Se cierra la sesión al ser las veintiuna horas con dos minutos. 

 

______________________________  _____________________________ 

GIANCARLO CASASOLA CHAVES   GINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

      PRESIDENTE DEL COMITÉ                 SECRETARIA 


