
 

 

 

 

  ACTA ORDINARIA N° 25 del 16 de OCTUBRE del 2013 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 16 DE 
OCTUBRE DEL 2013, A LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS. 
 
Asisten a la sesión: 

Sr. Giancarlo Casasola Chaves, PRESIDENTE  
Sr. Saúl Fernando Chinchilla Arguedas, VICEPRESIDENTE  
Sra. Gioconda Paola Ocampo Rojas, SECRETARIA 
Sr. Orlando Alfaro Peña, TESORERO 
Sra. María de los Ángeles Quesada Orozco, VOCAL 
 

Agenda: 

1. Aprobación de la agenda. 
2. Aprobación del acta anterior (de la sesión ordinaria número VEINTICUATRO 

del 9 de octubre del 2013) 
3. Lectura de la correspondencia. 
4. Mociones 
5. Varios 

Al ser las dieciocho horas con treinta minutos inicia la sesión.  

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 DEL ACTA ANTERIOR 

ORDINARIA 24 

Es presentada el acta de la sesión ordinaria número VEINTICUATRO. 

Es aprobada por UNANIMIDAD. 



 

 

 

 

La directiva Ocampo Rojas se abstiene de votar por no haberse encontrado en 
dicha sesión. 

ARTÍCULO TERCERO, LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 

NOTA –sin número- con fecha 16 de octubre del 2013 suscrita por el Sr. Carlos 
Wanchope, mediante la cual solicita alquiler del Estadio Municipal el día nueve de 
noviembre de ocho de la mañana a cuatro de la tarde para desarrollar el torneo 
3v3. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Carlos me llamó la semana pasada, me dijo 
que él no se ha olvidado de la deuda, más bien quiere llevar acabo el evento para 
cancelar lo que debía y pagar el alquiler del Estadio y queda limpios con nosotros, 
para limpiar su imagen. 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Yo digo que primero pague y 
después se le alquila, es demasiado el tiempo que ha tenido esa deuda. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Bueno son trescientos 
jugadores más los acompañantes, pueden ser entre seiscientas personas las que 
lleguen, él les está cobrando a todas estas personas, si nunca va a pagar por lo 
menos podemos recuperar esta deuda con una tarifa alta.  Ya que tendría muchas 
ganancias, es provechoso para nosotros también. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: El sábado está alquilado al Dynamo. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Yo propondría que se 
cambie solamente ese día de entrenamiento porque el ingreso a nuestras cuentas 
sería importante. 

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES QUESADA OROZCO: Pienso que se debería 
cobrar lo que debe. Y que de una vez se haga un documento que él tiene que 
pagar con la plata que genere y si no paga que hayan consecuencias. 

EL SEÑOR SAÚL CHINCHILLA ARGUEDAS: A mí me parece que tenemos que hacer 
las cosas más formales. La opción de Giancarlo es un solo tracto, pongámosle el 
nombre que le pongamos tiene que pagar. 



 

 

 

 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: En todo caso, cuando 
se vaya a alquilar hay que hacer un depósito adelantado. Si lo hace antes el 
ingreso nos lo estamos garantizando. En el comprobante de pago se puede indicar 
con claridad el concepto del pago. 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Por lo menos le cobraría 
quinientos mil colones. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Los permisos sanitarios 
y municipales para la venta de comida tiene que sacarlos por aparte, eso es su 
responsabilidad. Solamente estamos dando permiso para el uso del inmueble bajo 
la modalidad de arrendamiento. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
TRECE ACUERDA APROBAR SOLICITUD PRESENTADA POR EL SEÑOR CARLOS 
WANCHOPE WATSON POR UN MONTO DE QUINIENTOS MIL COLONES EXACTOS 
INCLUYENDO EL MONTO ANTERIOR LO ADEUDADO A ESTE COMITÉ ASÍ COMO 
EL ARRENDAMIENTO REQUERIDO. FINALMENTE PARA EFECTOS DE VENTA DE 
COMIDAS DEBERÁ COORDINARSE LO PERTINENTE CON LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES Y DE SALUD QUE CORRESPONDA, EXIMIENDO ESTE COMITÉ 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE INCUMPLIMIENTOS EN LOS PERMISOS O 
PATENTES QUE POR LA NATURALEZA DEL EVENTO SE REQUIERAN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

#Ref.Acuerdo: 0157-13 

CORREO ELECTRÓNICO –sin número- de fecha suscrito por el señor Víctor Jiménez 
Alemán, Universidad Católica, mediante el cual solicita reunión para discutir un 
proyecto el cual consiste en implementar un campamento de deportes en la 
primera y segunda semana de enero de 2014.  Se llevaría a cabo en alguna cancha 
del cantón de San Vicente de 9:00a.m. a 12:00m.d., y de 1:00p.m. a 4:00p.m.  
Los participantes serían moravianos de nueve a dieciocho años, con un alcance de 
doscientos jóvenes, el Comité colaboraría con el equipo y el alquiler de 



 

 

 

 

instalaciones. Se traslada a la Comisión de Instalaciones Deportivas y 
Recreativas. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Eso que están pidiendo es alimentación para 
ese montón de chiquitos es mucha plata, los implementos deportivos también, yo 
digo que si se puede facilitar estadio u otra cancha está bien, pero darles todo así 
porque así, está duro presupuestariamente. 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Serían dos refrigerios al día 
durante cinco días, es mucho dinero. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Es muy bonita la 
iniciativa, pero es muy extraño que solo esos cuatro días puedan hacer algo, si 
quieren seguir tienen que venir a la academia de fútbol que no es gratis 
lamentablemente. Deberíamos aprobar el préstamo del Estadio y hacerle 
publicidad en la medida de las posibilidades porque de cierta manera nos beneficia 
ya que estaríamos haciendo una actividad de verano. Se les podría dar camisetas 
con nuestro logo, pero el refrigerio y ese tipo de cosas no creo que se pueda.  

OFICIO STSE-2287-2013 de fecha 8 de octubre del 2013, suscrito por Erick 
Guzmán Vargas, Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones, mediante 
el cual informa que durante la semana de elecciones, que comprende del primero 
al cuatro de febrero del dos mil catorce, así como del cinco al seis de abril, en caso 
de segunda ronda, no se puede realizar eventos masivos en ninguna instalación 
deportiva del país. Se toma nota y se instruye al Proceso Deportivo lo de su 
cargo. 

OFICIO CD-056-13 suscrito por el señor Jorge Barboza Solís, Coordinador 
Deportivo, mediante el cual informa que junto con el señor Juan Diego Benavides, 
operario de mantenimiento, y un jugador de la selección para Juego Deportivos 
Nacionales, se llevó acabo la limpieza general en las instalaciones del estadio ya 
que había mucha basura. Para evitar la acumulación de desechos se sugiere lo 
siguiente: mantener instrumentos de limpieza en la oficina del Estadio, establecer 
control de limpieza, comprar cuatro basureros para la separación de desechos.  Es 
de mucha importancia se acaten ya que genera mucho malestar. 



 

 

 

 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Me parece la idea de los 
basureros. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Hay varios basureros, pero nadie recoge esa 
basura. 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: ¿Y los de mantenimiento que 
están haciendo? Es una labor de él, una negligencia. 

EL SEÑOR SAÚL CHINCHILLA ARGUEDAS: Don Orlando y yo hemos estado muy 
disgustados porque el trabajo de Josué es deficiente. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Diego y yo estamos 
trabajando en los carteles de rótulos de señalización para el Comité, podemos 
meter los basureros de una vez. 

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES QUESADA OROZCO: En los de San José hay 
unos decorados. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: A los operarios de 
mantenimiento se les reiterará sus funciones, a mí me dio mucha pena porque la 
arquitecta me dijo que cuando hicieron la inspección habían papeles afuera del 
basurero. 

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES QUESADA OROZCO: Yo he visto que los 
mandan aquí y allá, hay que establecer que días aquí  y cuales allá en el estadio. 

EL SEÑOR SAÚL CHINCHILLA HERNÁNDEZ: Va más allá que eso, cuando estamos 
nosotros aquí trabajando, cuando nos vamos se echan.  

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Hagámoslo por cumplimiento de 
metas.  

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES QUESADA OROZCO: Hagamos un 
cronograma. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Yo se los hago, vamos a 
establecer con mayor claridad el responsable de la agenda. Al final de la semana 
que Diego haga la revisión.   



 

 

 

 

OFICIO CD-055-13 suscrito por el señor Jorge Barboza Solís, Coordinador 
Deportivo, mediante el cual informa la petición de la señora Mirna Castro la cual 
consiste en el pago para la inscripción de un torneo de gimnasia que se efectuará 
el día 20 de octubre por un monto de diecisiete mil colones.  La becada sería 
Jimena Corrales. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
TRECE ACUERDA APROBAR LA BECA A LA ATLETA JIMENA CORRALES POR UN 
MONTO DE DIECISIETE MIL COLONES PARA LA INSCRIPCIÓN DEL TORNEO DE 
GIMNASIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

#Ref.Acuerdo: 0158-13 

CORREO ELECTRÓNICO –sin número- suscrito por Jorge Barboza Solís, 
coordinador deportivo, mediante el cual solicita adquisición de diversos materiales 
deportivos. 

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES QUESADA OROZCO: Y, ¿quién va a dar todo 
eso, los deportes?  

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Los entrenadores que 
aprobamos la semana pasada. 

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES QUESADA OROZCO: ¿no es mejor contratar 
primero a los entrenadores y que nos digan que es lo que exactamente ocupan? 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: ¿Cómo le vamos a pagar a un entrenador de 
tenis de mesa si no tiene donde entrenar? Primero tenemos que tener los 
implementos y después contratar. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Jorge se supone que 
tiene que tener conocimientos de estos implementos, él estudio educación física. 
Cuando ya tengamos todos los implementos se contratan aproximadamente en 
noviembre y diciembre. Les recuerdo que este proyecto tiene un fundamento 
recreativo. 



 

 

 

 

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES QUESADA OROZCO: Que no pase como con 
los balones de futsala, que se compra equipo y se deja ahí, se descompone o 
roban. Yo veo que en esta área no hay un buen norte, ahí va saliendo todo de 
camino, como lo de los adultos mayores. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: No señora eso ya viene, 
para la primera semana de noviembre ya hay entrenador para los adultos 
mayores. 

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES QUESADA OROZCO: ¿Qué equipo le van a 
comprar? 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: El equipo de sonido y el 
instructor. También hay otro material recreativo en bodegas. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
TRECE ACUERDA TOMAR LA DECISIÓN INICIAL PARA LA COMPRA DE 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

#Ref.Acuerdo: 0159-13 

OFICIO CD-053-13 suscrito por el señor Jorge Barboza Solís, Coordinador 
Deportivo, mediante el cual solicita el préstamo del gimnasio del Parque del Norte 
el día diecinueve de octubre a las once de la mañana. Se devuelve sin trámite 
por no requerirlo. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Este tipo de cartas yo 
ya le dije a Jorge que no hay necesidad de enviarlas a la Junta Directiva. 

OFICIO CD-052-13 suscrito por el señor Jorge Barboza Solís, Coordinador 
Deportivo, mediante el cual informa sobre el planeamiento de entrenadores.  Se 
impartirán las disciplinas de volleyball, baloncesto, tenis de mesa y clases grupales 
cada disciplina tendría un entrenador y las clases grupales dos entrenadores, 
serían nueve horas semanales, contratados por servicios especiales.  



 

 

 

 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Yo le dije a Jorge, para volleyball primero hay 
que tener los postes, en básquet los aros, sino no tendría sentido. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Pero este entrenador 
iría a la Universidad Católica. 

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES QUESADA OROZCO: Y, ¿no hay alguien de la 
Universidad de Costa Rica que sepa las tres disciplinas y se meta todo en un solo 
sueldo? 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Jorge estudió educación 
física y él no se atreve a dar volleyball, porque no es su especialidad.  Podríamos 
probar durante dos meses esta propuesta.  Alguien tiene una observación sobre 
los montos. 

EL SEÑOR SAÚL CHINCHILLA ARGUEDAS: Sí, yo los estuve viendo pero déjame 
revisarla bien. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Son cinco mil colones 
por hora. Cuando lo intentamos, el año pasado, los entrenadores dijeron que eran 
muy bajos. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: En la U Católica a los de básquet les pagan 
más de doscientos mil colones. 

ARTÍCULO CUARTO, MOCIONES 

MOCIÓN UNO 

De: Ocampo Rojas y Quesada Orozco 

PARA QUE: 

• Se coordine con los Concejos de Distrito la realización de la fiesta de 
navidad de los niños de escasos recurso de cada una de las comunidades. 

• Se instruya al Proceso Deportivo a que al día 30 de octubre a más tardar se 
sirva hacer del conocimiento de esta Junta Directiva un plan de actividades 
deportivas y recreativas a realizarse en la celebración navideña antes dicha, 



 

 

 

 

las cuales deberá coordinar con las directivas Ocampo Rojas y Quesada 
Orozco. 

• Para que se envíe cordial invitación a la Comisión de Asuntos Sociales del 
Concejo Municipal para que los esfuerzos tendientes a materializar este 
evento se realicen de manera conjunta en el Parque Recreativo del Norte. 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Doña Marielos y yo estábamos 
proponiendo hacer una fiesta navideña para niños de escasos recursos, con un 
enfoque deportivo tipo rally. Queremos saber, ¿Qué opinan? 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Podríamos hacer lo 
siguiente, yo sé que en los Concejos de Distrito tienen a sus chicos, podríamos 
instar a los Concejos de Distrito a que la fiesta de navidad que ellos hacen todos 
los años sea en conjunto con este Comité y la lleven a cabo en el gimnasio del 
Parque del Norte. Y le instruimos a Jorge que el coordine con los Concejos de 
Distrito.  

(Se retira de la sala de sesiones el directivo Chinchilla Arguedas) 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Eso iba a decir, más bien son un 
apoyo porque darían regalos. 

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES QUESADA OROZCO: Yo no sé, si le veo un 
tinte político. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Yo no, porque todos los 
concejos están integrados por miembros de diversos partidos. 

LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES QUESADA OROZCO: ¿No podemos traer a 
Juan cuenta cuentos?  

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Sería más bonito un Santa Claus. 
Siento que para un tipo de premio sería una medalla con el logo del Comité. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 



 

 

 

 

TRECE ACUERDA APROBAR MOCIÓN NÚMERO UNO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

#Ref.Acuerdo: 0160-13 

MOCIÓN DOS 

De: Varios  

PARA QUE: Se realice una amonestación escrita al funcionario Josué Miranda 
Fernández, del Proceso Operativo, con el fin de que en el cumplimiento de sus 
funciones se sirvan brindar el mantenimiento apropiado y oportuna limpieza, 
reparación y atención de las áreas deportivas y administrativas que están bajo su 
cuidado.  Lo anterior, debido a que a juicio de esta Junta Directiva no se está 
cumpliendo con las labores asignadas a cabalidad y se están descuidando la 
infraestructura. Considérese y cúmplase este acuerdo, ya que de lo contrario esta 
JD evaluará eventuales incumplimientos e irresponsabilidades al respecto. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
TRECE ACUERDA APROBAR MOCIÓN NÚMERO DOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

#Ref.Acuerdo: 0161-13 

ARTÍCULO QUINTO, VARIOS 

-No hay- 

Se cierra la sesión al ser las veintidós horas. 

 

______________________________       _____________________________ 

GIANCARLO CASASOLA CHAVES                GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS  

                PRESIDENTE                                              SECRETARIA 


