
 

 

 

 

 ACTA ORDINARIA N° 30 del 20 de NOVIEMBRE del 2013 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 20 DE 
NOVIEMBRE DEL 2013, A LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS. 
 
Asisten a la sesión: 

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

Agenda: 

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

del 13 de noviembre del 2013) 
3. Lectura de la correspondencia. 
4. Modificación presupuestaria N°09-2013. 
5. Asuntos de contratación administrativa. 
6. Mociones. 
7. Varios. 

Al no encontrarse presente la señora Secretaria ni su respectiva suplente, se 
somete a votación MOCIÓN DE ORDEN para que se nombre como secretario ad 
hoc al directivo Chinchilla Arguedas para efectos de la presente acta. Se aprueba 
por UNANIMIDAD. 

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 29 

No ha sido presentada el acta de la sesión ordinaria número VEINTINUEVE por lo 
que se posterga para una próxima sesión su aprobación. 

ARTÍCULO TERCERO, LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 

OFICIO –sin número- de fecha 29 de julio del 2013 suscrito por el señor Michael 
Solano Angulo, Director Deportivo del CCDR Curridabat, mediante el cual solicita 
pase cantonal para el atleta moraviano Rusbin Soto Badilla, quien tiene documento 
de identidad número 1- 1685-0007. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO TREINTA DEL VEINTE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE 
ACUERDA APROBAR PASE CANTONAL AL ATLETA MORAVIANO RUSBIN SOTO 
BADILLA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO 1-1685-0007 PARA QUE 
PARTICIPE EN REPRESENTACIÓN DEL CANTÓN DE CURRIDABAT ANTE LOS 
XXXIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.  

#Ref. Acuerdo: 0179-13 

OFICIO DCD 0558-11-2013 de fecha 11 de noviembre del 2013 suscrito por el 
señor Minor Monge Montero, del Área de Desarrollo de Competencias del 
Departamento de Juegos Deportivos Nacionales, mediante el cual autorizan la 
participación de la atleta Keyla González Jaen ante los XXXIII Juegos Deportivos 
Nacionales en la disciplina de fútbol femenino representando al cantón de Moravia. 
Se toma nota. 

OFICIO de fecha 20 de noviembre del 2013 suscrito por el señor Jorge Barboza 
Solís mediante el cual recomienda la compra de una lavadora para los uniformes 
deportivos y chalecos que utilizan los atletas del Comité.  

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Esto creí que estaba 
contemplado en el presupuesto ordinario del dos mil catorce, pero me di cuenta 



 

 

 

 

que no, debe ser que se nos fue. Podemos incorporarlo en el extraordinario que 
está pronto a presentarse a ver si se pudiera. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Sí porque eso ya lo habíamos conversado. 

ARTÍCULO CUARTO, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°09-2013 

Se presenta a conocimiento de los señores directivos propuesta de modificación 
presupuestaria.  

(ACÁ SE ADJUNTA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA) 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO VEINTINUEVE DEL TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
TRECE ACUERDA APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°09-2013. 

#Ref. Acuerdo: 0180-13 
ARTÍCULO QUINTO, ASUNTOS DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Se presenta OFICIOS que contiene “Expediente original N°2013CD-0305-01” y AA-
054-13 Análisis técnico de oferta de la Contratación Directa 2013CD-0305-01 
Compra de equipo de sonido. 

En virtud de que se cuenta con el suficiente contenido presupuestario para dicha 
erogación, que se ha verificado el cumplimiento de los aspectos técnicos y jurídicos 
de dicha contratación se resuelve: 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO VEINTINUEVE DEL TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
TRECE ACUERDA ADJUDICAR A LA EMPRESA INSTRUMENTOS MUSICALES LA 
VOZ, S.A. CON CÉDULA JURÍDICA 3-101-03604135 LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
QUE SE TRAMITA BAJO EXPEDIENTE N°2013CD-000305-01 EN LA 
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA Y CUYO OBJETO ES LA COMPRA DE EQUIPO DE 
SONIDO PARA EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN MORAVIA.  



 

 

 

 

#Ref. Acuerdo: 0181-13 
ARTÍCULO SEXTO, MOCIONES 

 
MOCIÓN UNO 

De: Casasola Chaves 

Considerando: 

1. Que en el programa presupuestario I, partida 0.01.01 Remuneraciones se 
encuentra un saldo disponible de ¢1.752.291,66 al día de hoy. 

2. Que en dicho programa presupuestario se encuentra la plaza de medio 
tiempo del asistente administrativo, cuyo salario base es de ¢175.000,00 
mensuales. 

3. Que las actividades administrativas del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Moravia han ido adquiriendo mayor dinamismo y se hace 
necesario contar con un funcionario de tiempo completo para la atención al 
público y así garantizar una adecuada atención a los atletas y ciudadanos 
que asisten a gestionar trámites de distinta índole ante nuestras 
instalaciones. 

4. Que por aspectos de sanidad administrativa, eficiencia y especialidad en el 
servicio público, es necesario que los diferentes subprocesos se atiendan 
por funcionarios calificados con base en la siguiente subdivisión: 

a. Proceso administrativo: secretaría administrativa y de actas, 
proveeduría, recursos humanos y atención de gestiones 
administrativo-operativas en general. 

b. Proceso financiero: tesorería, contabilidad, finanzas, presupuesto y 
planilla. 

5. Que actualmente el encargado del proceso administrativo cuenta con una 
plaza de medio tiempo la cual asiste todas las áreas señaladas en el 
considerando anterior por lo que se ha evidenciado un sobrecargo de 
funciones lo cual perjudica que pueda haber un desarrollo eficiente de las 
distintas actividades que se ejecutan en dicho programa. 

POR TANTO, mociono PARA QUE:  



 

 

 

 

1. Se modifique la plaza de medio tiempo en el programa presupuestario I: 
Dirección y Administración General que actualmente tiene la nomenclatura 
de “Asistente administrativo” y en la cual se encuentra nombrado el 
funcionario Diego Aguirre Rojas, para que a partir del primer día del mes de 
enero de 2014 dicha plaza sea de tiempo completo y su nomenclatura a 
partir de ese momento sea de “Asistente financiero”.  Para lo anterior, será 
la Presidencia quien al amparo de los principios de la lógica, la razón, la 
ciencia y la proporcionalidad deberá fijar su escala salarial en el tanto no se 
cuente con una oficialmente aprobada y vigente por parte de la Junta 
Directiva.  Asimismo, deberán reasignarse las funciones de dicha plaza para 
que cumplan con lo especificado en el considerando cuarto inciso b) de esta 
moción. Rige a partir del ejercicio económico 2014. 
 

2. Se cree una plaza de tiempo completo en el programa presupuestario I: 
Dirección y Administración General cuya nomenclatura será la siguiente: 
Asistente administrativo.  El salario y Manual Descriptivo de Puesto de dicha 
plaza será fijado por la Presidencia hasta tanto no se cuente con el Manual 
Descriptivo de Puestos y escala salarial oficial y vigente por parte del 
Comité, lo anterior deberá hacerse al amparo de los principios de la lógica, 
la razón, la ciencia y la proporcionalidad. Rige a partir de la vigencia del 
acuerdo. Ordénese la apertura a concurso externo de esta plaza. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO VEINTINUEVE DEL TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
TRECE ACUERDA APROBAR MOCIÓN NÚMERO UNO. 

#Ref. Acuerdo: 0182-13 

ARTÍCULO SÉTIMO, ASUNTOS VARIOS 

Se cierra la sesión al ser las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos. 

 

 



 

 

 

 

______________________________       _____________________________ 

  GIANCARLO CASASOLA CHAVES          SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS 

                PRESIDENTE                                      SECRETARIO AD HOC 


