ACTA ORDINARIA N° 40 del 19 de DICIEMBRE de 2012
CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
MORAVIA, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MORAVIA LUIS
ANGEL “PIPILO” UMAÑA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012, A LAS DIECIOCHO HORAS
CON CUARENTA Y NUEVE 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
Sr. Diego Aguirre Rojas, ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Sr. Jorge Barboza Solís, COORDINADOR DEPORTIVO

Agenda:
1. Aprobación de la Agenda.
2. Aprobación del acta anterior (de la sesión ordinaria número TREINTA Y NUEVE del
miércoles 12 de diciembre de 2012)
3. Lectura de Correspondencia.
4. Informes del Coordinador Deportivo.
5. Informes de Junta Directiva.
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.
Votan a favor los siguientes directivos: Casasola Chaves, Rodríguez Rodríguez, Alfaro Peña y
Zúñiga Torres. La señora Hernández Solís no se encontraba presente al momento de la
aprobación de la agenda.
ARTÍCULO SEGUNDO, APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
ORDINARIA 39

Es presentada el acta de la sesión ordinaria Nº 39.
Se da por aprobada el acta de la sesión ordinaria N°39 por UNANIMIDAD.
Votan a favor los siguientes directivos: Casasola Chaves, Rodríguez Rodríguez, Alfaro Peña y
Zúñiga Torres. La señora Hernández Solís no se encontraba presente al momento de la
aprobación del acta.
(Ingresa a la sala de sesiones la señora Jenny Hernández Solís)
ARTÍCULO TERCERO, LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA
OFICIO A.I. 229-2012 suscrito por el Máster Armando Araya Rodríguez, Auditor Interno de la
Municipalidad de Moravia, mediante el cual informa al Concejo Municipal que: la auditoría
solicitó al Comité Cantonal una serie de información de carácter contable financiero, este
informe contemplaba el presupuesto ordinario de egresos, ejecución presupuestaria de los meses
de junio, julio y agosto de 2012, además incluía balance general, estado de resultado y balance
de comprobación. Asimismo se comunica que se coordinó con la Tesorería y Contabilidad del
Comité para proceder a la revisión de la información recibida. Es copia.
OFICIO UCAMO 053-2012 suscrito por la señora Mayra Valerio Rojas, secretaria de la Unión
Cantonal UCAMO, mediante el cual solicita al Concejo Municipal información relativa al
convenio del Estadio Pipilo Umaña, convenio Parque Recreativo del Norte e inventario de
entrega de activos, convenio de manejo de centros deportivos del cantón. Asimismo, informes
de prespuesto y plan de trabajo año 2012, presupuesto y plan de trabajo año 2013. Finalmente
solicitan documentos que amparen el diagnóstico realizado con las comunidades. Es copia, el
oficio no fue dirigido al Comité.
Se responderá el oficio indicando que los documentos se encuentran a disposición del público en
la oficina administrativa del Comité.
OFICIO –sin número- suscrito por el señor Gilberto Chacón Garro, vecino de Moravia, mediante
el cual informa a la Municipalidad de Moravia que el 15 de octubre del 2012 se convocó a una
reunión para la conformación del Comité Comunal de San Jerónimo, sin embargo, desde esa
fecha no han recibido el llamado para su juramentación, su principal preocupación es el
mantenimiento de la cancha de fútbol, donde un vecino ha aportado dinero propio para
mantenimiento, compra de abono, pago de luz y agua y otras reparaciones. Es copia.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Este oficio fue dirigido a la
Municipalidad y con copia a la Defensoría de los Habitantes. Yo creo que hubiese resultado más
fácil que comunicara su preocupación acá, pero de todas maneras he de indicar que el motivo por
el cual no se han juramentado es porque a dos de los cinco miembros se les dificultaba asistir a
las sesiones nuestras de las miércoles para juramentarse y otra cosa que me preocupa es que al
parecer ellos tienen interés en manejar dineros de la cancha de San Jerónimo y se les ha dicho

hasta la saciedad que los Comités Comunales no están autorizados a ello. Además estábamos
esperando que los libros de actas estuvieran debidamente legalizados y ya están listos. Se les va a
convocar para la juramentación en enero.
OFICIO APG-095-2012 suscrito por la señora Priscilla Zamora Rojas, abogada de Procuraduría
General de la República, donde se refiere al oficio CCDR-M-192-12 donde se solicita el criterio
legal del Órgano Asesor sobre el asunto de que no se cumple con el requisito de aportar el
criterio jurídico dado que la Dirección de Gestión y Asesoría Jurídica se ha mostrado reticente a
emitir los criterios solicitados por el Comité. Previo a dar trámite se solicita presentar las
respuestas negativas que hacen constar la reticencia de dicho apartamento a brindar lo solicitado.
Se remitirá la consulta para su respectivo criterio jurídico a la Dirección de Gestión y Asesoría
Jurídica de la Municipalidad de Moravia con el fin de que se refiera a lo indicado en el oficio
CCDR-M-192-12 en un plazo de ocho días hábiles según solicitud de la Procuraduría.
ARTÍCULO CUARTO, INFORMES DE JUNTA DIRECTIVA
1. DEL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, mediante el cual informa que el
Concejo Municipal rechazó la moción donde se presentó el presupuesto ordinario para el
año 2013 remitido mediante el oficio CCDR-M-0132-12 de fecha 3 de setiembre de
2012, cumpliendo en tiempo y forma esta presentación. El Concejo Municipal me
convocó y me hice acompañar del equipo técnico administrativo del Comité (la Sra. Seiry
Zúñiga, Tesorera, Sra. Argentina Gamboa, Contadora, y el Sr. Diego Aguirrre Rojas,
Asistente Administrativo). En ese momento los regidores solamente hicieron referencia a
que el Comité había elaborado el presupuesto por aproximadamente ochenta y un millón
de colones pero que en realidad iban a ingresar más de noventa y cuatro millones de
colones en el 2013, sin embargo el presupuesto ordinario de la Municipalidad fue
rechazado por la Contraloría por lo que nos aplica el mismo que rigió el año pasado (81
millones de colones). Nuestro presupuesto quedó en el olvido, y esta semana era la
última semana de sesiones del Concejo, lunes y martes, el lunes les envié una moción
para que aprobaran el presupuesto. Ese día Comisión de Hacienda expresó que lo iban a
aprobar mañana (martes), habiendo tenido tres meses para revisarlo y estudiarlo. La
única razón dada ante el rechazo fue que el Comité Cantonal no había ingresado el
Presupuesto al Sistema SIPP de la Contraloría, algo absolutamente ilógico porque no se
tenía el presupuesto aprobado por lo que no se puede ingresar aún. Por lo que dejaron el
asunto en Comisión y hasta el próximo año lo revisan. Esto causa graves problemas ya
que no podemos girar recursos a partir del primero de enero ni siquiera para pagarle al
personal.
2. DEL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA informa sobre los resultados de la limpieza
del Parque del Norte y la reparación de las mallas. Menciona que la única malla que
faltaría es la que está al frente de la Sinfónica, la cual requiere la remoción de escombros.
3. Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA CUARENTA DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE,
ACUERDA INSTRUIR A LA EMPRESA CPG INTERPRODUCCIONES QUE LA
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NO SE DEVOLVERÁ HASTA TANTO LA MALLA NO
SE ENCUENTRE REPARADA COMPLETAMENTE UNA VEZ REMOVIDO EL
ESCOMBRO DE LADO DE LA VÍA PÚBLICA EN LA CALLE MUNICIPAL QUE
COLINDA CON LA SINFÓNICA NACIONAL Y EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref. Acuerdo: 00263-2012
ARTÍCULO QUINTO, INFORMES DE COORDINADOR DEPORTIVO
EL SEÑOR JORGE BARBOZA SOLÍS informa que ya se hicieron las pruebas para la
selecciones de U-17 y U-13. Asimismo que se inició la planificación para llevar a cabo
capacitaciones y festivales calendarizados para el año 2013.
(La señora Gina Rodríguez Rodríguez se retira de la sala de sesiones)
ARTÍCULO SEXTO, ASUNTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS propone acordar el inicio del proceso de
contratación administrativa para la concesión de la soda ubicada en el Parque Recreativo del
Norte.
Se somete a votación el inicio del proceso de contratación administrativa para concesionar el
servicio de soda del parque del norte.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA CUARENTA DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE,
ACUERDA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA
CONCESIÓN DE LA SODA UBICADA EN EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref. Acuerdo: 00264-2012
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
N° P-0020-12
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA
Moravia, a las 19:00 horas del día 19 de diciembre de 2012

CONSIDERANDO
EL SEÑOR DIEGO AGUIRRE ROJAS informa a los directivos sobre la oferta presentada por
la empresa GERMAN-TEC con respecto al concurso de contratación administrativa N° CD2012019-12 Compra de Hidrolavadora, los cuales habían ofertado una Hidrolavadora eléctrica de
1250 psi cotizada en 262.000 colones (doscientos sesenta y dos mil colones), oferta analizada
mediante oficio AA-039-12, donde esta asistencia administrativa recomendaba adjudicarles, sin
embargo para los intereses del Órgano Colegiado se pidió la cotización de una Hidrolavadora de
gasolina de 4000 psi cotizada en 791.900 colones (setecientos noventa y un mil novecientos
colones)
POR TANTO
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA
RESUELVE
Adjudicar la Compra Directa CD2012-019-2012 Compra de Hidrolavadora a la empresa
German-Tec Costa Rica S.A por un monto de 791.900 colones (setecientos noventa y un mil
novecientos colones) la cual satisface los intereses de la administración solicitante de
conformidad con los detalles indicados en el cartel respectivo.
Se adjudica la adquisición del siguiente equipo:
Hidrolavadora de agua fría con motor a combustión G 400 OH con una presión de 4000 lbs.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA 40 DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, ACUERDA
APROBAR RESOLUCIÓN N° P-0020-12. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref. Acuerdo: 00265-2012
(La señora Gina Rodríguez Rodríguez ingresa al salón de sesiones)
EL SEÑOR DIEGO AGUIRRE ROJAS informa sobre el cierre del concurso de las siguientes
contrataciones:
2012CD-021-10 Compra de Equipo y Herramientas
2012CD-022-00 Compra de implementos de natación
Se procederá a efectuar su respectivo análisis y se presentará en la próxima sesión con el fin de
adjudicar.

LA SEÑORA JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS recuerda el acuerdo N° 0245-2012 tomado en
sesión 37 del 28 de noviembre sobre la fumigación del Parque del Norte, para que se proceda a
su ejecución.
ARTÍCULO SÉTIMO, MOCIONES
MOCIÓN 1
De: Giancarlo Casasola Chaves
PARA QUE: Se implemente como Manual de Uso de Caja Chica para todos los miembros de
este Comité Cantonal el Reglamento con ese mismo nombre que fuera aprobado por el Concejo
Municipal y que por razones presupuestarias no ha podido publicarse en el Diario Oficial. Lo
anterior, con el fin de que surta efectos jurídicos como un manual de aplicación obligatoria en el
órgano colegiado.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA CUARENTA DEL 19 DE DICIMEBRE DE DOS MIL DOCE, ACUERDA
APROBAR MOCIÓN NÚMERO UNO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref. Acuerdo: 00266-12
MOCIÓN 2
De: Giancarlo Casasola Chaves
PARA QUE: Se acuerde el cierre de las oficinas de este Comité Cantonal desde el 21 de
diciembre al miércoles 2 de enero con el fin de disfrutar de los días festivos de fin de año.
Asimismo que se autorice a la Presidencia del Comité a suscribir un acuerdo con los funcionarios
con el fin de definir directamente las condiciones para el disfrute de vacaciones o licencias sin
goce de salario los días hábiles contemplados en el periodo establecido en este acuerdo.
Finalmente se comunique al público en general las fechas de cierre de la oficina.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA CUARENTA DEL 19 DE DICIMEBRE DE DOS MIL DOCE, ACUERDA
APROBAR MOCIÓN NÚMERO DOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref. Acuerdo: 00267-12
MOCIÓN 3
De: Seiry Zuñiga Torres
PARA QUE: Se confeccione un Manual para la Medición y Uso Regulado del Combustible en el
Comité Cantonal y se utilice como referencia el sistema de kilometraje de la Contraloría General
de la República.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA CUARENTA DEL 19 DE DICIMEBRE DE DOS MIL DOCE, ACUERDA
APROBAR MOCIÓN NÚMERO TRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref. Acuerdo: 00268-12

La ejecución del acuerdo anterior corresponderá a la señora Tesorera del Comité Cantonal.
MOCIÓN 4
De: Orlando Alfaro Peña
PARA QUE: Se conforme una Comisión de Mantenimiento y Mejoras de Instalaciones con el fin
de solventar problemas y necesidades de una forma efectiva y pronta.
La Comisión estaría conformada por los directivos Orlando Alfaro Peña, Giancarlo Casasola
Chaves y Gina Rodríguez Rodríguez, así como el señor Allan Quirós Barrantes, del Proceso
Operativo del Comité como asesor de la Comisión.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA CUARENTA DEL 19 DE DICIMEBRE DE DOS MIL DOCE, ACUERDA
APROBAR MOCIÓN NÚMERO CUATRO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
#Ref. Acuerdo: 00269-12
ARTÍCULO OCTAVO,VARIOS
LA SEÑORA GINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SECRETARIA: Ayer vine con un muchacho
electricista, no ofreció varios “tips” para realizar las especificaciones técnicas de lo que sería
para el estadio. Ocuparía que me faciliten unas llaves para ir al Parque del Norte. El muchacho
también ofreció modelos, códigos, etc.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: hay dos formas de hacerlo, por breakers o de forma
electrónica. La más beneficiosa es la segunda opción.
Se cierra la sesión al ser las veintiún horas con tres minutos.

______________________________

_____________________________

GIANCARLO CASASOLA CHAVES

GINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

PRESIDENTE

SECRETARIA

