
 

 

ACTA ORDINARIA N° 2 del 21 de marzo de 2012 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
MORAVIA, EN LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EL 21 DE MARZO DE 2012, A 
LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS.  

Asisten a la sesión: 

Sr. Giancarlo Casasola Chaves, PRESIDENTE 
Sra. Seiry Zúñiga Campos, TESORERA 
Sra. Gina Rodríguez Rodríguez, SECRETARIA 
 
Sr. Giovanni Sánchez Campos, VOCAL I (AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN) 
Sr. Roberto Hernández Murillo, VOCAL II (AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN) 
 
Asisten también: 
Representantes del Movimiento “Por el Rescate del Deporte Moraviano” 
Vecinos del Cantón 
Propietario del Bio Sport Gym Moravia 
 

Agenda: 

1. Aprobación de la Agenda. 
2. Aprobación de las actas anteriores (de la sesión ordinaria número uno del miércoles 

14 de marzo de 2012 y de la sesión extraordinaria número dos del viernes 16 de 
marzo de 2012) 

3. Lectura de Correspondencia. 
4. Audiencia a representantes del movimiento denominado “Por el Rescate del 

Deporte Moraviano”. 
5. Informe sobre la sesión de la Comisión Especial de Deporte del Concejo Municipal. 
6. Discusión sobre Reglamento. 
7. Coordinación e Información para Juegos Deportivos Nacionales. 
8. Planificación inicial para el Programa Operativo Anual. 
9. Mociones. 
10. Asuntos Varios. 

ARTÍCULO PRIMERO, APROBACIÓN DEL AGENDA 

Se da por aprobado el orden del día por UNANIMIDAD. 

ARTÍCULO SEGUNDO, APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 



 

 

 ORDINARIA 1 

Es presentada el acta de la sesión ordinaria Nº 1, la cual es aprobada por UNANIMIDAD. 

EXTRAORDINARIA 2 

Es presentada el acta de la sesión extraordinaria Nº 2, la cual es aprobada por 
UNANIMIDAD. 

ARTÍCULO TERCERO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

OFICIO A.I. 47-2012 suscrito por el Lic. Armando Araya Rodríguez, Auditor Interno de la 
Municipalidad de Moravia en el cual informa del trámite a seguir por el Comité para la 
solicitud de chequeras que le son propias. 

OFICIO SCMM-862-03-12 suscrito por la Bach. Kattia Valverde Oviedo, Secretaria del 
Concejo Municipal en el cual informa informa al Comité del acuerdo del Concejo #1145-
2012, donde se transcribe la solicitud que se hizo al señor Alcalde con el fin de que se 
autorice la entrega de formularios de cheques que le corresponden al Comité. 

OFICIO SCMM-866-03-12 suscrito por la Bach. Kattia Valverde Oviedo, Secretaria del 
Concejo Municipal en el cual informa al Comité del Acuerdo #1149-2012, donde se 
transcribe el acuerdo del Concejo por medio del cual recomienda al señor Alcalde analizar 
la posibilidad de proporcionar una sede o local al Comité para sus operaciones. 

OFICIO D.F 101-03-2012 suscrito por la Licda. Marlene Bolaños Álvarez, Directora 
Financiera de la Municipalidad de Moravia, en el cual informa que en dicha dependencia 
carecen de información acerca de los dineros en caja o en cuentas bancarias del Comité. 

ARTÍCULO CUARTO, AUDIENCIA A REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO 
“POR EL RESCATE DEL DEPORTE MORAVIANO” 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Tienen la palabra para 
exponer sus planteamientos los representantes del movimiento “Por el Rescate del Deporte 
Moraviano”, quienes nos habían solicitado audiencia. 

EL SEÑOR ROBERTO SEGURA del movimiento “Por el Rescate del Deporte 
Moraviano” presenta al movimiento de manera formal ante el Comité, manifiesta sus 
preocupaciones respecto al deporte y recreación moraviana; así mismo, señala que el 
primer objetivo que se planteó el movimiento fue contribuir a la conformación del Comité 
de Deportes. 



 

 

Indica que están muy deseosos de apoyar a través de los distintos miembros del grupo que 
cuentan con experiencia en áreas variadas. Entrega una nota dirigida al señor presidente. 

EL SEÑOR VÍCTOR JIMÉNEZ, representante del mismo movimiento señala que en su 
grupo existe gente con mucha experiencia y desea que el Comité sepa que ellos están para 
apoyar. 

EL SEÑOR ROBERTO SEGURA, afirma que una de las ideas que tienen es que se les 
tome en cuenta en las distintas comisiones ordinarias del Comité. Manifiesta que el señor 
Marco Morales hizo la sugerencia de que se conformase una comisión de apoyo que 
elabore un manual de organización del Comité y que se brinde espacio y tiempo para que 
ellos puedan presentar una propuesta para que el Comité acoja. 

EL SEÑOR FERNANDO MARTÍNEZ, vecino de la comunidad señala que las personas 
adultas mayores deberían involucrarse en colaborar con el Comité y solicita que se tomen 
en cuenta las comunidades de San Jerónimo y otras más alejadas y no únicamente a San 
Vicente o el centro del cantón. 

EL SEÑOR BRAULIO CAMACHO, manifiesta que representa a un grupo de niños y niñas 
de la comunidad de Las Américas y solicita apoyo para dichos vecinos, dado el mal estado 
en que se encuentra el inmueble de la localidad. Indica que no solicita dinero, sino acciones 
que ayuden a mejorar las condiciones para esos niños y los habitantes en general. 

EL SEÑOR ALEJANDRO MONTERO, empresario del cantón ofrece sus servicios como 
propietario del Gimnasio Bio Sport Gym. Solicita una audiencia con el Comité para 
comentar más en detalle su propuesta que en resumen consiste en la realización de un 
campeonato de fútbol para la obtención de recursos con el fin de realizar inversión en 
parques y en el Estadio Municipal. Manifiesta que la Comunidad de Los Robles podría 
administrar ese financiamiento y solicita apoyo logístico del Comité para la realización del 
campeonato.  

EL SEÑOR ROBERTO SEGURA, presenta propuesta para la creación de una comisión 
que se encargue de estructurar el Comité a nivel interno en su organización y solicita sea 
sometido a consideración del Comité. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE agradece a todos los 
presentes su disposición de colaboración en pro del deporte y la recreación del cantón. 
Manifiesta su complacencia por la compañía de personas interesadas en la promoción de 
una cultura deportiva.  



 

 

Hace una breve reseña de la situación administrativa, financiera y legal en que la actual 
Junta Directiva ha asumido las funciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
Se explica a los presentes que no se tiene conocimiento de actas de sesiones, libros 
contables o información de primera mano acerca de anteriores Comités de Deportes. Se 
informa que el Comité trabaja actualmente sin personal a su cargo, sin instalaciones 
administrativas, sin inmuebles otorgados en administración, sin sede o local. Se explica que 
ante la ausencia de presentación de un Plan Operativo Anual (POA) de parte del Comité 
anterior actualmente no hay manera de justificar la ejecución de recursos financieros. Que 
el Comité actualmente tiene sus propias cuentas bancarias y cuenta con un presupuesto 
aproximado de 81 millones de colones según las estimaciones y proyecciones de 
recaudación de impuestos. Se informa que las malas decisiones y gestiones de Comités que 
precedieron dejaron como resultado un Comité sin POA, sin instalaciones que administrar y 
con una deuda que ronda los 700.000 (setecientos mil colones) colones por concepto de 
morosidad patronal en la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Manifiesta que es fundamental proceder de manera inmediata a la elaboración de un POA y 
la reforma al Reglamento Operativo del Comité para que no sea tan restrictivo y a la vez 
permita una labor oportuna, eficiente y transparente. 

Se aclara el Comité se encuentra en una etapa de adaptación, pero sobre todo de 
actualización de información y “puesta al día” en temas financieros, administrativos y 
jurídicos con el fin de iniciar sus funciones de manera adecuada y a derecho en lo 
correspondiente. 

Agradece a los presentes su apoyo e indica que el día jueves 22 de marzo se reunirá con el 
señor Planificador Institucional de la Municipalidad de Moravia con el fin de iniciar cuanto 
antes la elaboración extraordinaria de un POA que permita funcionamiento del Comité por 
el resto del año, el cual debe ser enviado de manera extemporánea a la Contraloría General 
de la República, una vez aprobado por el Concejo Municipal. Se ha informado 
extraoficialmente que el trámite ante el órgano contralor puede tardar aproximadamente un 
mes dada la particularidad del tema. Para lo anterior, se ha solicitado audiencia a la 
Contraloría General de la República con el fin de que instruya y otorgue capacitación. 

EL SEÑOR ROBERTO SEGURA, solicita formalmente autorización del Comité para la 
creación de una comisión especial de asesoría. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE informa que la 
solicitud se planteará en el seno del Comité cuando se encuentre en pleno, ya que el día de 
hoy dos miembros tenían su ausencia justificada. La solicitud será analizada y se informará 
del acuerdo la siguiente sesión ordinaria. 



 

 

EL SEÑOR ALEJANDRO MONTERO, manifiesta que él puede solicitar y convocar a 
empresarios para iniciar la campaña de su propuesta planteada anteriormente y que en 
materia de recursos económicos él puede colaborar. Solicita apoyo del Comité para su 
propuesta. 

LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ, del movimiento “Por el Rescate del Deporte 
Moraviano” manifiesta su descontento personal con la reunión que sostendrá el señor 
Presidente Giancarlo Casasola Chaves con el señor Planificador Institucional y recomienda 
para la realización del POA al señor Marco Vinicio Morales Román. Solicita al señor 
presidente informe a qué se refería con que el presupuesto se aprobaría en un mes, según su 
interpretación personal. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE aclara que el trámite a 
que se refería que tardaría un mes es el que se realice propiamente ante el Concejo 
Municipal mientras es analizado en comisión y el seno del órgano colegiado. 

Se agradece a los presentes por sus ánimos de colaboración y continúa con la sesión. 

ARTÍCULO QUINTO, INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE manifiesta que en la 
sesión ordinaria de la Comisión Especial de Deportes del Concejo Municipal se conocieron 
varios temas de interés, entre ellos la posibilidad y viabilidad de otorgar el Estadio 
Municipal y el Parque del Norte en administración al Comité en razón de que el Comité no 
puede destinar recursos a la recuperación de infraestructura deportiva y recreativa que no se 
encuentre bajo su administración. 

Se conversó sobre la situación jurídica actual del Parque del Norte, el cual se encuentra en 
manos del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), quien por sentencia debe traspasarlo a la 
Municipalidad de Moravia en buen estado. Según se informó, las escrituras de traspaso 
están listas; sin embargo, el señor Alcalde se abstendrá de la firma hasta tanto el inmueble 
no sea devuelto en las condiciones que la sentencia señala. Al parecer el IDA no tiene 
interés -ni lo ha manifestado- en devolver el inmueble en buen estado y es por ello que la 
Administración Municipal de manera responsable ha decidido no aceptar en esas 
condiciones. Se planteó la posibilidad de apresurar el trámite y firma de traspaso en caso 
que el Comité asuma la responsabilidad de realizar las mejoras de infraestructura necesarias 
en el Parque y se libere de cualquier responsabilidad a la Alcaldía, dado que esta no está en 
capacidad financiera de realizar las mejoras que por sentencia corresponde realizar al IDA. 



 

 

Se hizo énfasis en la importancia de contar cuanto antes con personal a cargo del Comité de 
Deportes, sin embargo, la duda planteada es si esos funcionarios deberán ser pagados con 
fondos municipales o del Comité, dado que el proceso de contratación administrativa sería 
por medio de la Municipalidad y su departamento de recursos humanos. Así mismo, se 
informó de la importancia, urgencia y necesidad de reforma al actual Reglamento 
Operativo del Comité. Se acuerda en esa sesión una reunión de la Comisión Especial de 
Deporte del Concejo Municipal con el señor Planificador Institucional de la Municipalidad 
de Moravia con el fin de iniciar cuanto antes la estructuración del POA extraordinario. 

ARTÍCULO SEXTO, DISCUSIÓN SOBRE REGLAMENTO 

Se acuerda posponer el análisis de la propuesta de un nuevo reglamento operativo para que 
pueda ser discutido en mayor detalle durante las próximas sesiones ordinarias y 
extraordinarias con el fin de que sea presentado a la brevedad posible ante el Concejo 
Municipal. 

ARTÍCULO SÉTIMO, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN PARA JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE comunica que el día de 
hoy se obtuvo por parte del ICODER el usuario y clave de acceso para el correo electrónico 
que esa institución ha proporcionado al Comité como canal de comunicación oficial entre 
ambos. Así mismo, se solicitó el usuario y contraseña de acceso para ingresar al sistema de 
inscripción de atletas que representarán al cantón de Moravia en los próximos Juegos 
Deportivos Nacionales, a realizarse en el mes de diciembre del 2012. 

Se propone posponer el tema de información sobre Juegos Deportivos Nacionales para la 
próxima sesión y así puedan ser analizados los documentos en detalle. 

ARTÍCULO OCTAVO, PLANIFICACIÓN PARA EL PLAN ANUAL OPERATIVO 

El Comité considera prudente aguardar a la reunión con el señor Planificador Institucional, 
así como los criterios que se han solicitado al Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación y el Departamento Legal de la Municipalidad de Moravia, así como la 
audiencia que se ha solicitado al Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón 
central de San José. 

ARTÍCULO NOVENO, MOCIONES 

-NO HAY- 

ARTÍCULO DÉCIMO, ASUNTOS VARIOS 



 

 

LA SEÑORA GINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, solicita se consulte a la Alcaldía o a 
quien corresponda (Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública) se informe la 
cantidad de colegios y escuelas que existen en el cantón, con el fin de hacerlas parte de los 
próximos proyectos deportivos que eventualmente realizare el Comité. 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE informa que el 
próximo 25 de marzo se celebra en el país el Día Nacional del Deporte y lamenta que el 
Comité no cuente con recursos ni tiempo suficiente para idear un proyecto dado que recién 
fue constituido quince días atrás. Informa que se hará llegar un mensaje por las redes 
sociales en conmemoración de esa fecha tan importante. 

Se finaliza la sesión al ser las veinte horas con treinta y cuatro minutos. 

 

 

______________________________  _____________________________ 

GIANCARLO CASASOLA CHAVES   GINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

                  PRESIDENTE                 SECRETARIA 

 

 

 

 


