ACTA ORDINARIA N° 07 del 3 de MARZO del 2015
CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE 3 DE MARZO
DEL 2015, A LAS DIECISEIS HORAS CON VEINTE 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. Ingrid Jiménez Fernández, VOCAL
Asisten también:
Sr. Bernal Castillo Quirós, Presidente Asociación Deportiva Moravia
Sr. Milton Brenes Tenorio, Asociación Deportiva Moravia
AGENDA:
1. Aprobación de la agenda.
2. Aprobación de las actas anteriores (de la sesión ordinaria 05 del 17 de febrero
del 2015 y de la sesión ordinaria 06 del 24 de febrero del 2015)
3. Audiencia Asociación Deportiva Moravia.
4. Lectura de Correspondencia.
5. Asuntos de Recursos Humanos.
6. Mociones.
7. Asuntos Varios.
Inicia la sesión con la presencia de los directivos Alfaro Peña, Casasola Chaves,
Chinchilla Arguedas y Jiménez Fernández.

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 05
Es presentada el acta de la sesión ordinaria número CINCO.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD.
ORDINARIA 06
Es presentada el acta de la sesión ordinaria número SEIS.
Se somete a votación y se aprueba con CUATRO votos A FAVOR de los directivos
Alfaro Peña, Casasola Chaves, Jiménez Fernández y Ocampo Rojas. El directivo
Chinchilla Arguedas se abstiene por no haberse encontrado presente en dicha
sesión.

ARTÍCULO TERCERO, AUDIENCIA ASOCIACIÓN DEPORTIVA MORAVIA
(Ingresan al salón de sesiones los señores Bernal Castillo Quirós y Milton Brenes
Tenorio, de la Asociación Deportiva Moravia)
EL SEÑOR BERNAL CASTILLO QUIRÓS: Primero que nada Giancarlo y Junta
Directiva quiero agradecerles en persona todo el apoyo que nos han dado en el
2014 y 2015, en las Américas, el Estadio, todo el apoyo. Lo que nos trae aquí es
que dadas las circunstancias de lo que ha sucedido con Tibás y Acosta, quisiera
solicitar que un directivo vaya como delegado en los próximos partidos que nos
toque jugar. Reglamentariamente puede suceder que a los directivos no los dejen
entrar a camerinos, pero sí quiero tener el apoyo del Comité en ese sentido porque
la eliminatoria la estamos haciendo como Comité, no como Asociación Deportiva
Moravia. Tal vez se preguntaron por qué Moravia jugó ayer de oscuro. Se había
dicho que la visita juega de oscurso y Acosta me llegó ayer a jugar a mí de claro.
Don Orlando que estuvo en Desamparados se dio cuenta que así fue. Tuvimos que
cambiar. Agradecerles que me entregaron ya seis balones, las medias para jugar
azules y blancas, par de camisas. Ahora creo que estamos muy cerca de la
clasificación, yo sé que hay muchos atletas, que hay mucha gente. Yo quería
solicitarle que vaya siempre un delegado conmigo y que se tomen las cosas con
tiempo para lo que es la etapa final. Usted me dice para ir tomando en cuenta,

hacer una lista, porque por ejemplo yo hablaba con don Orlando y le decía que no
he pedido hidratantes y otras cosas porque yo sé que hay mucha gente y otras
cosas, pero tal vez tomar más detalles para los juegos ya en San Carlos. Quería
venir a exponer.

(Ingresa al salón de sesiones la directiva Ocampo Rojas al ser las 16:48 horas)
EL SEÑOR BERNAL CASTILLO QUIRÓS: Hoy estuve con Diana y le conté que en
Tibás nos trataron muy mal, les dije que hiciéramos una nota, yo la voy a redactar,
pero yo necesito que vaya un directivo a cada partido mío para que ustedes vayan
y tomen nota, porque don Orlando sabe y se dio cuenta como nos revisan, ellos
vigilan que haya agua. Ellos saben que en cancha no van a ganar y andan
buscando la forma de cómo hacer. Faltan dos partidos más y se acaba la
eliminatoria. Nos toca ir a Acosta y después de ahí recibimos a Currdabat. La gente
de Tibás se unió con la gente de acosta, estaban tomando fotos, hablando mal de
los árbitros, etcétera. En todo lado andan viendo.
LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: ¿Cuándo es Acosta y Curridabat?
EL SEÑOR BERNAL CASTILLO QUIRÓS: Quince de marzo y veintiuno de marzo.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: ¿Cuáles son esas
situaciones expresamente que han sucedido?
EL SEÑOR BERNAL CASTILLO QUIRÓS: En Tibás, la delegada era la presidenta del
Comité de Tibás. Están irrespetando las cosas que se dijeron en el congresillo.
Ellos vinieron de color claro ayer. En Tibás esa señora diciendo que había más
gente, estaba encima, encima y encima. Es la gente de Saprissa. Un chavalo me
insultó. El partido terminó y le dijeron inepto al coordinador de árbitros. En
Curridabat nos trataron bien, pero el señor de Acosta ayer fue descomunal. En la
nota voy a solicitarle a William Zúñiga que nos deje claro que el fútbol femenino se
juega con UNIFUT.
EL SEÑOR MILTON BRENES TENORIO: Yo tengo veinticinco años de estar metido
en Juegos Nacionales, antes los organizaban las federaciones, antes los comités de
deportes. Cuando se forman comisiones se dan muchos problemas, porque cada
quien jala para su saco. La situación de ayer con Acosta, desde que llegamos
empezó a revisar la cancha. Son situaciones que hay que estar adelante porque

llegan a eso. Yo le agradezco mucho a don Orlando la dedicación que tuvo, porque
si no hubiéramos perdido los puntos. En juegos nacionales manejo muy bien
reglamento. Uno habla con el presidente de la comisión de juegos y llega
inmediatamente. Si no hubiera venido se arma un problema más grande. La
secretaria de la comisión está influyendo mucho. Me dice William que las listas no
piden fotografías, el ICODER manda una lista y esa es la lista oficial, se ve con la
cédula que es documento oficial. Andaban buscando que no había agua, y
pasamos a William Zuñiga que verificara que sí había agua. Cuando es organizado
por federaciones no hay ese problema porque no hay chismes y cuentos. Es
importante que vaya alguien del Comité de Deportes, que luego no llamen a
Giancarlo, al Presidente con cuentos. En Curridabat y Desamparados todo muy
bien, pero esta gente desde que llegó no quería jugar y gracias a Dios teníamos el
estadio como tenía que ser, porque el mínimo error perdemos los puntos. Eso
acarrea para la final nacional. Una semifinal nos ganan o empatamos y nos vamos.
Yo recomiendo que lean el reglamento, si tienen dudas consulten.
LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: Hay que tener claro que por esta vez
por las decisiones que tomó el ICODER se va a trabajar por comisiones, ni modo,
hay que trabajar con eso y saber que donde se llegue Moravia va a tener puntos
en contra porque quieren que salga. Agradecerle mucho a Orlando por el esfuerzo
que hizo porque pasó más tiempo de la cuenta pero gracias a Dios con él que
tiene el tiempo y nos colabora. La disposición de todo el Comité porque hemos
tenido que correr mucho con esto. No es solo el hecho de cambiar las luces,
porque antes de eso hay todo un proceso, vamos caminando y tratando de que
todo se haga bien. Ahí está el acta, hace quince días creo que se aprobó la compra
de uniformes, ya va caminando. Sí hay algo importante que es la comunicación
porque ustedes tienen necesidades y nosotros no tenemos bola de cristal porque
no es solo el equipo femenino que va para juegos nacionales y que está en
eliminatorias y todos los entrenadores desearía que todo haya para ellos, pero los
recursos son limitados.
EL SEÑOR BERNAL CASTILLO QUIRÓS: Yo como Presidente de la Asociación
Deportiva Moravia totalmente anuente a colaborar en lo que necesiten, a la
imagen que necesiten por eso desde el principio les agradecí, Jardines, Estadio,
hemos podido jugar, no hemos tenido problemas, es entendible todo. Estamos
abiertos a que entre más unidos estemos más fuertes vamos a ser.

EL SEÑOR SAÚL CHINCHILLA ARGUEDAS: Yo quiero apuntar algo, de mi parte
agradecerle a Bernal y Milton, creo que vamos rompiendo con cosas del pasado y
es muy bueno. Vamos a jalar para un mismo lado en futbol femenino y otras
disciplinas. Con respecto a las otras competencias yo creo que sí podría ir. No
subestimar al rival porque sabemos que estamos muy por encima por el trabajo de
ustedes.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Unas preguntas, ¿la
reglamentación que rige el proceso es el Reglamento General de Competición y
Disciplinario, los acuerdos de congresillos y la comisión regional de juegos
nacionales, son esos tres parámetros?
EL SEÑOR BERNAL CASTILLO QUIRÓS: El futbol masculino por el reglamento de
LINAFA y femenino UNIFUT. Por ejemplo LINAFA permite cal, UNIFUT es pintura.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: El documento que
ustedes van a presentar, ¿en qué sentido va?
EL SEÑOR BERNAL CASTILLO QUIRÓS: Es una aclaración al presidente de la
comisión para que especifique que el futbol femenino se rige por UNIFUT a nivel
de competición.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: ¿En contra nuestra no
hay ningún proceso?
EL SEÑOR BERNAL CASTILLO QUIRÓS: No, nada. Las apelaciones son tres días
después del partido.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Yo voy a hacer la
consulta sobre el color cuando se es casa y visita, las listas de asistencia si
requieren foto o no. Con respecto a las necesidades de Juegos Nacionales en la
etapa final más bien les pediría que nos hagan llegar sus requerimientos, así lo
haremos con todas las demás disciplinas. Vamos a tratar de hacer una reunión con
todas las delegaciones que van a la otra etapa y conocer las necesidades más
elementales.
LA SEÑORA INGRID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ: Yo no sé si les comenté, pero hay otro
factor que ha estado detonando en que no se pueda ayudar. La gente viene y

presenta documentos hoy para el sábado. Hay que planificar, los fogueos, los
torneos para tener claro las necesidades que se pueden cubrir. Se los digo a
ustedes porque sí es interesante que se reunieran con Diana y coordinaran esas
cosas porque ella es el enlace de ustedes con nosotros. Que cada disciplina
establezca para ver en qué se puede colaborar. Para mí es importante que se
redacten esas notas y que se mande a la comisión que está llevando a cabo el
proceso. No es posible que porque un equipo tiene una proyección a ser el
ganador le estén poniendo obstáculos. Estamos con gente que quiere hacer
deporte.
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Bueno les agradecemos
su visita y estamos para servirles.

(Salen del salón de sesiones los señores Bernal Castillo Quirós y Milton Brenes
Tenorio, de la Asociación Deportiva Moravia)
ARTÍCULO CUARTO, LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA
Se conoce solicitud del entrenador de Taekwondo, Norman Lizarazo González
mediante la cual requiere inscripción de 18 atletas en el Torneo Internacional Copa
Dae Do a realizarse durante el mes de abril y cuya inscripción tiene un costo de
¢18.000,00 (dieciocho mil colones) por atleta. Se encuentra pendiente su
análisis por parte de la Comisión de Deportes y Recreación.
OFICIO CD-14-15 de fecha 18 de febrero del 2015 suscrito por la Bach. Diana
Fernández Vargas, Coordinadora Deportiva a.i. mediante el cual remite solicitud
del entrenador de judo, Óscar Tapia Rodríguez en la cual indica requerir
autorización de transporte para asistir con 15 atletas, 1 entrenador y dos padres
de familia en un encuentro deportivo a realizarse en Santiago de Veraguas,
Panamá del 2 al 6 de abril del 2015. También señala la solicitud de transporte dos
días al Polideportivo de Montserrat en Alajuela en fecha no determinada. Solicita
inscripción que tampoco se determina. Se encuentra pendiente su análisis en
la Comisión de Juegos Deportivos Nacionales.
NOTA ADIT-003-2015 de fecha 25 de enero del 2015 suscrito por el señor
Dagoberto López Rodríguez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de
La Trinidad de Moravia mediante la cual solicita otorgar en administración la

cancha de deportes del Alto de La Trinidad de Moravia. Se encuentra pendiente
su análisis en la Comisión de Instalaciones Deportivas y Recreativas.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN
Se conocen:




OFICIO CD-15-15 de fecha 23 de febrero del 2015 suscrito por la Bach.
Diana Fernández Vargas, Coordinadora Deportiva a.i. mediante el cual
remite propuesta de la Asociación Deportiva Artístico Jaguares para la
implementación de escuela deportiva institucional de gimnasia artística.
NOTA –sin número- de fecha 24 de febrero del 2014 suscrita por las
señoras Ángela y María de Los Ángeles Lewis Castillo, mediante la cual
presentan propuesta para desarrollar equipo de atletismo.

(Con autorización del señor Presidente se transcribe el oficio C.A.D 01-03-2015)
Moravia, 03 de marzo del 2015
C.A.D 01-03-2015
Señores
Junta Directiva
Comité Cantonal de Deporte y Recreacion Moravia

Asunto: Informe sobre la inclusión de nuevas disciplinas deportivas
Estimado señores:
Una vez analizados los documentos facilitados por el Proceso Administrativo a cargo del
señor Luis Diego Rojas Alpízar se recomienda lo siguiente:
1. Relacionado con la contratación por ¢150.000 colones de un entrenador para
gimnasia rítmica, en vista de que se encuentran vacantes dos plazas para
entrenadores, se acuerda recomendar la Contratación, siguiendo al pie la Oferta
presentada y verificando que existen los espacios para su desarrollo. Utilizando la
plaza de baloncesto por el momento.
2. Con respecto a la propuesta de un proceso planificado de práctica de atletismo, se
recomienda por un periodo de prueba de tres meses poner en práctica lo

expresado por las señoras Lewis Castillo, para valorar la contratación de un
entrenador en esta disciplina deportiva.
A sus órdenes:
Ingrid Jiménez Fernández

Orlando Alfaro Peña

Saúl Chinchilla Arguedas

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA SIETE DEL TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE ACUERDA
ACOGER PROPUESTA REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA ARTÍSTICO
JAGUARES, REMITIDA A ESTA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE OFICIO CD-15-15
DEL PROCESO DEPORTIVO Y EN CONSECUENCIA AUTORIZAR AL SEÑOR
PRESIDENTE SUSCRIBIR CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
ESPECIALES, PROGRAMA PRESUPUESTARIO II CON UN ENTRENADOR DE DICHA
ASOCIACIÓN PARA QUE IMPARTA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA
ARTÍSTICA/RÍTMICA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE RECREATIVO DEL
NORTE, PARA LO CUAL DEBERÁ COORDINARSE LO CORRESPONDIENTE CON EL
PROCESO DEPORTIVO. SE ESTABLECE UN PERIODO DE PRUEBA PARA LA
ESCUELA DE GIMNASIA ARTÍSTICA POR UN PLAZO DE TRES MESES A PARTIR
DEL INICIO DE LAS CLASES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Ref. acuerdo #043-15
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA SIETE DEL TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE ACUERDA
ACOGER LA PROPUESTA PRESENTADA POR LAS SEÑORAS ÁNGELA Y MARÍA DE
LOS ÁNGELES LEWIS CASTILLO Y EN CONSECUENCIA AUTORIZARLES PARA
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ATLETISMO CON APOYO INSTITUCIONAL.
MISMO QUE NO SERÁ REMUNERADO Y QUE SE BRINDARÁ EN FORMA AD
HONÓREM POR PARTE DE LAS SEÑORAS LEWIS CASTILLO SEGÚN EL PLAN DE
TRABAJO PRESENTADO. SE AUTORIZA AL SEÑOR PRESIDENTE SUSCRIBIR EL
CONVENIO RESPECTIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Ref. acuerdo #044-15

OFICIO CIDR-002-15 de fecha 3 de marzo del 2015 suscrito por el directivo
Orlando Alfaro Peña, Coordinador de la Comisión de Instalaciones Deportivas y
Recreativas mediante el cual remite informe de obras de remodelación en el
Estadio Municipal Luis Ángel –Pipilo- Umaña.

(Con autorización del señor Presidente se transcribe el oficio CIDR-002-15 a partir
del siguiente folio)
(Esta es la última línea del presente folio. El acta continúa en el siguiente folio)

Moravia, 03 de Marzo del 2015
Oficio: CIDR-002-15
Señores:
Comité Cantonal de Deportes y Recreación
Municipalidad de Moravia
Asunto: Comisión de Instalaciones Deportivas y Recreativas
Estimados compañeros:
El pasado 04 de Febrero del año en curso esta comisión emitio el oficio: CIDR-00115, donde hacía referencia, sobre los arreglos del Estadio, donde menciona los siguientes
puntos:
1. La cancha para cada partido hay que marcarla con pintura y en línea recta y de 10 a 12 cm de
ancho.
2. Hay que comprar mallas.
3. Tapar un hueco que está por los camerinos que es peligroso.
4. Poner luz en los camerinos.
5. Mejorar la iluminación para la noche.
6. Poner un techo o plástico donde están los banquillos.
7. Habilitar los baños para el público.
8. Regar la cancha porque ahorita está muy seca.
Les informo, que al día de hoy ya fueron atendidos cada uno de ellos:
1- Marcado de cancha con pintura.
Contamos con la colaboración de la Asociación Deportiva Moravia Femenina, quienes
llegaron a ayudarle al funcionario Josué Miranda, para que quedara con las medidas
exactas de competición a solicitud de mi persona, para evitar algún problema.

2- Redes nuevas para las porterias.
Fueron adquiridas bajo contratación y instaladas por el funcionario de mantenimiento.

3- Hueco en las inmediaciones de los camerinos.
Fue tapado por los funcionarios de mantenimiento.

4- Luz en los camerinos
Fueron cambiados los fluorescentes por los funcionario de mantenimiento.
5- Iluminación en el campo de juego.
Fueron reemplazadas 8 luces en las torres del lado de sombra que se encontraban
quemadas y un brake de 40 W.

6- Techo en los banquillos de la zonas técnicas.
Se instalaron techos en lona y se rotularon.

7- Baño para el público.
Se habilitó un servicio al público, que se encuentra al costado de las oficinas y
contamos con la colaboración del funcionario Diego Rojas, Asistente
Administrativo, el día sábado.

8- Regar la cancha.
Se hizo riego de la cancha en las zonas de los marcos y se rellenaron un poco con tierra.
Además…
9- Se reemplazo la malla ciclón en el costado oeste del estadio (gradería sol) y la del
costado sur (camerinos).

10- Limpieza en los alrededores.
Se lavo con la hidrolavadora la gradería de sombra, se quitó la maleza, se recogió
la basura en los alrededores y de los camerinos.

11- El día Jueves 26 y Viernes 27, me dejo muy molesto el funcionario de
mantenimiento Cesar Gutierrez, ya que todas las labores que le encomendó el Sr.
Diego Rojas, no las cumplió, de ahí que el día sábado llego Diego a ayudarnos.
El jueves a las 12:00 AM, me indico que iba a almorzar al Parque del Norte y
regresaba, cuando Diego me llamo para recibir un material del Guadalupano, que
si mandaba a Cesar yo le dije que no porque tenía 20 minutos de haberse ido, que
preferia devolverme de mi oficina y recibirlo yo, para que no perdiera tiempo y la
sorpresa fue que llego, pasada las 2 de la tarde y salía a las 3.
Esta fue la actitud de estos días.

Sin más por el momento,
Atte,

Orlando Alfaro Peña

Comisión Instalaciones Deportivas

OFICIO PF-0005-02-14 de fecha 26 de febrero del 2015 suscrito por la Bach. Astrid
Valverde Moreno, Asistente Financiera mediante el cual remite copia de oficio
remitido a los funcionarios institucionales mediante la cual solicita llenar
formularios para incorporación de adquisiciones del año 2016 para la elaboración
presupuestaria. Se toma nota.
OFICIO CD-20-15 de fecha 3 de marzo del 2015 suscrito por la Bach. Diana
Fernández Vargas, Coordinadora Deportiva a.i. mediante el cual informa de
necesidades para el Día Internacional de la Mujer.

(Con autorización del señor Presidente se transcribe el cronograma de actividades
del Día Internacional de la Mujer a realizarse el 6 de marzo del 2015)
CELEBRACIÓN
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 MARZO 2015
LUGAR: Parque Recreativo del Norte-Moravia
CELEBRACIÓN: Viernes 06 de Marzo de 2015
HORA: 8:00 am a 12:00 md
PROGRAMA
HORA
8:00am

ACTIVIDAD
Presentación

8:10 am

Motivo de la Celebración

8:20 am

9:30 am

Reseña histórica de la Mujer
“El paso de las Mujeres a través
de la Historia” (Proyección
Fotografía y Reflexión)
Reflexión acerca de la
importancia del existir de la
mujer
“Una Visita por el Arte”
Proyección de Fotografía (Etapas
de la Mujer con Reflexión)
Charla Nutrición “Los Colores de
la Salud”
Actividad Física

10:30 am

Refrigerio

10:45 am

Taller Literario

11:50 am

Taller Expresión Corporal y
Emocional

12:30 am

Cierre - Rifa

8:30 am

8:40 am

8:50 am

ENCARGADO (A)
MPsc. Jessika Carranza
Chacón OFIM
MPsc. Jessika Carranza
Chacón OFIM
Srta. Laura Blanco Carazo
Trabajo Social UCR

Material en físico

Sra. Catalina Chacón

Material Impreso

Srta. Verónica Arias
Diseño Gráfico y
Fotografía UCR
Licda. Tatiana Castro
Salazar
OFIM-Comité Cantonal
de Deportes
OFIM-Comité Cantonal
de Deportes
Bloggeros Literarios
Joel Vargas
Catherine Miranda
Srta. Angie Quirós

Material Digital

MPsc. Jessika Carranza
Chacón OFIM

MATERIALES

Material Digital

Material en físico
Camisetas, bolsos
o botellas

PañoletasMonedas (Sodiac)
CD’S
Agradecimientos y
Obsequios

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA SIETE DEL TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE ACUERDA
AUTORIZAR EGRESOS POR CAJA CHICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MERIENDAS,
ROSAS Y BOLSOS PARA ENTREGAR A LAS ASISTENTES AL EVENTO DE
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A CELEBRARSE EL
VIERNES 6 DE MARZO DEL 2015 EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER
DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Ref. acuerdo #045-15

ARTÍCULO QUINTO, ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS
Se conoce OFICIO PA-025-03-15 de fecha 3 de marzo del 2015 suscrito por el
Bach. Luis Diego Rojas Alpízar mediante el cual remite informe sobre labores de
funcionarios de mantenimiento para análisis de eventuales sanciones disciplinarias.
Se conoce OFICIO CIDR-002-15 de fecha 3 de marzo del 2015 suscrito por el
directivo Orlando Alfaro Peña mediante el cual remite informe sobre labores de
funcionarios de mantenimiento en reparaciones realizadas al Estadio Municipal Luis
Ángel –Pipilo- Umaña.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD:
EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN
ORDINARIA SIETE DEL TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE ACUERDA
REMITIR CONSULTA ANTE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE
MORAVIA SOBRE LA FORMA PARA PROCEDER CON UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA
CONTRA
EL
FUNCIONARIO
CÉSAR
GUTIÉRREZ
MATARRITA
POR
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y PROCEDER EN CASO DE SER NECESARIO A LA
REALIZACIÓN DE UN ÓRGANO DIRECTOR DE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
ADMINISTRATIVO PARA QUE AVERIGUE LA VERDAD REAL DE LOS HECHOS Y
RECOMIENDE SANCIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Ref. acuerdo #046-15

ARTÍCULO SEXTO, MOCIONES
-No hayARTÍCULO OCTAVO, ASUNTOS VARIOS
EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Yo quisiera aprovechar
este espacio para dar un agradecimiento muy especial a don Orlando que ya se lo
había externado por el esfuerzo y tiempo que ha dedicado e invertido en el
proceso de remodelaciones en el Estadio para Juegos Nacionales. Yo he hecho lo
administrativo lo más rápido que he podido pero eso es nada comparado con el
tiempo para coordinar con la arquitecta, los contratistas, los funcionarios de
mantenimiento, ir y recibir personalmente los materiales. Yo de todo corazón a
veces quisiera dedicar más tiempo, los funcionarios tienen un horario. Todo esto
nos deja de reflexión que tiene que ir todo con responsabilidad y planificación. Un
gran reconocimiento por su labor, es parte de ser líderes y tomar decisiones para
que las cosas funcionen. De todo corazón y con todo el aprecio del mundo don
Orlando muchas gracias.
EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Yo con todo gusto, a mí esto me gusta. Estoy
aquí porque me gusta. Pero sí yo les pediría que participemos todos un poquito
más. Es la cara del Comité.
Se cierra la sesión al ser las dieciocho horas con diez minutos.
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