
ACTA ORDINARIA N° 10 del 12 de MARZO del 2014 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 12 DE 
MARZO DEL 2014, A LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE 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 
Sr. Steven Bryce Valerio, VOCAL 
 

Agenda: 

1. Aprobación de la agenda. 
2. Aprobación de las actas anteriores (de la sesión ordinaria número nueve del 

5 de marzo del 2014 y de la sesión extraordinaria número 6 del 7 de marzo 
del 2014) 

3. Lectura de la correspondencia. 
4. Comunicado del señor Presidente. 
5. Conformación de las Comisiones Permanentes y Especiales. 
6. Asuntos del Estadio Municipal Luis Ángel –Pipilo- Umaña. 
7. Mociones. 
8. Asuntos varios. 

ARTÍCULO PRIMERO, APROBACIÓN DE LA AGENDA 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD. 

ARTÍCULO SEGUNDO, APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

ORDINARIA 09 

Es presentada el acta de la sesión ordinaria número NUEVE. 

ARTÍCULO TERCERO, LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 



EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Tenemos algo 
pendiente, creo que me lo mandó Astrid. La solicitud que habían hecho las 
personas para la plaza de la Trinidad de Moravia, recuerdan que habían pedido 
permiso. Esa está y es para el 30 de marzo. 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Pero es que no nos hicieron las 
recomendaciones recuerdan  la comisión de instalaciones. 

EL SEÑOR SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS: ¿De qué están hablando? 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS, SECRETARIA: se acuerda que 
habían pedido la cancha prestada pero que ustedes iban a averiguar si iban a 
meter toldos o algo así. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Se acuerda la gente de una iglesia cristiana 
que tienen que hacer una actividad que yo te dije a vos que teníamos que 
llamarlos pero fue en esos días de caos aquí. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: De hecho en estos momentos estamos sin 
comisión. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Sí. Por eso lo traje 
aquí, para que  tomemos una decisión en la junta directiva. Porque ya es mucha 
pena, lo mandaron desde el diecisiete de febrero verdad y ya estamos doce de 
marzo. 

NOTA –sin número- de fecha 17 de febrero del 2014, suscrita por el señor Marcos 
Ávila Umaña, de la Iglesia Dios El Edén, mediante la cual solicita préstamo de la 
cancha de La Trinidad para realizar prédica el día 30 de marzo del 2014. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO DIEZ DEL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE 
ACUERDA APROBAR SOLICITUD DE USO DE LA CANCHA DE LA TRINIDAD DE 
MORAVIA POR PARTE DE LA IGLESIA DIOS EL EDÉN. SE RESPONSABILIZA AL 
SEÑOR MARCOS ÁVILA UMAÑA, QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD POR 
EVENTUALES DAÑOS AL INMUEBLE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



Ref. acuerdo #0075-14 

OFICIO PF-030-01-14, de fecha de 7 de marzo del 2014, suscrito por el señor 
Diego Aguirre Rojas en calidad de asistente financiero, mediante el cual realiza un 
informe sobre egresos para Juegos Deportivos Nacionales. 

(Con autorización del señor Presidente se transcribe el documento en mención) 

Señor 
Giancarlo Casasola Chaves 
Presidente 
 
Señor 
Orlando Alfaro Peña 
Secretario 
 
 
Asunto: Informe sobre egresos para los Juegos Deportivos Nacionales. 

Estimados señores: 

En acatamiento de lo dispuesto por la Junta Directiva mediante acuerdo 0064-14 de la 
sesión ordinario número ocho del 26 de febrero de 2014, me permito indicar que se ha 
reservado contenido presupuestario en la subpartida 1.05.01 Transporte Dentro del País 
un monto de 2.300.000,00 (dos millones trescientos mil colones) que se desglosa de la 
siguiente manera de conformidad con la conformación de las distintas delegaciones que 
representan al cantón de Moravia en los Juegos Deportivos Nacionales. 

No omito manifestar que los montos se han calculado según lo dispuesto en el acuerdo 
numero 0048-14 adoptado por la Junta Directiva en sesión extraordinaria del 15 de 
febrero del 2014, asimismo los conceptos de viáticos imputables a la partida presupuetaria 
1.05.02 para dichas delegaciones se han reservado según el siguiente desglose:En virtud 
de lo anterior se traslada para su respectivo trámite de firma los cheques que 

Disciplina Distancia en Km Monto total por 
delegación 

Fútbol Femenino 178 340.000,00 
Ajedrez 198 75.232,08 
Judo 200 97.000,00 
Tae kwon do 104 34.700,64 
Gimnasia 178 106.646,92 



corresponden al transporte de las delegaciones de judo y ajedrez (788-7 y 789-3). 

En cuanto a la delegación de fútbol femenino el transporte fue cubierto mediante la 
contratación directa 2014CD-00018-02 Servicios de transporte. 

Para las restantes delegaciones (taekwondo y gimnasia) su transporte será cancelado 
según liquidación que presenten, dado que no fue posible con anterioridad el giro del 
cheque. 

Finalmente me permito indicar que de conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva 
a cada atleta de las delegaciones de judo, taekwondo, gimnasia y ajedrez se le ha previsto 
de un monto de diez mil colones por atleta por concepto de viáticos en caso de ser 
necesario para lo cual deberá presentarse la respectiva liquidación con facturas timbradas 
y sujeto a estudio que realice este proceso financiero. En cuanto a la delegación de fútbol 
femenino la Junta Directiva resolvió disponer de una previsión presupuestaria por 
concepto de viáticos que asciende a doscientos cincuenta mil colones que de igual manera 
están sujetos a liquidación y verificación técnica. 

Disciplina Cantidad de atletas Monto total por 
delegación 

Fútbol Femenino 25 250.000,00 
Ajedrez 3 30.000,00 
Judo 5 50.000,00 
Tae kwon do 2 20.000,00 
Gimnasia 3 30.0000,00 
Dejo así constancia de los aspectos de índole financiera relativos a las justas nacionales. 

Atentamente, 

Diego Aguirre Rojas 
Asistente Financiero 

 
NOTA - sin número- de fecha de 10 de marzo del 2014, suscrito por Wilmar 
Alvarado Castillo, en calidad de presidente de la Federación de Taekwondo, 
mediante el cual solicita participación y colaboración en el Campeonato Nacional 
2014. Se toma nota y se traslada a la Comisión de Juegos Deportivos 
Nacionales para lo de su cargo. 

 

 



ARTÍCULO CUARTO, COMUNICADO DEL SEÑOR PRESIDENTE 

EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Quisiera aprovechar 
este espacio para brindar la más cordial bienvenida a la nueva junta directiva al 
período administrativo dos mil catorce – dos mil dieciséis. Que nos corresponderá 
ejercer el liderazgo máximo como órgano deportivo oficial del Cantón de Moravia y 
en ese sentido dado que la primera sesión no fue posible y dado que no fue 
posible durante los siguientes días, yo quería darles la más cordial bienvenida 
sobre todo a Steven que es nuevo integrante de esta Junta Directiva, decirles que 
los funcionarios operativo, deportivo, administrativo, técnico están para apoyarlos. 
Quisiera darle una capacitación a los funcionarios y me gustaría que pudiéramos 
hacer un convivio el próximo domingo 23 de marzo para que todos sepamos quién 
es quién y con quién se tramita cada cosa. Darles la bienvenida, hacerles, tal vez 
una inducción y capacitación.  Para eso se les va a dar un manual de puestos y 
evacuar consultas tanto de directivos como funcionarios. Entonces, ese es mi 
mensaje instarlos e instarla a que construyamos entre todos una  Moravia que sea 
líder en materia deportiva. Que las bases están ya, cimentadas para gestionar 
proyectos que nos permitan ser de alguna manera un referente deportivo. Que si 
bien Moravia es un cantón que no se caracteriza porque tengamos fiestas o ferias 
o así, como Palmares y Orotina, que sea conocido como un referente deportivo a 
nivel nacional e invitarlos a todos a que reporten sus criterio, sus opiniones y 
proyectos, tratemos de seguir una comunicación permanente de aquí a que finalice 
el período. Yo sé que a veces trabajar en la Administración Pública es un poco 
engorroso que los procedimientos no son cuando uno los quisiera si no que cuando 
la ley lo diga. Y esta es una de las metas más grandes que quisiera que 
implementáramos que es la planificación, la planificación es trascendental para 
todos los proyectos, todo lo que esté debidamente planificado no va a salir mal 
para no estar corriendo luego, que en eso si fallamos la gestión pasada y lo otro 
era de la autoevaluación para hacer una evaluación de nuestras funciones para 
identificar nuestras debilidades y modificar lo que haya que modificar. Muchas 
gracias. 

ARTÍCULO QUINTO, CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES Y ESPECIALES 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 



En atribución de las facultades que me confiere el artículo 17, inciso l) del 
Reglamento Autónomo para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Moravia se resuelve conformar las comisiones 
permanentes y especiales de la siguiente manera: 

1. Comisión de Finanzas: Orlando Alfaro Peña (Coordinador), Giancarlo 
Casasola Chaves, Diego Aguirre Rojas. Asesor: Licda. Argentina Gamboa 
Guerrero. 

2. Comisión de Relaciones Públicas y Capacitación: Gioconda Paola Ocampo 
Rojas (Coordinadora), Astrid Valverde Moreno y Diego Aguirre Rojas. 

3. Comisión de Juegos Deportivos Nacionales: Steven Bryce Valerio 
(Coordinador), Saúl Fernando Chinchilla Arguedas, y Jorge Barboza Solís. 
Asesores: entrenadores oficiales a cargo de disciplinas deportivas. 

4. Comisión de Instalaciones Deportivas y Recreativas: Orlando Alfaro Peña 
(Coordinador), Saúl Fernando Chinchilla Arguedas y Jorge Barboza Solís. 

5. Comisión de Becas e Incentivos Económicos: Giancarlo Casasola Chaves 
(Coordinador), Diego Aguirre Rojas y Norman Lizarazo Rodríguez. 

6. Consejo Cantonal Deportivo: Coordinador Deportivo, Entrenadores 
Deportivos e Instructores Recreativos. 

GIANCARLO CASASOLA CHAVES 
PRESIDENTE 

 
EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: Me gustaría que me metieran en la cuatro, en 
instalaciones, por favor. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Vamos a hacer la 
consideración para la siguiente semana. 

EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: Ah bueno, quiero estar en instalaciones 
deportivas y esa sexta me gustaría estudiarla un poco más,  que me des el manual 
porque sinceramente no la comprendo.  

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: El concejo cantonal 
deportivo está integrado por: el coordinador deportivo, quien lo preside, los 
instructores recreativos y los entrenadores deportivos, es decir todo el personal 
que hace deporte y recreación en el Comité que está pagado por el Comité. 



Precisamente ahí no está incorporado ningún directivo, para que tenga un carácter 
independiente que pueda sugerir. Todas comisiones tienen un carácter 
recomendativo, ninguna toma decisiones.  

EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO, VOCAL: No, es que quería que me explicaras 
bien cómo funcionaba. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Sí, te puedo enviar 
ahorita el oficio, dónde se creó esa comisión, dónde dice exactamente las 
funciones y cómo tienen que organizarse y administrar, todas son de 
recomendaciones y descentralizar. 

EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: Entonces, sí. La propuesta mía es que me 
metan a mí en la de instalaciones y mantenimiento. 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Instalaciones deportivas y 
recreativas. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Vamos a considerarlo 
para la siguiente sesión.  

EL SEÑOR SAÚL CHINCHILLA ARGUEDAS: Y quiero una consideración mía, una 
comisión de recursos humanos. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: ¿usted quiere que haya 
una comisión de recursos humanos? 

EL SEÑOR SAÚL CHINCHILLA ARGUEDAS: Sí. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Ok, podemos crearla y 
yo la estaría integrando para la próxima semana. 

EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: Y, ¿para qué es esa Saúl? ¿me explicas? 

EL SEÑOR SAÚL CHINCHILLA ARGUEDAS: Por ejemplo, para las contrataciones de 
personal. 

ARTÍCULO SEXTO, ASUNTOS RELATIVOS AL ESTADIO MUNICIPAL LUIS 
ÁNGEL –PIPILO- UMAÑA 



EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: Del Estadio –Pipilo- Umaña, yo fui a hacer la 
tarea y me fui a observarlo, porque realmente para nosotros como junta es una 
joya y he escuchado de ustedes y de lo que fue del año pasado que es gimnasio y 
estadio y me gustaría saber si de lo que se puede recaudar a parte de lo que es 
imagen es para arreglar las otras canchas y demás. Entonces sacarle provecho al 
estadio, también lo de la remodelación del Estadio. Yo pregunté cuanto costaba el 
alquiler y fui a verla y esa cancha está hecha un asco, totalmente muy mala, está 
casi sin zacate, así como dicen ustedes que se le ha echado agua, no se le ha 
echado ni una gota de agua. Cuando fui no estaba el muchacho de 
mantenimiento. Y aquí se unen dos cosas, fui un sábado a jugar con el equipo 
municipal, porque estoy en el equipo municipal, que es un préstamo de cancha 
que se hizo aquí, se aprobó acá. Nadie me abrió el camerino, por ejemplo. Ya 
ahora sé, que es que hay uno menos, le dije sobre el asunto de la llave, me dijo 
que el coordinador la tiene. El coordinador estaba ahí y el tiene la llave. El estaba 
trabajando en una escuela de fútbol, que yo pensaba que era del Comité pero no, 
dicen que es una privada .A él se le abrió la puerta pero no al que venía, le 
abrieron a fútbol americano pero no al que estaba en medio. Yo hablé con el 
coordinador deportivo y me dijo que eso no le tocaba a él, pero para mí el 
coordinador deportivo debe estar enterado de qué actividades se hacen. Eso es 
una acotación que quiero recordar después del coordinador deportivo. Cuando vi la 
cancha, yo hablé con el muchacho, y me dijo que él con manguera lo hace, con 
manguera se dura seis horas, pero si seis horas y entra de ocho a seis y luego 
viene al gimnasio, nunca le va a dar tiempo. Y luego otra cosa, la cancha no se 
riega nunca en la mañana, las canchas no ser riegan en la mañana  porque el sol 
quema el zacate, por eso está tan amarillo, cuando usted le echa agua en la 
mañana, la tierra lo que hace es totalmente compactarse y se agrieta y no nace 
nada, ni un hormiguero. Y yo le comenté que cuáles son sus horarios y me dijo de 
ocho a cinco, es un  gran problema el asunto del riego porque si se dura cinco 
horas en el riego, entonces el zacate nunca va a florecer. Pagar cuarenta mil, 
cincuenta mil, sesenta mil colones por cómo está esa cancha es un robo, me da 
una vergüenza a mí sinceramente, alquilarla, es un robo a mano armada por cómo 
está el estado de la cancha, que al final es dónde está el espectáculo. Entonces yo 
le recomendé al muchacho que comenzara a regarla y al final él se disculpó 
conmigo y me dijo que tenía mucho trabajo, que el no la ha regado. Que di con 
una manguera no puede. Yo le dije que fuera a cotizar unos tubos para que riegue 



con una mariposa y se hace una dispersión larga, larguísima. Entonces para ser 
más concreto, me preocupa el monto de alquiler del Estadio a cómo está esa 
cancha. Si queremos sacarle dinero hay que tener buena cancha, yo no puedo 
recomendar la cancha como lo había hecho con un equipo de segunda división a 
que se rompan las piernas ahí, a como lo había hecho con un equipo de primera 
división, más ahora que viene el mundial femenino que todo mundo anda 
buscando cancha. Y yo no puedo por imagen alquilarles una imagen así como está, 
por más que venga un proyecto y que todavía no haya llegado si hay que 
conservar la cancha y si podemos ayudarle al muchacho con esa mariposa, tiene 
que haber un constante riego. Después de ahí quiero que me expliquen de lo del 
procedimiento del coordinador. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE:  con respecto a lo del 
día del cinco de marzo que era el día que se vencía la personería de este Comité, 
ese día el encargado del equipo de Moravia, Delio me dijo que ocupaba el estadio, 
me preguntó y yo le dije que ya no era presidente más y entonces ya después el 
me llevó una hojita para que usted y Saúl pudieran participar en nombre de la 
muni, entonces lo que pasa es que eso me lo pidió Delio para el sábado. No sé por 
qué esta vez no se coordinó, siempre se coordina, sinceramente yo no vi problema 
porque va Jorge, además de que yo no podía suscribir el oficio porque todavía no 
era presidente. Pero eso era netamente lo que sucedió. Pero eso siempre está 
coordinado. Otra cosa de que da vergüenza alquilarlo, ciertamente, si ahora está 
hecho un asco, antes era porque había una persona que hacía lucro con él, los 
camerinos, eran bodegas de la muni. El proyecto ya está, lo único que nos está 
entrabando es una última reunión de la Junta Directiva. Y el diseño eléctrico que el 
que está ahora es de mil novecientos sesenta y cinco. El tema de la gramilla es 
otro gran tema, que una gramilla natural sin drenaje nos costaba cuarenta 
millones y la artificial de ochenta millones que es de aproximadamente millones. 
Este año tenemos más dinero vienen ciento cuarenta millones entonces nos 
atrevimos a holgar un poco más el presupuesto. Todo lo institucional está 
reservado y a parte está lo del Estadio. Es la única oportunidad que vamos a tener 
de invertir tanto en el Estadio. 

EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: Porque a mí me dijeron sólo falta una reunión 
y ya, entonces yo dije: un momento, hasta ahí llegaron cuando tomaron la 
decisión. Ahí es donde yo entro en las condiciones específicas, si hacemos la 



cancha con el mejor zacate, tiene una raíz muy larga pero eso tiene un 
mantenimiento de casi ochenta mil colones a la semana. Por eso yo quería entrar 
en lo que era instalaciones y demás pero habría que medir ese gasto que se nos 
viene. Porque podría haber algo menos que nos podría ser tan caro. Por eso yo 
pregunté que si podría hablar con la arquitecta. Para poder sacar platita de ahí. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Porque todos pensaban 
lo mismo. Pero yo les dije que se podían hacer las dos. Entonces el Alcalde ha 
informado que mantienen igual que el año pasado y eso se puede utilizar para la 
gramilla. 

EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO: Esos ochenta millones me parecen muy caro, 
con la imagen mía también podemos tener. Una gramilla muy buena no se puede 
alquilar dos veces al día. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Las obras de 
remodelación se van a hacer para lo que se encuentra con presupuesto y para 
gramilla también. Lo que requerimos es un buen sistema de drenaje. 

EL SEÑOR STEVEN BRYCE VALERIO, VOCAL: Yo estoy de acuerdo esos drenajes 
hay que arreglarlos. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: En este tema tenemos 
que conseguir un especialista. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA: Cuando nos sentamos aquí con los de fútbol 
americano, el estadio está así son ciento noventa mil colones por sábado, él lo 
pinta y si le sirve bien, ahí está. 

ARTÍCULO SÉTIMO, MOCIONES 

MOCIÓN UNO 

De: Ocampo Rojas 

PARA QUE: Se autoricen egresos para la compra de reconocimientos, refrigerio y 
los aspectos de índole protocolaria que sean necesarios, con el fin de homenajear 
a las y los atletas que participaron en los Juegos Deportivos Nacionales en 



representación del cantón de Moravia, actividad a realizarse el 29 de marzo del 
2014. Sujeto a disponibilidad y liquidación presupuestaria. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO DIEZ DEL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE 
ACUERDA APROBAR MOCIÓN UNO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

Ref. acuerdo #0076-14 

ARTÍCULO OCTAVO, ASUNTOS VARIOS 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Bueno, traigo varios puntitos, son 
ocho puntos: El primero, es para el día del deporte es que el viernes 28 a las seis 
de la tarde o a las cinco, le demos la Bienvenida a los atletas de los Juegos 
Deportivos Nacionales, al ser 38 jugadores hayan ganado medallas o no, se 
merecen lo mismo, tengo dos propuestas: Lo hacemos sólo con el personal 
deportivo, administrativo y la Junta con cena o hacemos bocadillos y refresco con 
toda Moravia como hicimos la rendición de cuentas. Serían como mil doscientos 
por persona.  Lo otro era lo del video beam quiero ponerme de acuerdo con las 
cinco disciplinas que fueron y que los entrenadores nos manden las fotos para 
proyectar en el escenario para que se sientan orgullosos de ellos mismos y de 
nosotros. También era lo de aisladores que aquí los tengo y va a tener alrededor 
imágenes de las cinco disciplinas que fueron a los juegos. También era regalos, 
qué darles, no quiero medallas porque ya traen, no quiero fotos porque no quiero 
fotos. Una taza, todo personalizado, o un pañito de mano. O el tema de los 
bolsitos. Y lo que quiero que ellos nos regalen, bueno nosotros lo compramos pero 
que quedé aquí, que las chicas de fútbol nos autografíen la bola y nos quedé aquí, 
los de ajedrez el tablero, el taekwondo, la cinta, los de gimnasia, un caballete a 
escala y judo también la cinta.  Necesito que votemos qué deciden de mis 
recomendaciones el día de hoy. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Yo diría que hagamos 
la planificación primero. Por un tema de austeridad yo preferiría que fuera 
bocadillos y cerrado. Luego de eso ya se abriría al público. Demos inicio el viernes 
y que las actividades sea el sábado. 



LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: ¿Cómo estamos de horario? 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Que nos traigas el 
presupuesto bien definido la próxima semana. 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS: Y luego qué ha pasado con los 
módulos y  el piso. 

EL SEÑOR  GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE: Ya salió el cartel y ya, 
y el piso está en el ICODER en estudio. 

EL SEÑOR SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS: por favor que se me envié 
el acta anterior porque parece que hubo un problema. 

Se cierra la sesión al ser las diecinueve con tres minutos 

 

 

_______________________________       _____________________________ 

  GIANCARLO CASASOLA CHAVES               GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS 

                PRESIDENTE                                            SECRETARIA  


