
 

 

 

 

 ACTA ORDINARIA N° 34 del 18 de DICIEMBRE del 2013 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 18 DE 
DICIEMBRE DEL 2013, A LAS DIECIOCHO HORAS CUARENTA MINUTOS. 
 
Asisten a la sesión: 

Sr. Saúl Fernando Chinchilla Arguedas, VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA 
PRESIDENCIA 
Sr. Orlando Alfaro Peña, TESORERO 
Sra. Gioconda Paola Ocampo Rojas, SECRETARIA 
Sra. María de los Ángeles Quesada Orozco, VOCAL 
Ausente con justificación: 
Sr. Giancarlo Casasola Chaves, PRESIDENTE 
 

Agenda: 

1. Aprobación de la agenda. 
2. Aprobación de las actas anteriores (de la sesión ordinaria número 32 del 4 

de diciembre del 2013, de la sesión extraordinaria número 9 del 10 de 
diciembre del 2013 y de la sesión ordinaria número 33 del 11 de diciembre 
del 2013)  

3. Lectura de la correspondencia. 
4. Mociones. 
5. Asuntos Varios. 

Inicia la sesión con la presencia de los directivos Alfaro Peña, Chinchilla Arguedas y 
Quesada Orozco. No se encuentran presente el directivos Casasola Chaves por lo 
que asume la Presidencia el directivo Chinchilla Arguedas. 

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 32 

Es presentada el acta de la sesión ordinaria número TREINTA Y DOS. 

Es aprobada por los directivos Alfaro Peña, Chinchilla Arguedas y Ocampo Rojas. 
La directiva Quesada Orozco se abstiene al no haber estado presente en dicha 
sesión. 

EXTRAORDINARIA 9 

El acta correspondiente a la sesión extraordinaria 9 no se ha remitido a los señores 
directivos por lo cual se posterga para su aprobación en la próxima sesión 
ordinaria. 

ORDINARIA 33 

Es presentada el acta de la sesión ordinaria número TREINTA Y TRES.  

Es aprobada por los directivos Alfaro Peña, Chinchilla Arguedas y Quesada Orozco. 
La directiva Ocampo Rojas se abstiene al no haber estado presente en dicha 
sesión. 

ARTÍCULO TERCERO, LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 

(El señor Presidente, directivo Casasola Chaves solicitó mediante nota formal la 
transcripción integral de los documentos que se exponen a continuación, los cuales 
no habían sido conocidos por la Junta Directiva, donde se omitió en dos sesiones 
anteriores su lectura, por lo cual se está solicitando en esta sesión sean 
transcritas) 

(Documento primero) 

Moravia, 11 de diciembre del 2013 

Señores 
Junta Directiva 
CCDR Moravia 
 



 

 

 

 

Por este medio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento 
Autónomo para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Moravia me permito justificar mi ausencia a la sesión 
ordinaria número 33 a celebrarse el día de hoy a las 18:30 horas, ya que por 
motivos personales había adquirido un compromiso a la misma hora. Solicito mi 
justificación sea transcrita literalmente en el acta respectiva.  
 
Atentamente, 
 
Giancarlo Casasola Chaves 
Directivo 
 
(Documento segundo) 
 
Moravia, 11 de diciembre del 2013 
 
Señores 
Junta Directiva 
CCDR Moravia 
 
Por este medio y en relación con el oficio SCMM-433-11-2013 mediante el cual la 
señora Secretaria del Concejo Municipal de Moravia notifica acuerdo #2045, en el 
cual solicita al Comité Cantonal de Deportes y Recreación pronunciarse respecto a 
la nota UCAMO-066-2013 mediante la que se presenta propuesta de reforma al 
reglamento que rige al órgano colegiado me permito solicitar respetuosamente a la 
señora María de los Ángeles Quesada Orozco se abstenga de participar del análisis, 
deliberación y eventual votación al respeto, toda vez que su participación –a juicio 
del suscrito- presenta un claro conflicto de intereses, siendo que la señora es 
directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Moravia y del 
Comité Cantonal a la misma vez. 
 
De no abstenerse por voluntad propia la directiva Quesada Orozco, elevo ante el 
pleno de la Junta Directiva formal recusación de la señora ante el conocimiento del 
oficio descrito, al amparo de lo dispuesto en los artículos 230, inciso 1) de la Ley 
General de Administración Pública, 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 53, 



 

 

 

 

inciso 1) del Código Procesal Civil, instrumentos jurídicos que rigen la materia. Por 
lo que deberá someterse, si es del caso, a votación mi solicitud de recusación. 
 
Atentamente, 
 
Giancarlo Casasola Chaves 
Directivo 
 
(Documento tercero) 
 

Moravia, 11 de diciembre del 2013 

Señores 
Junta Directiva 
CCDR Moravia 
 
Por este medio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento 
Autónomo para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Moravia me permito justificar mi ausencia a la sesión 
ordinaria número 34 celebrada el día de ayer 18 de diciembre del 20143, ya que a 
dicha hora me encontraba atendiendo cordial invitación de la señora Presidenta de 
la República, Laura Chichilla Miranda en Casa Presidencial y del señor Ministro de 
Comunicación y Enlace Institucional, Carlos Roverssi Rojas. Solicito mi justificación 
sea transcrita literalmente en el acta respectiva. 
Atentamente, 
 
Giancarlo Casasola Chaves 
Presidente 
CCDR Moravia 
 
OFICIO CD-080-13 de fecha 18 de diciembre del 2013 suscrito por el señor Jorge 
Barboza Solís, Coordinador Deportivo, mediante el cual realiza solicitud de balones 
deportivos. Se traslada a la Comisión de Juegos Deportivos Nacionales 
para lo de su cargo. 



 

 

 

 

OFICIO OLG-882-2013 de fecha 16 de diciembre del 2013 suscrita por la Licda. 
Zaida Zúñiga Rodríguez, Presidenta de la Junta de Protección de Niñez y 
Adolescencia de Moravia, mediante la cual solicita préstamo del Parque Recreativo 
del Norte para llevar a cabo taller con niños y niñas el 17 de enero del 2014 desde 
las 8:00 y hasta las 11:30 horas. Se traslada a la Comisión de Instalaciones 
Deportivas y Recreativas para lo de su cargo.  

ARTÍCULO CUARTO, MOCIONES 

MOCIÓN UNO 
De: Chinchilla Arguedas 

PARA QUE: Se adopte acuerdo de cerrar las oficinas administrativas del 21 de 
diciembre del 2013 al 1 de enero del 2014 por con motivo de las festividades 
navideñas y de fin y principio de año. En consecuencia la Junta Directiva retome 
sus sesiones ordinarias a partir del miércoles 8 de enero del 2014 en su horario 
ordinario. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD: 

EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y CUATRO DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 
ACUERDA APROBAR MOCIÓN NÚMERO UNO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

#Ref.Acuerdo: 0190-13 

MOCIÓN DOS 
De: Ocampo Rojas 

PARA QUE: Se autorice al Proceso Administrativo girar fondos hasta por un monto 
de doscientos mil colones con el fin de que se adquieran los bienes y servicios 
necesarios para la realización de convivio navideño con los funcionarios del Comité 
el próximo 20 de diciembre del 2013 a las 19:00 horas en las instalaciones del 
Parque Recreativo del Norte. 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 TREINTA Y CUATRO DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 



 

 

 

 

ACUERDA APROBAR MOCIÓN NÚMERO DOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

#Ref.Acuerdo: 0191-13 

ARTÍCULO SEXTO, ASUNTOS VARIOS 

EL SEÑOR SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS, VICEPRESIDENTE EN 
EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA manifiesta que desconoce el motivo y quién se 
llevó la grabadora y deja plasmada su inconformidad ya que hay sesión de la Junta 
Directiva. 

EL SEÑOR ORLANDO ALFARO PEÑA indica que se debe contratar un electricista 
para cambiar algunos bombillos y conectar unos breaker, solicita que el Proceso 
Administrativo busque una persona con tiempo. 

LA SEÑORA GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS comenta sobre el convivio 
navideño. 

Se cierra la sesión al ser las diecinueve horas. 

 

 

 

______________________________       _____________________________ 

SAÚL FERNANDO CHINCHILLA ARGUEDAS            GIOCONDA PAOLA OCAMPO ROJAS 

               VICEPRESIDENTE                                         SECRETARIA 
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA 


