
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 30 DE 

NOVIEMBRE DEL 2017, A LAS DIESINUEVE HORAS. 

Asisten a la sesión: 

Sra. Ingrid Jiménez Fernández – Presidenta. 

Sr. Mauricio Acosta Trejos – Vicepresidente. 

Sra. Marcela Bolaños Ugarte – Secretaria. 

Sra. Marlene Corrales Monge – Vocal. 

Sra. Susan Navarro Vargas – Asistente Administrativa. 

Sr. Gastón Lizano Calzada – Arquitecto. 

Ausencia Justificada: Sr. Juan Ignacio Solera Gutiérrez. 

AGENDA:  

1. Aprobación de la Agenda. 
2. Aprobación de Actas. 
3. Contratación Administrativa. 

 
ARTÍCULO PRIMERO, APROBACION DE LA AGENDA 

Ingrid Jiménez Fernández, yo solicitó una modificación de agenda para hacer la 

presentación del informe sobre Benjamín Mayorga y la investigación por la 

contratación por servicios profesionales a los entrenadores. 

Se somete a votación. 

No se aprueba la modificación de agenda, votos en contra de Marlene Corrales 

Monge y Mauricio Acosta Trejos. 

ARTÍCULO SEGUNDO, APROBACIÓN DE ACTAS 

Susan Navarro, se presentan para aprobación las actas ordinarias 40, 41, 42 y 

44, las extraordinarias 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 y 47. 

Mauricio Acosta Trejos, leí unas en forma Su, pero no todas. 

 



 

Marlene Corrales Monge, las ordinarias si las leí, las que faltan son las 

extraordinarias. 

 

Ingrid Jiménez Fernández, las ordinarias si, entonces se aprobarían las ordinarias. 

 

Marcela Bolaños Ugarte, yo no pude leer nada porque estoy con mucho trabajo 

y expedientes. 

Susan Navarro, quedarían pendientes de aprobación las extraordinarias. 

 

Se somete a votación y de aprueba por unanimidad. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

ACUERDO 00297-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 

2017, ACUERDA APROBAR LAS ACTAS ORDINARIAS N°40, N°41, N°42 Y N°44. 

ARTÍCULO TERCERO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Susan Navarro, tenemos la aprobación de los carteles de licitación por la 

construcción de los nuevos camerinos de las Américas y el cartel por la instalación 

de la malla deportiva y reparaciones eléctricas en el Alto de la Trinidad, luego se 

les enviaron más carteles para revisión pero hay que tomar las decisiones 

iniciales, se los enviamos ya porque como no nos queda mucho tiempo, hay que 

revisarlos, aprobados, enviarlos, esperar el tiempo para que envíen las ofertas y 

luego la adjudicación, todo eso tiene que estar adjudicado el 31 de diciembre 

sino perdemos el presupuesto, entonces enviamos el de la reparación que se va 

hacer en el estadio, la compra de los tableros y la reparación de la cancha de 

básquetbol. 

Marcela Bolaños Ugarte, Perdón mi ignorancia, qué pasa si perdemos ese 

presupuesto el 31 de diciembre, ¿hay que volver a tomar decisiones iniciales el 

otro año? Cómo pasó el año pasado hay que volver a presupuestarlo y demás. 

 



 

 

Ingrid Jiménez Fernández, habría que esperar a que llegue la liquidación 

presupuestaria para poder utilizarlo (Susan Navarro, tendríamos que esperar 

hasta marzo de abril para poder volver a utilizar ese presupuesto). 

Gastón Lizano Calzada, en el cartel de los camerinos de las Américas hay en la 

pequeña inclusión aumentó el monto del proyecto porque pasó lo siguiente, 

durante una reunión que tuvimos con Don Roberto Zoch la semana pasada donde 

le estábamos haciendo entrega de los planos para la malla perimetral del Alto de 

la Trinidad, se le enseñaron los demás proyectos en los que estábamos 

trabajando, cuando le enseñe el plan maestro que teníamos para la Plaza de las 

Américas resulta que ellos el parque canino, los biomecánicos, el multiuso y el 

parque infantil está todo incluido aquí en esta parte, cuando él vio el plan maestro 

me dijo Gastón nosotros vamos a hacer todo eso aquí y me dijo hagamos lo 

siguiente, nosotros tomamos el plan maestro de ustedes para construir la cancha, 

la máquina biomecánicas y los juegos infantiles, iniciando ese plan maestro pero 

con el compromiso de que nosotros le hagamos de una vez la circulación, porque 

si no tenemos la circulación en no va a funcionar de una vez como parque, yo 

me tomé la atribución Por decirlo así y le dije que por mi parte no había ningún 

problema y que hay que hacerlo porque el proyecto como tal quedaría 

básicamente en un 80% listo, lo único que haría falta de construir son las 

graderías, entonces tendríamos una intervención súper fuerte de dejar un parque 

totalmente nuevo y compartiendo nosotros los gastos con la Municipalidad, 

(Marcela Bolaños, eso le iba a preguntar ¿Cuánto sería la inversión de ellos y 

cuánto la nuestra?) la de ellos puede andar entre 50 a 65 millones de colones, la 

de nosotros quedaría entre 33 y 35 millones de colones, inicialmente le habíamos 

presupuestado 25 millones de colones (Marcela Bolaños Ugarte, ¿Qué vas a poner 

ellos exactamente?) van a cambiar la cerca para el parque canino, incluyendo 

todo el mobiliario de juegos para los perros y demás, dentro del contrato que 

tienen con la empresa también está el mantenimiento entonces es una empresa 

que cada uno o dos meses llega a desparasitar el parque y eso quedaría listo, lo 

otro que van a hacer es el plan que para la cancha multiusos, voleibol, básquetbol 

y futbol sala, ponen también las máquinas biomecánicas, en este momento creo 

que hay tres les dije que por lo menos habría que poner ocho porque de hecho 

hay espacio para poner entre  ocho y diez máquinas, también pondrían los juegos  



 

infantiles (Marlene Corrales, ¿Quedan bien los juegos infantiles en ese espacio?) 

Sí señora, porque digamos en la cancha lo que vamos a hacer es recortarla, 

porque el fútbol se juega en una cancha rectangular y está ya va a quedar con 

las medidas correctas, aquí 45 qué es lo que piden Ian y en la otra parte 

quedamos como un poquito menos pero no es mucho(Marlene Corrales, con 90?) 

90 es para partidos de primera división 90x45, pero digamos aquí lo que podría 

llegar a jugar en segunda y tercera división, porque para primera división piden 

que estén separadas las graderías y un resto de cosas más, entonces 

básicamente usando nosotros el presupuesto con la decisión inicial que ya estaba 

generamos todo el parque (Mauricio Acosta, ¿No va malla?) no vamos a tocar la 

malla,  en estos momentos se queda (¿Qué tal está el estado de esta malla?) es 

un estado aceptable entre uno y dos años más, En todo caso ya este proyecto 

estando yo creo que lo que sigue la segunda parte y habría que conseguir el 

dinero para hacer las graderías (Marcela Bolaños, la iluminación qué tal porque 

yo me acuerdo que habíamos sido una vez, estaban jugando y obviamente se ve 

iluminado pero) digamos en iluminación como para estar ya no se está 

contemplando lo único que va a ver iluminación para la cancha de fútbol, ( ni la 

cancha de perros va a tener iluminación) no sé si en este momento existen postes 

pero eso lo podríamos ver  e ir sugiriendo nosotros (Ingrid Jiménez, eso habría 

que preguntárselo a Diego a ver si está la prevista para) lo que sí sé es que aquí 

van a poner un poste como una cámara, eso es otro de los beneficios yo le dije 

que si la quería poner más adentro pues muchísimo mejor porque así 

aprovechamos el sistema de seguridad de la Municipalidad, ya ellos tienen el 

contrato con Racsa y con una gente de seguridad que es el que va a dar el 

monitoreo, entonces yo creo que es una buena inversión, es una alianza que salió 

así esporádicamente pero que al final de cuentas es convertirlo de una plaza de 

fútbol en un parque recreativo (Marcela Bolaños, entonces a nosotros nos toca 

los vestidores y esa otra cosa que indicas ahí los caminitos) básicamente, todo 

caso la propiedad administrada de todo esto completo, si nosotros quisiéramos 

podríamos pedirla toda ya que tienen la licitación y todo (Ingrid Jiménez, de 

hecho este es un proyecto muy caro, tienen que levantar todo esta parte) si así 

es (Marcela Bolaños, entonces deben ser más plata de lo que decís) yo estoy 

haciendo unos los números conservadores no sé exactamente cuál es el precio 

que estar manejando por allá, (Marlene Corrales, pero en versión de nosotros y 

sería únicamente esa), (Marcela Bolaños, ¿Cuándo iniciaría?) lo tiramos el lunes, 



el 11 de diciembre tendremos la visita técnica, el cierre de la misma sería el 14 

de diciembre y la idea sería hacer la adjudicación en la sesión de ese mismo día, 

para iniciar posiblemente el 3 de enero (Marcela Bolaños, nos invitan a la 

inauguración que es el 02 de abril) diay para mí ustedes deberían quedarse todos, 

en el trabajo que se está logrando tienen que pedir la reelección. 

Ingrid Jiménez Fernández, se someten a votación los carteles de licitación por los 

camerinos de las Américas y las reparaciones en el Alto de la Trinidad. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

ACUERDO 00298-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR EL CARTEL DE LICITACIÓN ABREVIADA N° LA2017-
00014-12 “CONSTRUCCIÓN NUEVOS VESTIDORES DEPORTIVOS PARA LA PLAZA 
LAS AMÉRICAS”. 
 
Gastón Lizano, este cartel se lo voy a explicar así rápidamente, inicialmente 
habíamos hablado reponer únicamente la malla del costado sur, aquí se incluye 
la malla Norte también y aparte de eso también estoy incluyendo la reparación 
del sistema eléctrico, eso no incluye la iluminación como tal verdad, vamos a 
hacer las acometidas nuevas con la columna que se necesita,  una caja de control 
llevarlo hasta el poste de iluminación poner otra caja de control ahí con candado 
que esté cerrada verdad, Ya llegamos como éste la iluminación como tal lo que 
son las luminarias ya y tendríamos que ver, por lo menos ya tendríamos una 
primera intervención, también es importante porque precisamente la semana 
pasada en la reunión le entregue a Roberto Zoch los planos y especificaciones 
para la malla perimetral que ellos se comprometieron a poner, ellos van a poner 
el 50% de la malla entonces se les entregó esto y ellos dijeron que posiblemente 
queda para el próximo año (Susan Navarro, no pero después Diego llegó y le dijo 
que ese cartel ya lo tenía en también, que eso salía este año también) sí es cierto, 
de ejecutaría para el otro año, este también coincidía con las reparaciones de 
nosotros y se vería como una sola intervención también, ya no van a decir 
invirtieron nada más 8 millones sino que hizo la malla que son 20 millones más, 
casi 30 millones de colones la inversión total (Mauricio Trejos, perdón entonces 
serían 8 millones la inversión en la plaza? sería la malla sur y norte y lo de la 
electricidad) Sí señor exactamente y las cometidas eléctricas (Marcela Bolaños, 
yo sé que vas en orden pero me interesa mucho eso que dice aquí de la 
construcción de senderos), (Susan Navarro, ya casi llegamos ahí) 



 
Entonces se somete a votación el cartel de la Trinidad. 
 
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

ACUERDO 00299-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR EL CARTEL DE LICITACIÓN ABREVIADA N°  LA2017-
00013-12 “INSTALACIÓN DE MALLAS DEPORTIVAS Y REPARACIONES 
ELECTRICAS, EN LA PLAZA DE DEPORTES DEL ALTO DE LA TRINIDAD DE 
MORAVIA”. 
 
Susan Navarro, lo dejo a usted para que les explique los demás y se para que se 

puedan tomar las decisiones iniciales y hacer la aprobación de los carteles. 

Gastón Lizano, cuándo Susan y yo tuvimos la reunión con Don Roberto Zoch, nos 

dimos cuenta de lo siguiente, yo tenía o era de mi conocimiento estaba entre mi 

supuesto conocimiento que si dejamos los procesos de licitación iniciados se 

comprometían los fondos, pero resulta que no porque para que se comprometan 

los fondos tiene que estar adjudicado, entonces a raíz de eso lo que hice fue 

pedir un balance con Susan y el departamento financiero con Mauricio para ver 

cómo estamos con las cuentas y de ahí fue donde salieron estos diversos 

proyectos (Susan Navarro, estos proyectos y se tenían pero no los teníamos para 

ya) sí yo los tenía planeado pero íbamos a tirar los carteles hasta el 15 de 

diciembre, y lo que pasó fue que tuvimos que agarrar las tres semanas de trabajo 

que teníamos previstas y comprimirla en una sola para poder tener todo listo 

para hoy, lo que nos permitiría tirar todos los carteles de la próxima semana, 

recibir ofertas la siguiente semana a está y en la sesión del 14 de diciembre poder 

hacer las adjudicaciones, en caso de que tuviéramos alguna apelación o algún 

contratiempo tendríamos la posibilidad entre el 14 y el 28 de diciembre para 

hacer alguna extraordinaria que nos permita resolver alguna apelación para dejar 

adjudicado todo y poder ejecutar el presupuesto, en el siguiente documento les 

voy a entregar les presento cada uno de estos nuevos proyectos, proyecto 

número 1 consiste en agarrar una de las canchas de baloncesto que tenemos al 

aire libre preparar la superficie de concreto y remarcarla de la forma correcta, 

este proyecto estaría complementado por este otro que dice acá compra de 

tableros de básquetbol para el parque recreativo, éste está bajo de último porque  



 

éste pertenece a la partida de implementos deportivos y no infraestructura, este 

consiste en la compra de los tableros retráctiles móviles para el gimnasio y la 

compra de los tableros fijos para la cancha exterior (¿Marcela Bolaños, y nos 

alcanza con 6 millones?) Si, nos alcanza, es que me parece que es un proyecto 

bastante importante porque ya tendríamos disponible el básquetbol dentro del 

gimnasio y fuera de este también ( Mauricio Acosta, son los tableros que se ponen 

en el techo?) no son los movibles (donde se guardan) van a tener que quedar a 

un lado (Mauricio Acosta, divino gente que ofreció a esos otros) Sí pero el 

problema con esos es que muy rápido se empieza a doblar el metal, cómo se 

está subiendo y bajando se estira el cable, que produce que cuando el tablero se 

vuelva a poner ya no quedaría vertical quería un poquito de lado, luego entre los 

3 y 4 años ya se da un poco de fatiga en el material, entonces primero tendríamos 

que analizar dónde lo podríamos pegar y segundo por decirlo así el 

mantenimiento es un poco más extenso, de mucho cuidado entonces ( Mauricio 

Acosta, ¿Y dónde quedaría condicionado en el cemento?) si queda en el cemento, 

el contrapeso que él tiene qué haría el cemento, podríamos pensar en esa otra 

intervención pero habría que ver el costo también, una de las cosas que me 

preocupa no es que como todo esto es una estructura prefabricada de donde las 

pegaríamos justamente para tener una estructura que podamos levantar y subir, 

eso sí sería un poco más de trabajo porque tendríamos que hacer un estudio con 

un Ingeniero estructural para ver si lo aguanta no, yo sé que está de la jirafa se 

ve un poquito feo donde se pone al lado ( Mauricio Acosta, y este de jirafa ya 

sabemos cuánto cuesta más o menos) Sí ya estés a vernos más o menos cuánto 

cuesta tenemos una cotización por 5.200.000 en la licitación se pusieron 6 

millones para incluir los tableros fijos de afuera. 

Ingrid Jiménez Fernández, se somete a aprobación la decisión inicial para la 

compra de los tableros y la reparación de la cancha externa de básquetbol. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

 
 
 
 



 
 
 
ACUERDO 00300-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR TOMAR LA DECISIÓN INICIAL PARA LA COMPRA E 
INSTALACIÓN DE TABLEROS RECTRATILES Y FIJOS PARA BALONCESTO PARA 
EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE”. 
 
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

ACUERDO 00301-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR EL CARTEL DE LICITACIÓN N° LA2017-00015-12 
“COMPRA E INSTALACIÓN DE TABLEROS RECTRATILES Y FIJOS PARA 
BALONCESTO, PARQUE RECREATIVO DEL NORTE”. 
 
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

ACUERDO 00302-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR TOMAR LA DECISIÓN INICIAL PARA LA 
REMODELACIÓN DE LA CANCHA EXTERNA DE BALONCESTO, DEL PARQUE 
RECREATIVO DEL NORTE”. 
 
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

ACUERDO 00303-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR EL CARTEL DE LICITACIÓN N° LA2017-00016-12 POR 
LA “REMODELACIÓN CANCHA DE BALONCESTO EXTERNA, PARQUE 
RECREATIVO DEL NORTE”. 
 
 
 
 



 
 
Gastón Lizano Calzada, el siguiente proyecto sería obras de infraestructura en el 
estadio Luis Ángel Pípilo Umaña, consiste en la preparación de la gramilla sobre 
los marcos de fútbol y en dos partes más que tenemos que donde han existido 
problemas siempre porque se empoza el agua, aparte de eso la reubicación de 
la malla ciclón del costado sur que está invadiendo, esto porque según me contó 
Saúl Chinchilla del Concejo Municipal la idea es que juegue mi equipo de primera 
división ahí, no sé si es el masculino, para que el estadio se puede inscribir se 
necesita que la malla esté dónde debe estar, a dos metros de distancia de la 
línea, inicialmente yo la remodelación de esta Maya la iba a meter dentro de la 
remodelación grande del estadio, ahora cómo es ahora modelación se va a tener 
que atrasar hasta marzo o abril del próximo año, entonces yo dije lo hacemos 
ahora y así se puede seguir utilizando el estadio, dentro de este mismo proyecto 
está incluida la compra de una caseta prefabricada para un guarda porque como 
es una ordenanza del Concejo Municipal (Mauricio Acosta, ¿Cuándo se va a iniciar 
la remodelación?) lo de la remodelación no se puede iniciar como estaba previsto 
por lo siguiente, el cartel de licitación pública puedo durar de 3 a 4 meses por las 
apelaciones que puedan existir, mientras se aprueba y todo lo demás, entonces 
por esa razón también yo tomé la decisión de parar la confección de los planos 
constructivos del Pípilo Umaña y el cartel de licitación, para darle prioridad a estos 
otros proyectos, porque también hablamos con Jorge Mesen y el mismo nos dijo 
es imposible que ustedes adjudiquen el estadio antes del 31 de diciembre, 
entonces en ese momento yo tomé y puede ser que me sobrepasara tomé una 
decisión y dije bueno si ya no podemos Pípilo antes de esa fecha, sigo 
desarrollando el cartel y los planos quedamos con todos estos proyectos varados, 
porque estos yo los iba a presentar hasta el 15 de diciembre para lanzar las 
licitaciones, entonces no sólo perdemos la oportunidad de ejecutar los 120 
millones del estadio Pípilo Umaña, sino que también perdemos la oportunidad de 
ejecutar entre 50 y 60 millones del presupuesto extraordinario, entonces ya no 
sólo tenemos un presupuesto que no se ejecutó, sino que tenemos más del 50% 
del presupuesto que se dejaría de ejecutar, entonces cómo les digo yo tomé la 
decisión así de simple, si a ustedes no les parece yo soy el que tengo que 
apechugar con esta decisión, pero en el momento que yo me di cuenta que el 
estadio no se podía hacer ni ejecutar, dije paro esto y a partir del 15 de diciembre 
le entró otra vez al estadio si sigo contratado o no y seguimos adelante, también 
y esto puede que le suene un poco feo pero se los voy a decir, Yo hace 2 meses 
le dije a ustedes que necesitábamos revalidar mi contrato porque, porque 
estamos entrando en otras etapas, etapas de dirección técnica, de diseños, 
entonces yo he venido dándole el desarrollo que se requiere verdad pero en estos 
momentos no existe una contratación, ósea ustedes no han tomado la decisión, 
estoy haciendo todo esto básicamente porque quiero hacerlo, entonces es una  



 
decisión de ambos, si ustedes ya me hubieran contratado yo hubiera contratado 
Ingenieros, dibujantes y todo lo demás y les estaría presentando los planos, pero 
yo he venido llevándolo y llevándolo, y desarrollando todos los demás proyectos, 
entonces aparte de ir yo ando todo esto tengo que llevar también las funciones 
del manual del puesto (Mauricio Acosta, entonces lo del estadio no saldría) 
(Susan Navarro, no solo Gastón tomó la decisión de no seguir con lo del estadio, 
porque cuando lo hablamos con Zoch y lo dijo, igual yo también dije no lo vamos 
a lograr, no es que usted se va a echar todas las culpas, porque ni trabajando 
hasta el amanecer de aquí al 31 de diciembre se va a poder adjudicar el estadio, 
ahí si les aseguro que más de uno va apelar) de hecho es una licitación pública 
y las apelaciones van directo a la Contraloría ni siquiera nosotros las resolvemos, 
el mismo Jorge Mesen  nos dijo una licitación pública se lleva de 3 a 4 meses por 
todo esto (Marcela Bolaños, eso del estadio puede llevar años de hecho, no es 
cierto, porque alguien me estaba contando de una licitación de unas cámaras por 
cierto videos de 3 años con eso porque una persona apela, luego apela otra), 
(Susan Navarro, tengamos fe de que no nos pase eso nosotros porque ahí se 
supondría que estaría para marzo o abril) igual los planos yo los puedo tener listo 
después del 20 de diciembre, la licitación la puedo tener redactada junto con las 
especificaciones técnicas en esa misma semana y es más (Mauricio Acosta, no, 
yo creo que está claro si no hay tiempo mejor dejemos eso así y no se habla más 
del asunto, yo la pregunta la hice Gastón más que todo porque para mí es 
absurdo gastar 2.500.000 por dos meses que era en teoría lo que habías dicho 
que yo iniciar) pero justamente cómo van a ser un poco más de meses es mejor 
hacer algo y solucionar la queja del oficial que es algo que nos manda el Concejo, 
arreglamos la gramilla para que se pueda seguir utilizando y continuamos con el 
mismo proceso ( Mauricio Acosta, ahora el dinero que estaba predestinado para 
esa remodelación, hay que liquidarlo?) ese dinero no lo podemos utilizar, pero 
según me dijo Jorge en enero mismo podríamos ya solicitar el utilizarlo. 
 
Ingrid Jiménez, lo que pasa es que vamos a ver, lo que nosotros no gastemos 
este año se hace una liquidación presupuestaria, después del 15 de enero se 
inicia el proceso de la liquidación presupuestaria, después de esta liquidación se 
hace el presupuesto extraordinario, qué es el que le da la dirección a eso tienes 
que quedaron en superávit libre, superávit específico o de alguna otra, entonces 
qué es lo que pasa con eso dependemos de quien haga la liquidación 
presupuestaria,, entonces si es alguien nos podía entregar la liquidación a 
mediados de febrero o a finales de enero, pero entonces hay que empezar el 
proceso del presupuesto extraordinario para que vaya aprobación, por eso es que 
se dice que se podría hasta en marzo utilizar ese dinero, ahora vos decís que hay 
una excepción de la contraloría que permite que se inicia un proyecto sin que 
exista el contenido presupuestario (Gastón Lizano, sin que exista la autorización  



 
 
de la Contraloría, miramos el contenido presupuestario se tiene que existir 
digamos la partida, lo que se permite es que mientras la Contraloría autoriza a 
gastarlo se haga el proceso licitatorio, entonces perfectamente en enero 
podríamos lanzar la licitación pública del estadio, básicamente dejar 
comprometido todo el proyecto a la espera de que la contraloría) no, no se puede, 
primero hay que hacer el presupuesto extraordinario para poder hacerlo (si), ( 
Marcela Bolaños, por el contenido, entonces eso que usted dice, arreglamos la 
situación con usted, esta fecha que usted dice el 20 de diciembre y sacarlo 
entonces no se podría, eso que estaba diciendo de empezar las ubicar para 
enero), (Gastón Lizano, podríamos tener el cartel de licitación y los planos junto 
con las especificaciones, lo que sí tendría es que consultarle a Jorge si podríamos 
lanzar el cartel de licitación pública sin antes tener la liquidación presupuestaria) 
no, no se puede (Gastón Lizano, entonces tendríamos que esperar la liquidación 
y tirarlo hasta en febrero o marzo, hecho no digo esa plata la van a poder ejecutar 
hasta marzo). 
 
Marcela Bolaños Ugarte, lo que pasa es que no sé por experiencia a esta Junta 
uno a veces le cuesta arrancar y ya no calienta motores va arrancando, tal vez 
porque anteriormente la Junta no tenía las personas indicadas, sé que ahora 
ustedes dos están y que cuando nosotros no estemos el Comité va a seguir 
caminando porque nosotros nada más tomamos decisiones y ustedes son los que 
están ejecutando, entonces si es una situación un poco diferente a la que hubo 
cuando nosotros entramos, lo que me preocupa es que nosotros nos vayamos y 
el asunto quedé tan varado, tan varado qué otra vez vuelva a arrancar el motor 
de esta situación hasta por ahí de julio (Gastón Lizano, no pensando en que 
ustedes se van en febrero o marzo, para ese momento estaríamos con todo, 
planos completos, el cartel y las especificaciones, el más si Jorge me dice que 
podemos lanzar el cartel de licitación antes de tener la liquidación, lo haríamos, 
lo que sí es definitivo es que no podemos comenzar a construir, también es 
definitivo de que ustedes me ponen bien la fecha y yo les entregó los planos 
constructivos, cartel de licitación especificaciones y dejamos todo listo para que 
en el momento que tengamos la aprobación del dinero podemos ejecutarlo, en 
todo caso me imagino qué dependientemente de si ustedes se quieren venir a 
otra Junta Directiva va a ser tanto el trabajo que ya va a estar hecho que no se 
van a echar para atrás, por otro lado es una necesidad que no me imagino otra 
Junta Directiva que llegue y diga que no van a arreglar el estadio) Entonces estos 
2.500.000, incluye la casetilla, la gramilla y el corrido de la malla), (Susan 
Navarro, ustedes se acuerdan que por ejemplo Fútbol Consultans tuvo que dejar 
de jugar en el estadio porque no les permitieron ese problema de la malla más 
(Y los baños) cierto) los baños no son reglamentarios pero no molestan tanto por  



 
 
eso lo que entendí o lo que me dijo Saúl fue que por lo que más molestaban era 
por la malla, pero bueno ya con esto por lo menos podrían inscribir el estadio), 
(Mauricio Acosta, ¿dijiste que Saúl te había dicho que había un equipo?). 
  
Gastón Lizano, yo creo que es esta misma gente de Consultans me imagino, que 
eran los que había como escrito el estadio y que después se los vetaron, pero 
ellos querían otra vez volver que tenía mucho interés de continuar, entonces yo 
le dije que es una cuestión de (Mauricio Acosta, ¿pero te dijo que era solo correr 
la malla? ¿No eran los marcos?) No, solo la malla, es que pasa lo siguiente la 
cancha de fútbol es así verdad y detrás hay un muro qué es donde está la malla 
ciclón, aquí tiene que haber dos metros de distancia, pero resulta que en la parte 
sur viene el muro y alguien le quitó un metro se metió ahí e hizo así, entonces 
agarrar todo está mal y pasarla que ya está otra línea para liberar el espacio y 
que ya sea la cancha reglamentaria, entonces eso sería para la casetilla, la 
gramilla y correr esa malla (Marcela Bolaños, la carretilla no tiene que tener 
baño?) tendríamos los baños de los vestidores y uno que hay afuera. 
 
Susan Navarro, entonces por la toma decisión inicial. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, somete a votación la toma de la decisión inicial para 
las reparaciones en el estadio Pípilo Umaña. 
 
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

ACUERDO 00304-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR TOMAR LA DECISIÓN INICIAL PARA QUE SE 
REALICEN LAS OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADIO LUIS 
ÁNGEL PIPILO UMAÑA. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, se somete a votación el cartel de licitación por las 
reparaciones en el estadio Luis Ángel Pípilo Umaña. 
 
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

 



 
ACUERDO 00305-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR EL CARTEL DE LICITACIÓN ABREVIADA N° LA2017-
00017-12 PARA LAS “OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA, ESTADIO LUIS 
ÁNGEL PIPILO UMAÑA”. 
 
Marlene Corrales Monge, perdón una puntita nada más yo estoy de acuerdo con 
eso, digamos que estás en personas que se van hacer ahí, aunque son de bajo 
monto en comparación con lo demás que se va a hacer, después no se van a 
desaprovechar?  (Gastón Lizano, no señora, digamos la casetilla como es 
prefabricada la podríamos no ir a cualquier otra plaza, la gramilla es de uso para 
todos, la malla ya quedaría dónde va entonces más bien cuando nosotros 
hagamos lo demás nada más se refuerza) ah está bien. 
 

Gastón Lizano Calzada, el siguiente proyecto es el que dice jardinería, es un cartel 
por la compra de vegetación varía, como podrán ver yo soy muy buen constructor 
pero obviamente en jardinería no me meto mucho, tenemos toda la jardineras 
espero las mismas están en tierra, entonces estoy haciendo una lista de 
aproximadamente 400 metros cuadrados de zacate qué habría que reponer por 
diferentes lugares y una lista de ornamentos de diferentes especies (Marcela 
Bolaños, ya que veo que es un monto bastante grande no sé si se puede hacer 
un huerto comunal, gente que venga con  yo siento que Moravia la gente tiene 
como esa espinita, hablar con ese arquitecto porque entre arquitectos entienden 
yo sé que Alejandro tiene algo de eso) estuve pensando en iniciar un vivero para 
poder tener nosotros los retoños para poder darle mantenimiento a todo el 
parque, en especial ahora que vamos a tener las Américas con tantas áreas 
verdes nos puede servir también ( Marcela Bolaños, yo sé que la gente sabe esto 
tiene una serie de características de hecho yo llevé un curso de esto de ahí no sé 
porque no te llamas Alejandro tal vez nos oriente, el cobra pero tal vez no sea 
tan caro él te puede decir qué especies o no sé, yo te puedo dar el número) Si, 
(Marlene Corrales, da cursos él), (si), sería bueno también poder llevar un curso 
en especial los muchachos de mantenimiento. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, se somete a votación la decisión inicial del proyecto 

de jardinería. 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

 



 
 
ACUERDO 00306-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR TOMAR LA DECISIÓN INICIAL PARA QUE SE REALICE 
LA COMPRA DE PLANTAS Y VEGETACIÓN PARA PAISAJISMO. 
 
Gastón Lizano Calzada, San Jerónimo ya iniciamos el proceso de licitación, se 
lanzó el cartel el viernes pasado ayer fu Su que tuvimos la visita técnica (Si) hay 
cinco empresas interesadas, se invitaron oferentes como ya sabían ahí aumentó 
un poco el presupuesto por lo del tanque séptico ahí se pasó de 30 millones a 32 
millones (Marlene Corrales, y por fin logró coordinar con la gente de San Jerónimo 
lo del paso de las aguas negras) no, lo único que vamos a seguir utilizando es el 
paso del agua potable y las aguas negras la vanos a solucionar nosotros con un 
tanque séptico, es mejor porque así eliminamos problemas, también porque yo 
pensé que ahí arriba había colector de aguas sanitarias y no hay, resulta que 
utilizan tanque sépticos también, entonces no sabemos si ahorita se está 
utilizando del salón comunal o el del ebais, entonces si nos pegamos al tanque 
séptico del ebais y ellos lo diseñaron para X cantidad de personas y nosotros le 
metemos treinta más nos van a demandar cuando les empiece a salir el agua por 
todo lado, (Marlene Corrales, me imagino que es el salón comunal porque el ebais 
fue hecho mucho después) entonces dije mejor hacemos nosotros la inversión 
son 2 millones de colones y nos evitamos cualquier futuro problema verdad, 
(Mauricio Acosta, en San Jerónimo serían solo los vestidores?) Vestidores, aguas 
negras y la reparación de todo el caño que inundaba la escuela, se van reconstruir 
las dos cajas de registro y se va a meter una tercera caja de registro pluvial 
también. 
 
Marcela Bolaños Ugarte, Gastón una consulta, yo no sé nada de construcción 
obviamente, que tan grande son esos vestidores y esas cosas para que cuesten 
32 millones de colones, digo porque eso es bastante. 
 
Gastón Lizano Calzada, ahí tuvimos que meterle más plata de los 25 millones que 
costaban los vestidores, porque si ustedes llegan está la plaza y los vestidores 
están así a desnivel, entonces si manteníamos esto, cuando nosotros hiciéramos 
la cancha de fútbol cinco que iría aquí los vestidores iban a quedar abajo y no se 
iban a poder utilizar y no de iba a cumplir con las normas, entonces lo mejor era 
subirlos al nivel de la plaza, eso implica que todo ese relleno que tenemos que 
hacer ahí lo tenemos que convertir en un muro de contención, entonces hay que 
hacer una placa en C de 1.20 metro de ancho para poder soportar eso, entonces 
por ahí se nos fueron alrededor de tres millones y medio de colones en solo 
estructura por tener que meter el muro de contención, en el caso de las Américas  



 
que son básicamente iguales el presupuesto estaba en 25 millones que era lo 
que inicialmente costaba (Susan Navarro, pero en este también se incluyó la 
solución del problema de inundación a la escuela) si también ahí se le metió 
alrededor de dos millones y medio de colones más para reparar toda la 
canalización que va por ahí y reconstruir las cajas de registro, esa fue otra de las 
razones por lo cual encareció, entonces hay por decirlo así tres proyectos, son 
los vestidores con muro de contención, la reparación del caño pluvial y la 
construcción de la fosa séptica, estamos metiendo un sistema séptico mejorado 
que es una fosa séptica con un filtro anaeróbico, eso nos garantiza que el agua 
que salga de ahí es agua que sirve para riego, no es para consumo humanos 
pero perfectamente sirve para riego, podríamos tener una toma de ese filtro para 
sacar el agua y regar la cancha si se quisiera. Ya así para terminar aquí mismo 
viene un desglose de lo que van hacer diferentes gastos por dibujo de láminas, 
ya ahí habían aprobado las láminas de San Jerónimo, no estaban incluidos los 
gastos para la plaza de las Américas ni para la lámina que se necesita del Alto de 
la Trinidad, después hay dos gastos en Ingenieros Estructurales en San Jerónimo 
que fue el que hizo el muro de contención y para las Américas que es el que está 
haciendo el diseño estructural de ese proyecto, después vamos a necesitar 
servicios profesionales de eléctricos y electromecánicos, electromecánico ya 
tenemos uno contratado para la plaza de San Jerónimo que fue el que hizo el 
diseño y el cálculo del tanque séptico que necesitábamos, para la plaza del Alto 
de la Trinidad vamos a necesitar un eléctrico porque necesitamos solicitar los dos 
medidores nuevos (Mauricio Acosta, uno para camerinos y uno para la plaza) no, 
resulta que hay uno para cada torre de iluminación y los medidores están 
pegados a los postes, por ley se supone que el medidor debe de estar en la línea 
de propiedad con una columna de dos metros, entonces le vamos hacer así con 
un cajón y un candado verdad, por último la Plaza Deportiva las Américas, que 
ahí se contrata un eléctrico para que haga el diseño de electricidad y el diseño 
contra incendios, los vestidores deportivos necesitan llevar diseño contra incendio 
también, dentro de las cosas que se están metiendo en San Jerónimo están los 
extintores y la tubería para los sensores de humo, eso son cosas que encarecen 
un poco verdad, como pueden ver en el documento son diferentes montos por 
estos servicios para que no se asusten cuando les lleguen las facturas, la próxima 
semana Ingrid necesito que por favor usted me acompañe al Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos para solicitar la exoneración de todos estos proyectos 
(Ingrid Jiménez, ¿Qué día? porque el martes no puedo, el miércoles podría ser, 
si voy al ICODER a la capacitación esa, ósea podemos ponernos de acuerdo si 
vos vas a ir a la capacitación que vayamos el 6 no el 5, entonces ese día ir al 
Colegio y luego a la capacitación). 
 
 



 
 
 
Susan Navarro, se aprueban todos esos pagos? (Si). 
 
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

ACUERDO 00307-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR EL PAGO DE DIBUJO DIGITAL DE LÁMINAS 
CONSTRUCTIVAS PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MALLA PERIMETRAL Y 
CASETA DE SEGURIDAD, NUEVO VESTIDORES DE LAS AMÉRICAS, MALLAS 
DEPORTIVAS Y REPARACIONES ELECTRICAS DEL ALTO DE LA TRINIDAD, 
VESTIDORES SAN JERÓNIMO. 
 
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

ACUERDO 00308-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR EL PAGO DE SERVICIOS POR DISEÑO ESTRUCTURAL 
PARA LOS SIGUENTES PROYECTOS: NUEVOS VESTIDORES DE LAS AMÉRICAS Y 
NUEVOS VESTIDORES DE SAN JERÓNIMO. 
 
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

ACUERDO 00309-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR EL PAGO POR EL DISEÑO ELECTRICO DE LAS 
REPARACIONES ELECTRICAS DE LA PLAZA DEL ALTO DE LA TRINIDAD. 
 
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

 
 



 
 
 
ACUERDO 00310-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR EL PAGO POR EL DISEÑO ELECTROMECÁNICO PARA 
LOS PROYECTOS DE LOS NUEVOS VESTIDORES DE LAS AMERICAS Y NUEVOS 
VESTIDORES DE SAN JERÓNIMO. 
 
Susan Navarro, todo se aprobó, pero tenemos un problema el contrato de Gastón 
se vence hoy. 
 
Marcela Bolaños Ugarte, perdón, perdón antes de lo de Gastón, no vimos la 
reconstrucción del sendero. 
 
Gastón Lizano Calzada, la cuestión es la siguiente con todos estos proyectos 
tenemos alrededor de una inversión de 140 millones, el saldo inicial del 
presupuesto es de 146 millones, quiere decir que nos quedarían 
aproximadamente seis millones a favor yo voy a esperar a la última sesión que 
me imagino será el 14 de diciembre, porque ya en ese momento voy a tener los 
montos reales de cada una de las licitaciones para entonces ver cuánto es lo que 
nos queda y aprovechar ese dinero para hacer una ampliación o una compra 
adicional y renovar todo lo que nos alcance de sendero verdad,  en estos 
momentos si ustedes se dan cuenta quedamos solo con la mitad del sendero, yo 
dentro de la licitación por la malla perimetral y la caseta no incluí el sendero, 
porque si ustedes se dan cuenta yo siempre guardo o dejo unas cosas por fuera 
para que no se vaya el presupuesto, aparte de que también no sabía exactamente 
cuanta distancia iba a quedar, hay que reponer aproximadamente cien metros 
lineales que son doscientos y algo de metros cuadrados de sendero, eso es 
concreto, entonces le puedo pedir a Jeffry que nos haga una cotización para de 
una vez dejar el sendero funcionando. 
 
 
Marcela Bolaños Ugarte, a mí me preocupa un poco el sendero porque 
yo  utilizaba esa parte que quedó sin iluminación por la noche (Susan Navarro, si 
Dios quiere la otra semana ya tenemos iluminaciones aparte), (Gastón Lizano, 
para esa iluminación nos vamos a traer los dos reflectores que están en la bodega 
de mantenimiento y se va adicionar uno más que su saliva comprar, Ya yo hablé 
con Jeffrey y él lo hace sin costo alguno, porque hacerlo con el personal de 
mantenimiento es imposible, Mauricio nos prestó los andamios, los pusimos pero 
ya queda un poco separados y ahí no en línea de vida, entonces yo le dije que 
aquí están los materiales háganos el favor y entonces él nos lo va hacer, depende 



de cuanto es lo que quede aquí y de una vez podríamos hasta meter un poco de 
iluminación en el sendero) sabe que es que mucha gente aprovecha la noche, 
viene el verano y que bonito tener toda esa parte ya iluminada. (Gastón Lizano, 
de hecho ya en la casetilla nueva que se está poniendo se dejaron dos previstas 
eléctricas para poder tirar iluminación del sendero desde esa casetilla y desde la 
otra casetilla, lo que voy hacer es ir de una vez pensando en cuál sería la 
iluminación que necesitamos, talvez no para iluminar todo el sendero pero si para 
la parte que está paralela al río que es la más oscura y dejar todo el sendero 
nuevo en concreto, usted que dice no lo veo muy convencido Mauricio), (Mauricio 
Acosta Trejos, no, no es que estoy estudiándolo). 
 
Gastón Lizano, podríamos tomar la decisión inicial para la reconstrucción del 
sendero, una ampliación al cartel de licitación (Mauricio Acosta, ¿A cuál cartel?), 
(Marcela Bolaños, no es ampliar nada, es tomar la decisión inicial para que 
cuando sepamos cuanto nos va a sobrar podamos hacerlo, pero es tomar la 
decisión inicial) lo que puedo hacer es prepárales la cotización de lo que es. 
 
Mauricio Acosta Trejos, yo esperaría la cotización para tomar la decisión inicial 
(Susan Navarro, podemos tener la cotización para la próxima sesión). 
 
Ingrid Jiménez Fernández, pero hay que modificar la agenda para tomar la 
decisión para continuar con la contratación de Gastón, hay que tomar la decisión 
de la contratación hasta el 31 de diciembre (Susan Navarro, no solo eso sino con 
lo del salario) pero donde está el presupuesto extraordinario con la liquidación 
presupuestaría, ya yo firmé la liquidación presupuestaria, después de esta había 
que elaborar el presupuesto (Susan Navarro, Mauricio se los envió por correo el 
presupuesto extraordinario) en el presupuesto extraordinario viene la 
modificación (Susan Navarro, de quien de Gastón (si) no, porque ustedes no han 
aprobado el salario de Gastón, Mauricio les había pasado el presupuesto por él 
lo hizo), (Marlene Corrales, pero habíamos quedado pendientes de que Ingrid iba 
a consultar algo en la Municipalidad) ya lo hice, lo que pasa es que el salario, 
nosotros tenemos que tomar una decisión Gastón y la realidad igual que el resto 
de los compañeros tendría que pedir el salario para hacer un estudio que aun 
cuando yo lo puedo hacer, ahorita yo tengo mucho trabajo, aquí hay que valorar 
dos cosas yo lo que diría que es más factible, más fácil y menos complicado es 
modificar la condición suya de medio tiempo a tiempo completo, en razón de la 
cantidad de proyectos que se vienen desarrollando en el Comité de Deportes, 
entonces pasar la plaza de medio tiempo a tiempo completo hasta el 31 de 
diciembre del 2017 y en el presupuesto extraordinario incluirlo, porque nosotros 
en servicios especiales no podemos pasar de un año a otro, sería luego volver a 
tomar la decisión si hay contenido presupuestario en salarios en esa parte y a 
partir del 01 de enero volverlo a contratar a tiempo completo hasta que se haga 



el presupuesto extraordinario (Susan Navarro, Ingrid usted se refiere a este 
presupuesto que les envió Mauricio para revisión? ¿En ese es que había que 
incluir este mes?)  Pero se tendría que tomar la decisión hoy de pasar la plaza de 
medio tiempo a tiempo completo en ese presupuesto extraordinario, pero 
depende de lo que usted quiera aceptar Gastón. 
 
Gastón Lizano Calzada, si es que tiempo completo les voy hacer sincero a mí no, 
porque financieramente yo percibo alrededor de millón y medio y dos millones 
de colones, entonces si yo hago un contrato con ustedes por tiempo completo 
tendría que ser por un monto de esos aproximadamente, porque, porque no me 
dejaría tiempo para mis otros proyectos, yo les puedo hacer un muy buen precio 
a ustedes porque yo tengo mis ingresos por aparte, por eso es lo que yo desde 
un inicio les dije, que yo venía a trabajar pero no me sometía a ninguna 
dedicación exclusiva (Ingrid Jiménez, no hay dedicación exclusiva) pero digamos 
si yo llegó aquí como tiempo completo y no estoy a tiempo completo, yo sé que 
talvez ustedes no van a reclamar, pero por algún lado alguien va a reclamar, 
ósea ya cuando usted está pagándole un salario alto a un profesional alguien 
reclama, de hecho la oferta que yo les hice es por tres cuartos de tiempo (Marcela 
Bolaños, pero Gastón de corazón, cada vez que yo vengo usted está, usted 
trabaja casi que un tiempo completo aquí o más), (Susan Navarro, él está aquí 
desde las 7 de la mañana) casi que trabajo tiempo completo aquí, estoy desde 
las 7 de la mañana a las 2 o 3 de la tarde (Marcela Bolaños, es no estar 
superdisado a un horario) bueno si aún horario porque yo entreno por lo general 
a las 6 de la mañana y no me gustaría que se piense que yo tengo aquí tiempo 
completo y no lo estoy porque estoy facturando por otros lados proyectos 
independientes (Ingrid Jiménez, lo que pasa es que al no tener usted una 
dedicación exclusiva o una prohibición, usted no tiene ningún problema en estar 
facturando proyectos, porque esos proyectos que usted factura son por servicios 
profesionales y no por una relación laboral, entonces yo no veo que la figura que 
usted tiene fuera le perjudique para que se le pague un tiempo completo acá, 
porque son condiciones totalmente diferentes, usted no tiene ninguna relación 
de subordinación con nadie en específico, que es lo que. sí no se puede hacer 
acá, que usted tenga una relación laboral que exceda el tiempo límite que dice 
el código de trabajo que son doce horas, entonces por lo menos yo no le veo 
ningún problema). 
 
Mauricio Acosta Trejos, cual es el beneficio de que sea tiempo completo (Gastón 
Lizano, más que todo es por una cuestión de orden) pero es que la Presidenta 
está proponiendo que pases de medio tiempo a tiempo completo (Marlene 
Corrales, es para darle la solución de aquí al 31 de diciembre, porque no se puede 
nombrar para el otro año), (Gastón Lizano, hagámoslo así para solucionar este 
mes). 



 
 
Marcela Bolaños Ugarte, y te recocemos Gastón porque es mucho, y te gradezco 
que tenes la disponibilidad de decir vengo hasta el 28 de diciembre si es 
necesario, me gusta esa disponibilidad suya. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, entonces se somete a votación para incluir en el 
presupuesto extraordinario número dos, el salario de Gastón a tiempo completo 
hasta el 31 de diciembre, a mí me gustaría decirte que te quedaras hasta marzo 
para evitar toda la problemática de inicio de año, pero no podemos porque 
estaríamos comprometiendo recursos que no están presupuestados porque no 
se contempló en el ordinario para el 2018 (Susan Navarro, en el ordinario si se 
incluyó el salario de Gastón pero por medio tiempo) en enero mediante 
modificación presupuestaría damos contenido a tiempo completo a la plaza 
porque ya hubo un precedente, el asunto es que tiene que saberse que existen 
recursos para después reforzar el programa de servicios especiales en el que 
estás ( Susan Navarro, digamos ahorita hay en el presupuesto ordinario 2018, un 
año de Gastón a medio tiempo, sería seis meses a tiempo completo) a entonces 
se puede modificar, en eso no hay problema, la preocupación suya Gastón es la 
facturación externa, en este caso no hay conflicto, cuando hay conflicto, cuando 
la organización a usted le paga prohibición o dedicación exclusiva, bajo ninguna 
de estas dos figuras podes facturar ni siquiera una migaja. 
 
Ingrid Jiménez Fernández, se somete a votación. 
 

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cuatro miembros 

presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños 

Ugarte, Marlene Corrales Monge. 

ACUERDO 00311-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 49 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, ACUERDA APROBAR CON BASE EN LA NECESIDAD IMPERIOSA DE 
CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN, PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE 
LOS PROYECTOS EN MARCHA DE CCDR EN INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE, EL AUMENTO DE LA PLAZA DEL 
ARQUITECTO GASTÓN LIZANO CALZADA A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE 
DICIEMBRE DEL 2017. 
 
 
 
 



 
 
 
Susan Navarro, una pregunta que les tengo nada más, Benjamín Mayorga está 
contratado hasta hoy, según acuerdo ustedes lo llamaron a rendición de cuentas, 
pero hasta la próxima sesión, ¿entonces ya él no continua a partir de mañana? 
 
Ingrid Jiménez Fernández, lo que pasa es que yo presente una moción para ver 
el asunto y no fue aceptada entonces (¿Queda sin trabajo a partir de hoy?) Si. 
 
 
 

SE CIERRA LA SESION A LAS 20 HORAS Y 19 MINUTOS. 
 

 

 

 

___________________________           ___________________________ 
Sr. Ingrid Jiménez Fernández           Sra. Marcela Bolaños Ugarte  
Presidente                              Secretaria  
Junta Directiva CCDR Moravia           Junta Directiva CCDR Moravia 


