
 

 

 

 

 

ACTA ORDINARIA N°40 DEL 05 DE FEBRERO DEL 2019 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

MORAVIA, EN EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, EL 05 DE FEBRERO DEL 2019, 

A LAS DIESISEIS HORAS Y VEINTE MINUTOS. 

Asisten a la sesión: 

Sra. Ingrid Jiménez Fernández – Presidenta. 

Sr. Sergio Méndez Sánchez – Vicepresidente.  

Sr. Francisco Antonio Mora Castro – Vocal. 

Sr. Kevin Méndez Céspedes – Tesorero. 

Ausentes: Priscilla Valverde Tames 

AGENDA: 

1. Aprobación de agenda. 
2. Lectura y aprobación de actas.  
3. Correspondencia enviada y recibida.  
4. Asuntos Deportivos. 
5. Asuntos Administrativos. 
6. Asuntos de Contratación Administrativa. 
7. Asuntos varios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO, APROBACIÓN DE LA AGENDA. 

 

ACUERDO 00358-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.40 DEL 05 DE 

FEBRERO DEL 2019, ACUERDA APROBAR LA AGENDA DEL DIA.  

Se somete a votación el acuerdo y se aprueba por UNANIMIDAD de los cuatro 

miembros presentes: Ingrid Jiménez Fernández, Sergio Méndez Sánchez. Kevin 

Méndez Céspedes y Francisco Antonio Mora Castro. 

ARTÍCULO SEGUNDO, LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

Se presenta para aprobación el acta n°39. 

ACUERDO 00359-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.40 DEL 05 DE 

FEBRERO DEL 2019, ACUERDA APROBAR EL ACTA N°39.  

Se somete a votación el acuerdo y se aprueba por UNANIMIDAD de los cuatro 

miembros presentes: Ingrid Jiménez Fernández, Sergio Méndez Sánchez. Kevin 

Méndez Céspedes y Francisco Antonio Mora Castro. 

ARTÍCULO TERCERO, CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 

Se recibe una nota por parte de los padres de familia de los atletas de la disciplina 

de voleibol sala masculino y femenino, en el que le solicitan a la Junta Directiva 

una audiencia, para tratar el tema de la contratación del nuevo entrenador (a), y la 

salida de la entrenadora anterior. 

La audiencia será para el próximo martes 12 de febrero, a las diecisiete horas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO CUARTO, ASUNTOS DEPORTIVOS 

Se recibe una nota de parte del señor Rodrigo Cabalceta, en la que solicita el pago 

de un curso al señor Herminio Mora, quien indica es su asistente en la disciplina de 

judo, ya que para el proceso de Juegos Nacionales si llevan más de seis atletas 

deben contar con un asistente. 

La Junta Directiva, realiza el análisis de la situación, determinándose que por un 

tema de legalidad Comité no se puede autorizar ese tipo de erogaciones a una 

persona que no tienen ningún ligamen con el Comité, por lo se rechaza dicho pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ACUERDO 00360-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.40 DEL 05 DE 

FEBRERO DEL 2019, ACUERDA APROBAR QUE SE LE INDIQUE AL ENTRENADOR 

RODRIGO CABALCETA QUE EL COMITÉ NO PUEDE CUBRIR PAGOS DE PERSONAS 

QUE NO TIENEN LIGAMEN CON EL MISMO, LO ANTERIOR AMPARADOS EN LOS 

PRNCIPIOS DE LEGALIDAD QUE COBIJAN NUESTRO ACCIONAR.  

Se somete a votación el acuerdo y se aprueba por UNANIMIDAD de los cuatro 

miembros presentes: Ingrid Jiménez Fernández, Sergio Méndez Sánchez. Kevin 

Méndez Céspedes y Francisco Antonio Mora Castro. 

Se recibe la solicitud de inscripción a un torneo ranking con cuatro atletas, como 

preparación hacia los Juegos Deportivos Nacionales, el cual se realizará el 08 de 

febrero, la inscripción es de ç 8.000.00 y ¢10.000.00 la anualidad para 

participación, en dicha solicitud indica que, si se le puede ayudar con la totalidad, 

o bien que se le indique el porcentaje y el resto sería bajo colaboración a los 

padres de familia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ACUERDO 00361-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.40 DEL 05 DE 

FEBRERO DEL 2019, ACUERDA APROBAR QUE SE LE INDIQUE AL ENTRENADOR 

LUIS CARBALLO, QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN, EL CUAL 

SERÍA POR UN TOTAL DE ç32.000.00. 

Se somete a votación el acuerdo y se aprueba por UNANIMIDAD de los cuatro 

miembros presentes: Ingrid Jiménez Fernández, Sergio Méndez Sánchez. Kevin 

Méndez Céspedes y Francisco Antonio Mora Castro. 

 

Se recibe una carta del señor Diego Gamboa, el entrenador de balonmano, quien 

solicita a la Junta Directiva, la consideración para poder seguir desarrollando la 

disciplina, en especial porque es quien formo a los chicos desde cero. 

La Junta Directiva, indica que se mantienen las especificaciones técnicas del cartel 

de licitación actual, ya que no podemos hacer excepciones, se están contratando 

profesionales en educación física, para generar proyectos hacia todo el Cantón 

desde una perspectiva profesional, recordar que el fin del CCDR es masificar y 

desarrollar el deporte y la recreación. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACUERDO 00362-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.40 DEL 05 DE 

FEBRERO DEL 2019, ACUERDA APROBAR QUE SE LE INDIQUE AL SEÑOR DIEGO 

GAMBOA QUE LAS CONDICIONES DEL CARTEL SE MANTIEN, YA QUE SON 

PROCESOS ADJUDICADOS Y LA LEY NOS IMPIDE MODIFICARLOS. 

Se somete a votación el acuerdo y se aprueba por UNANIMIDAD de los cuatro 

miembros presentes: Ingrid Jiménez Fernández, Sergio Méndez Sánchez, Kevin 

Méndez Céspedes y Francisco Antonio Mora Castro. 

Los miembros de la Junta Directiva, comentan sobre el tiempo de inscripciones 

para los Juegos Nacionales, ya que hay que presentar mucha documentación y 

hacer las inscripciones en el sistema la última fecha es el 22 febrero, por lo cual la 

fecha máxima para entregar dicha documentación, debe ser el 13 de febrero.  

ACUERDO 00363-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.40 DEL 05 DE 

FEBRERO DEL 2019, ACUERDA APROBAR COMUNICAR AL COORDINADOR 

DEPORTIVO QUE LA FECHA MÁXIMA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

PARA LAS INSCRIPCIONES DEBE SER EL 13 DE FEBRERO, QUE SE PROCEDA A 

INFORMARLE A TODOS LOS ENTRENADORES. 

 

ARTÍCULO QUINTO, ADMINISTRATIVO 

No se presentan. 

ARTÍCULO SEXTO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

No se presentan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEPTIMO, ASUNTOS VARIOS 

El tesorero Kevin Méndez, indica que tiene asuntos varios en cuanto al tema de la 

Contabilidad. Indica que cuando el asumió la tesorería de este Comité, él ya había 

estado en otras instituciones pero que en estas no se movía tanto dinero, ni tenían 

actividad contable tan grande, a raíz de todas las cosas que yo he venido firmando 

tengo responsabilidad, al igual que todos como Junta e Ingrid como Presidenta, 

por lo que tuve una reunión con Mauricio la semana pasada y hoy con Mauricio y 

Xiomara la contadora porque también ellos tienen responsabilidad en las cosas que 

estamos haciendo y para que me explicaran un poco la parte de la contabilidad, 

me explicaron muy bien, Mauricio es muy ordenado en lo que hace y Xiomara 

también, pero si hay cosas como que si le hablaran a uno en otro idioma, pero 

poco a poco se van agarrando por supuesto, el poco a poco es por ejemplo hoy les 

di unas pautas que vamos a realizar mes a mes, para poder yo, empaparme de la 

partes contable, así yo voy llevando el ritmo y agarrando experiencia sobre la 

situación. Hay un asunto que es la modificación presupuestaria y esta urge y/o 

urgía para poder sacar el presupuesto extraordinario, ya ellos me explicaron de 

que está compuesta esta y el presupuesto, hay un dato de que noviembre a 

diciembre el gasto será mucho y se va a disparar, eso es algo que usted decía 

Ingrid, el porque sucedía esto, según lo dicho por Xiomara este Comité viene 

actuando de una manera particular, le encontró un portillo por decirlo así, para 

poder gastar el presupuesto, entonces que es lo que se hace el CCDR actúa con lo 

que se llaman devengos, estos son cosas que se realizan con el presupuesto de 

ahora pero se van a pagar hasta después, ya ellos me explicaron cómo funciona 

eso y por ello es que está sucediendo esto en el mes de noviembre y diciembre, 

dentro de la explicación me indicaron como está la contabilidad, como se utiliza, 

cuantas cuentas hay, partidas y etc, me dicen Ingrid que aparte de que se necesita 

que usted firme estos estados financieros de noviembre y diciembre, y que la 

Junta Directiva los apruebe mediante acuerdo porque se ocupan para meterlos al 

SIIP, para poder proceder con el presupuesto extraordinario, dice Xiomara y  



 

 

 

 

Mauricio que aquí falta algo muy importante y que no está desde que ella inicio y 

es un inventario de activos. 

La presidenta consulta a los demás miembros ¿si alguno sabe quién es el 

encargado del control de activos en una institución? Unos responden que el 

administrador o la proveeduría, a lo que la Presidenta les indica que es el Contador 

y le indica al Tesorero que esa es una de las cosas que debe realizar el Contador 

porque como usted genera un estado financiero sin conocer cual es el componente 

económico real de una institución, esto es para que aprendamos todos, cual es? 

Edificios, maquinaria, equipos etc. el tesorero dice que ella le indica que ella recibe 

un inventario desde hace tiempo, la Presidencia indica, que debe actualizarlo 

entonces porque no lo ha hecho. El tesorero indica que el asistente financiero dice 

que quien debe hacerlo es la parte administrativa.  

La Presidencia interviene e indica que no es correcto y quien debe llevar el proceso 

de inventario de activos es la parte Contable y en esa parte está Mauricio, por lo 

cual es él quien debe realizar dicho inventario-control de activos, la señora Xiomara 

para presentar estadio financieros confiables debe tener eso control de activos, 

otra cosa es que el devengo no aumenta la parte contable en diciembre, 

compañeros por favor el devengo no es un SUBTERFUGIO contable, es un 

procedimiento contable que se permite en la administración pública, porque en la 

privada no pasa eso, en la publica si yo adquirí un compromiso entre noviembre y 

diciembre y no lo terminé, yo lo puedo pagar entre enero y febrero, dependiendo 

del compromiso que haya adquirido se puede extender hasta el 30 de junio del 

año siguiente, pero son proyectos iniciados este año que van a terminar en ese 

momento, eso no aumenta el gasto en diciembre, eso sostiene el presupuesto de 

la liquidación, ósea en la liquidación todos esos gastos no van. El tesorero 

pregunta que entonces porque si los están metiendo, ella me enseña este resumen 

y dice que el Auditor de la Municipalidad le dijo que lo hiciera así, porque es más 

fácil, pero igual mes a mes ella hace el otro reporte grande. La presidente el tema 

es que nosotros por las NIC SP debemos consolidar con la Municipalidad los gastos 

y los ingresos  



 

 

 

 

 ACUERDO 00364-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.40 DEL 05 DE 

FEBRERO DEL 2019, ACUERDA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

Se somete a votación el acuerdo y se aprueba por UNANIMIDAD de los cuatro 

miembros presentes: Ingrid Jiménez Fernández, Sergio Méndez Sánchez, Kevin 

Méndez Céspedes y Francisco Antonio Mora Castro. 

ACUERDO 00365-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.40 DEL 05 DE 

FEBRERO DEL 2019, ACUERDA APROBAR QUE EL ASISTENTE FINANCIERO 

REALICE EL INVENTARIO GENERAL DE LOS ACTIVOS DEL CCDR, 

ENTENDIENDOSE QUE INCLUYE, ARTICULOS DE OFICINA, HERRAMIENTAS, 

EQUIPO, MOBILIARIO, UNIFORMES, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 

INFRAESTRUCTURA, DICHO INVENTARIO DEBE ESTAR LISTO Y ENVIADO A ESTA 

JUNTA DIRECTIVA PARA EL 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 

Se somete a votación el acuerdo y se aprueba por UNANIMIDAD de los cuatro 

miembros presentes: Ingrid Jiménez Fernández, Sergio Méndez Sánchez, Kevin 

Méndez Céspedes y Francisco Antonio Mora Castro. 

 

SE CIERRA SESIÓN, A LAS DIECISIETE HORAS Y 30 MINUTOS. 

 
 
 
 
 

________________________                  ________________________ 

Sra. Ingrid Jiménez Fernández.         Sr. Francisco A. Mora Castro  
Presidenta            Vocal    
Junta Directiva CCDR Moravia         Junta Directiva CCDR Moravia 


