
 

 

 

 

 

ACTA ORDINARIA N°48 DEL 02 DE ABRIL DEL 2019 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

MORAVIA, EN EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, EL 02 DE ABRIL DEL 2019, A 

LAS DIESISEIS HORAS Y TRECE MINUTOS. 

Asisten a la sesión: 

Sra. Ingrid Jiménez Fernández – Presidenta. 

Sr. Sergio Méndez Sánchez – Vicepresidente.   

Sr. Kevin Méndez Céspedes – Tesorero 

Sr. Francisco Antonio Mora Castro – Vocal. 

Sra. Susan Navarro Vargas – Administrativa. 

Sra. Xiomara Campos Jiménez – Contadora. 

Ausente: Priscilla Valverde Tames 

AGENDA: 

1. Aprobación de agenda. 
2. Lectura y aprobación de actas.  
3. Audiencia Sra. Xiomara Campos - Contadora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO, APROBACIÓN DE LA AGENDA 

 

ACUERDO 00408-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.48 DEL 02 DE 

ABRIL 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 el acta n°47 para aprobación. 

No se aprueba por falta de lectura. 

ARTÍCULO TERCERO, AUDIENCIA  

Se recibe a la señora Xiomara Campos, contadora del CCDR Moravia, quien 

presenta el informe solicitado sobre el superávit que ha tenido la Municipalidad 

desde el 2005. 

La Presidenta de la Junta Directiva, le indica a la Contadora que quizá no se 

entendió bien lo que se necesitaba en el informe, que es específicamente saber 

cuáles han sido los ingresos corrientes desde el 2005 hasta el 2018, de la 

Municipalidad correspondiente al presupuesto ordinario, de esto cuanto se le ha 

dado al Comité , para verificar si nos deben dinero, lo otro es que cuando la 

Municipalidad termina el periodo presupuestario se hacen las liquidaciones, 

sabemos que en estas hay superávit libre y superávit especifico, lo otro que nos 

falta son los presupuestos extraordinarios, que de estos creo que al Comité no se 

le ha dado dinero, estos pueden que tengan ingresos corrientes o no, depende el 

origen de los fondos, pero generalmente los extraordinarios tienen un gran 

componente de ingresos corrientes porque son por patentes, bienes inmuebles, 

permisos de construcción y todos esos son ingresos corrientes, entonces la idea 



es saber de los extraordinarios cuento correspondiente al 3% nos han dado, 

Xiomara Campos, indica que la Municipalidad le indico que del 2005 no tienen 

mucho porque lo tienen en un sistema DOS, y que tienen que buscarlos, yo les 

entendí que es lo que ustedes quieren porque lo que ellos no me pasaron es lo 

que ya nos dieron, entonces me fui al SIPP y le quite el superávit especifico y los 

financiamientos y las transferencia corrientes y de capital, pero dice Marlen que 

incluso algunas de capital si se suman. 

La Presidenta indica, que cuando más recupera la municipalidad es en el mes de 

diciembre  entonces ahí se recuperó prácticamente todo lo que había 

presupuestado, a mí me gustaría que usted le pida a Marlene el documento donde 

se le dio la orden a Alfredo de cancelar al Comité esos 4 millones que aparecen en 

el informe, ya que eso es importante para recuperar ese cheque, y estoy segura 

de que a nosotros la Municipalidad nos debe dinero y no es cualquier monto, por 

lo cual si le agradecemos esta información pues lo antes posible. Xiomara indica 

que procederá a trabajar en ello y a solicitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

SE CIERRA SESIÓN, A LAS DIESISIETE HORAS Y CUARENTA Y CINCO 

MINUTOS. 

 
 
 
 
 

________________________                  ________________________ 

Sra. Ingrid Jiménez Fernández.         Francisco Mora Castro 

Presidenta            Vocal    
Junta Directiva CCDR Moravia         Junta Directiva CCDR Moravia 


