
 

 

 

 

 

 

ACTA ORDINARIA N°54 DEL 21 DE MAYO DEL 2019 

CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

MORAVIA, EN EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, EL 21 DE MAYO DEL 2019, A 

LAS DIESISEIS HORAS Y ONCE MINUTOS. 

Asisten a la sesión: 

Sra. Ingrid Jiménez Fernández – Presidenta. 

Sr. Sergio Méndez Sánchez- Vicepresidente 

Srta. Priscilla Valverde Tames – Secretaria. 

Sr. Francisco Antonio Mora Castro – Vocal. 

Sra. Susan Navarro Vargas – Administrativa. 

Arq. Gastón Lizano Calzada – Arquitecto CCDR 

Ausente: Kevin Méndez Céspedes 

AGENDA: 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO, APROBACIÓN DE LA AGENDA 

 

ACUERDO 00439-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.54 DEL 21 DE 

MAYO 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, Priscilla 

Valverde Tames, y Francisco Antonio Mora Castro. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO, LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

No se presentan actas para aprobación. 

 

ARTÍCULO TERCERO, CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 

No se reciben. 

 

ARTÍCULO CUARTO, ASUNTOS DEPORTIVOS 

No se reciben. 

 

ARTÍCULO QUINTO, ADMINISTRATIVOS 

No se reciben. 

 

ARTÍCULO SEXTO, ASUNTOS FINANCIEROS 

No se reciben. 



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO, ASUNTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se recibe al Arquitecto Gastón Lizano Calzada, quien viene a presentar a la Junta 

Directiva, un informe sobre los proyectos en ejecución. 

La malla de San Jerónimo se realizará el siguiente cambio, del lado oeste se subirá 

hasta la altura que permita la tapia colindante, y la del costado este se subirá 

hasta donde lo permitan los cables eléctricos. En cuando al dojo, este se ha 

retrasado ya que se solicitó donación de materiales a empresas pero a la fecha no 

hemos obtenido respuesta, ya que por más que he tratado de  bajarle el mismo no 

baja de 39.000.000.00 millones y para el mismo tenemos como presupuesto 

30.000.000.00, por lo que estaríamos con un faltante de 9.000.000.00 millones, y 

también el Gestor Ambiental de la Municipalidad no ha querido darnos los permisos 

para poder quitar los árboles, hoy volví a enviar una carta y hasta quiso molestar, 

en este momento estamos contemplando techar toda una cancha, lo que se podría 

hacer es tachar dos terceras partes de la cancha, eso permitiría hacerle le 

cerramiento, la presidenta consulta de cuantos metros quedaría, a lo que el 

Arquitecto indica que de 300mz, en este momento son 600 mz, las ventajas es que 

son un sistema prefabricado para que cuando tengamos el dinero restante se 

pueda finalizar, ya que hacer una ampliación en este tipo de proyecto no sería 

complicado. La secretaria consulta porque en el documento anterior el proyecto 

era de 25.000.000.00 y ahora sobre pasa los 30.000.000.00. el Arquitecto le 

comenta que precisamente por las donaciones que no se concretaron que suman 

aproximadamente 9.000.000.000 y 4.000.000.00 restante de margen de error que 

no contemple, hay otro distribuidor de cable con el que se está buscando donación, 

quiero que sepan que el atraso del proyecto no es por gusto o que piensen que, 

por vagabundería mía, es que simplemente los números no nos dan. La secretaria 

consulta el dinero disponle, a lo que el Arquitecto indica que son 30.000.000.00, y 

hay algo que no esta bien y es que no tenemos ningún colchón por si pasara algo 

en el estadio son tenemos con qué y podría varar el proyecto. Otra cosa el  



 

 

 

 

 

proyecto de la piscina o centro acuático, que sería este que diseñe ya Ingrid lo vio, 

la secretaria consulta si es cierto que nos rebajaron el monto, a lo que se le indica 

que efectivamente nos rebajaron 130.000.000.00 millones, la presidenta indica que 

ahora hay que buscar el resto 400.000.000.00 millones. El Arquitecto indica que 

habría que conseguir 1.000.000.00 de dólares, vamos a buscar plata por todos 

lados, hoy le pregunté a Roberto y me dijo que el Ministro del Deporte ya se había 

quitado del tema de la piscina, que se iba a tocar el ICODER y otra vez a Marcela. 

La Presidenta indica que debemos salir a tocar puertas nosotros, porque en este 

momento están en campaña política y no se quiere politizar este proyecto, el error 

fue que ellos quitaron cosas y no verifican que no se puede, por ejemplo por ley 

las piscinas deben de tener vestidores, también quitaron el parqueo y la calle de 

acceso y como vamos a entrar al otro lado si no se hace calle y acceso que solicita 

el Ministerio de Salud, ellos hicieron un recorte sin informarse y por eso que dicen 

que la piscina sale en 170.000.000.00 cuando no es así. La presidenta indica que 

tenemos que triangular ICODER, IFAM y nosotros, tratar de que nos ayuden con 

200.000.000.00 y buscar financiados nosotros 200.000.000.00, claro hay que hacer 

un trabajo fuerte con el Concejo Municipal para que nos permitan endeudarnos, 

porque eso no lo podemos hacer nosotros sin autorización, este es un proyecto 

para la comunidad, el Concejo Municipal está contento con el trabajo que hemos 

realizado. El arquitecto indica que el dojo lo haremos igual al estadio tiramos 5 

licitaciones para poder comprar el material y que salga más barato. La Presidenta 

indica que el mercadólogo va ayudar con ese tema de como conseguir dinero.  

Luego del informe brindado el Arquitecto indica que su contrato vence el próximo 

31 de mayo, por lo cual consulta sobre la renovación, a lo que la Junta indica que 

se renueva hasta el 31 de diciembre del año en curso. 

 

 

 



 

 

 

 

ACUERDO 00440-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.54 DEL 21 DE 

MAYO DEL 2019, ACUERDA APROBAR LA EXTENCIÓN DEL CONTRATO DEL 

ARQUITECTO GASTÓN LIZANO CALZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.  

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

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

Valverde Tames, Francisco Mora Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO, ASUNTOS VARIOS 

La presidenta comenta que los Comités de Golfito y Corredores, nos solicitaron 

hospedaje para cerca de 50 personas para este fin de semana que vienen a 

eliminatorias de Taekwondo, Tenis de mesa y ciclismo, por lo cual les indique que 

les consultaría a ustedes si podemos albergarlos en el gimnasio, estos Comités 

tienen recursos muy limitados y son de lugares bastante lejos. Los miembros de la 

Junta indican que están de acuerdo en que se les faciliten las instalaciones este fin 

de semana. 

ACUERDO 00441-2019. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA No.54 DEL 21 DE 

MAYO DEL 2019, ACUERDA APROBAR SOLICITUD REALIZADA POR LOS COMITES 

CANTONALES DE CORREDORES Y GOLFITO, Y QUE SE ALBERGUEN ESTE FIN DE 

SEMANA EN EL GIMNASIO DEL PARQUE DEL NORTE. 

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

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

Valverde Tames, Francisco Mora Castro. 

Sería bueno solicitarle al Concejo Municipal una audiencia para tartar el tema del 

gimnasio de la Trinidad, por lo cual Susan por favor solicitarla. 

SE CIERRA SESIÓN, A LAS DIESISIETE HORAS Y VEINTI DOS MINUTOS. 

 
 
 
 
 
 
 

________________________                  ________________________ 

Sra. Ingrid Jiménez Fernández.         Priscilla Valverde Tames 

Presidenta            Secretaria 

Junta Directiva CCDR Moravia         Junta Directiva CCDR Moravia 


