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Acta de la Sesión Ordinaria No.071 celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Santa Ana, en la sala de sesiones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, a las
diecinueve horas con cero minutos del día 23 de enero de 2017, con la asistencia de los señores,
Gastón Vargas Rojas Presidente, quien preside, Estela Vargas Morales Secretaria, Ana Isabel
Fernández Vargas Tesorera, Ángelo González Sánchez Vocal I, Katherine Montoya Elizondo Vocal II
y Kimberly Marín Martínez Asistente de Actas, comprobado el Quórum se inicia la sesión.
Se despacha el siguiente ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

Aprobación del Orden del día.
Revisión y aprobación del acta anterior.
Audiencia
3.1 José Camacho.
3.2 Gastón Lizano.
Asuntos de la presidencia
4.1 Adjudicaciones de contrataciones
4.2 Caso de Minor y Doña Mireya
4.3 Convocatoria a la Casa Presidencial de los CCDR
Iniciativas de los miembros del Comité
Correspondencia
6.1 Nota del Señor Antonio Solís. Asunto: Inconveniente presentado en el campo
deportivo Brasil de Piedades.
6.2 Correo de Kattia Ruiz Z. Asunto: Comunican que son una empresa de Recursos
Humanos ubicados en Santa Ana, manifiestan que desean realizar una feria de
bienestar para la comunidad con productos saludables y realizar zumba en otras
actividades, motivo por el que solicitan autorización para hacer uso del
Polideportivo de Santa Ana a finales de Abril o principio de mayo
6.3 Nota del Señor José Camacho. Asunto: Expone acuerdo de la Alianza Ambiental
se acordó formalizar y calendarizar el proyecto para embellecer la fachada del
Gimnasio Municipal de Santa Ana en el mes de mayo del presente año.
6.4 Nota del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Asunto: Informa
respecto a Capacitación ICODER-IFAM, respecto a formación en Gestión
Administrativa para Comités Cantonales de Deportes y Recreación 2017.
6.5 Correo del Señor Alberto Fonseca. Asunto: Comunica que es el fundador de la
academia Fut Plus, la cual es una academia de entrenamiento técnico
individualizado debido a que se trabaja en grupos pequeños. Comentan que
están por iniciar actividades este año y quieren para el lanzamiento grabar un
video de una sesión de entrenamiento en la cancha de Piedades de Santa Ana.
6.6 Oficio MSA-ALC-ASL-02-017-2017, del Lic. Jeffry García Soto de la Asesoría Legal
de la Municipalidad de Santa Ana. Asunto: Respuesta al oficio CCDRSA-ADMINI092-2016. Respecto acaso del Señor Minor Madrigal Jiménez.
6.7 Documento de Propuesta de convenio, por parte del Señor Gerardo Chinchilla
Flores.
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VII.
VIII.
IX.
X.

6.8 Comunicado por parte de la Comisión Sueños Dorados Santa Ana. Asunto:
Comunican respecto a reunión donde coordinaron y planearon las actividades
que atañen al Comité adjunto documento con información.
6.9 Nota de la Asociación deportiva Pozos Jr. Asunto: Solicitud de apoyo de proyecto.
6.10 Correo de la señora Ericka del PANI. Asunto: Solicitud de préstamo de la cancha
de Rio Oro para el 30 de enero.
Informe de Tesorería
Informe del Coordinador Deportivo
Informe del Coordinador Administrativo
Asuntos varios

ARTICULO I. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
Queda aprobado el Orden del Día.
ARTICULO II. APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 070-2017.
QUEDA DEFINITIVAMENTE APROBADA.
ARTICULO III. AUDIENCIAS
3.1 José Camacho.
El Sr. José Camacho informa que él solicito la audiencia ya que días atrás el Sr. Andrés Agüero
le indico que la junta había tomado la decisión de que le comunicaran a él que se le prohibía
publicar y compartir cosas de los programas del CCDRSA.
El Sr. Gastón Vargas le indica que todo programa del comité tiene un responsable de su
divulgación y que en este caso es el Sr. Andrés Agüero, se tiene entendido que a principios
de año se hizo una publicación de un horario de la cual el Sr. Agüero desconocía dicho
horario, además le informa que ahora con la nueva política de comunicación se va cambiar
el logo, el eslogan y colores. Además no se ha prohibido que el Sr. Camacho publique cosas
sino que cuando lo haga tal como en fotos o eventos que haga mención al comité
El Sr. Camacho indica que con respecto a los horario en enero le dijo al Sr. Agüero que le
estaban consultando a él sobre los horario y el Sr. Andrés Agüero se lo brindo y él le dijo que
eran para publicarlo el Sr. Agüero dijo que estaba bien.
El Sr. Gastón Vargas le informa que en febrero se va realizar el cambio de imagen del Comité
por tanto no se va poder publicar nada que no lleve el nuevo logo, por tanto la Sra. Karla
Barboza va tener que proporcionarle el nuevo logo y eslogan.
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La Sra. Ana Fernández le indica al Sr. Camacho que en la reunión sostenida con el Sr. Dino el
indico que le dijeran al él que el Comité a partir de febrero iba manejar su página por tanto
el Sr. Camacho lo único que puede realizar es compartir no publicar de parte o a nombre del
Comité, ya que se quiere seguir una sola línea de divulgación.
El Sr. Gastón Vargas le indica al Sr. Camacho que él se puede sacar fotos en cualquiera de
los programas del Comité y hacer mención al Comité.
3.2 Gastón Lizano.
El Sr. Román Martínez indica que el proyecto que vienen a presentar cuenta con visto bueno
del Concejo Municipal, además de que el cantón no cuenta con una cancha de voleibol.
El Sr. Gastón Lizano indica que él le va llamar a este proyecto Parque Urbano de Piedades.
Actualmente lo que se encuentra este parque son unas mesitas, un parque infantil y un
planche de baloncesto y hay una esquina en el fondo donde se podría proyectar una cancha
de voleibol, informa de la experiencia que tuvo en Moravia con la construcción de la cancha
de voleibol, según indica que el reglamento las cancha de voleibol deben de tener 3 metros
libres de cada lado para campeonato nacional y 6 metros libres de cada lado para
competencia internacional, por tanto para aprovechar el espacio se podrían hacer 2 canchas
para competencia nacional y cuando se ocupe la cancha internacional se quitarían las mallas
y los postes así se podrían utilizar para Juegos Nacional, así fue como se hizo en Moravia,
además de los vestidores y cabinas sanitarias que se realizaron, ellos contaban con un
presupuesto de ¢40.000.000, sin embargo cuando se realizó el proyecto fue menos de lo
presupuestado, el en Moravia realizo el diseño, el plano, la asesoría en la construcción e
informe técnico.

El Sr. Gastón Lizano informa que se haría igual la cancha de voleibol, además hay un árbol
que se tendría que cortar y se podrían plantar dos árboles detrás de las graderías, el parque
infantil quedaría ahí mismo y también realizar la señalización peatonal externa, ya que no
existe acera, se ocuparía postes de iluminación y un trasmallo, se colocarían dos duchas, dos
vestidores, y una batería sanitaria, esto tendría un costo de ¢28.000.000, le consulta del
presupuesto del comité ya que él lo desconoce.
El Sr. Gastón Vargas le consulta que cuando se saque el cartel, sí él podría colaborar con la
información para dicho cartel y si el supervisaría la obra.
El Sr. Gastón Lizano informa que el cobraría el 11% del valor de la obra, el estaría contratado
por el comité por tanto el ese medio haría la supervisión. También consulta si el CDDR de
Piedades está de acuerdo con este proyecto.

3

1961
SE DECLARA ACUERDO APROBADO:
1. Solicitar al CDDR de Piedades el aval del proyecto para el parque urbano de
Piedades.
2. Se le delega a la Sra. Karla Barboza consultar el uso de suelo de donde está
ubicado el parque de la caraña y averiguar la situación del lote aledaño del
parque llamado la caraña.
3. Solicitar al CCDR de Moravia el Cartel y el tipo de contratación que realizaron
para la contratación del parque.
QUEDA EN FIRME
3.3 Juramentación Comisión de futbol
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se procede por parte del Sr. Gastón Vargas Presidente
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, con la juramentación al
miembro de la Comisión de futbol; Rafael Castro Sibaja cedula 1-0599-0451. QUEDA EN
FIRME
ARTICULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
4.1 Adjudicaciones de contrataciones de los Servicios profesionales, entrenadores,
asistentes, promotores e instructores.
Pendiente para el lunes 30 de enero del 2017
4.2 Caso de Minor y Doña Mireya
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la Sra. Karla Barboza adaptar el
documento enviado por el Licdo. Jeffry García Abogado de la Municipalidad de Santa Ana
según cada caso de los señores Minor Madrigal y Mireya, para el lunes 30 de enero de
2017. QUEDA EN FIRME
4.3 Convocatoria a la Casa Presidencial de los CCDR
SE DECLARA ACUERDO APROBADO:
1. Cotizar 2 busetas de 28 personas cada buseta para la convocatoria del jueves 26
de enero de 2017, en casa presidencial, solicitar a los entrenadores y asistentes
asistir en esta manifestación y si fuese posible que reúnan algunos atletas.
2. Santa Ana sea la primera sede del congreso de Comités Cantonales para el 4 de
febrero del 2017.
QUEDA EN FIRME
ARTICULO V. INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.
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5.1 La Sra. Ana Fernández informa de la reunión extraordinaria del CCCI, indica que todo el
año pasado se reunieron y el comité hasta ahora está participando, el Ministerio de
Salud va a realizar una propuesta del reglamento, lo van a realizar para efecto de las
actividades recreativas, tope y otras. Informa que hablo con el Sr. Andrés Agüero ya que
va ser difícil los juegos comunales ya que el reglamento va regir para todos los lugares
del cantón donde se vaya a realizar las actividades, también que todos los entrenadores,
asistentes e instructores sean capaces de manejar una emergencia.
5.2 El Sr. Ángelo González informa que hay una torre quemada en la cancha del INVU y otras
lámparas en tanto en la cancha del INVU como en Rio Oro.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar arreglos de una torre de luz en la cancha del
INVU y otras lámparas que se encuentran dañadas en las canchas de Río Oro y el INVU.
QUEDA EN FIRME
5.3 La Sra. Estela Vargas informa que el contrato de la secretaria de actas se vence el
próximo 31 de enero del 2017.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la ampliación hasta el 50% del contrato
de la secretaria de actas Kimberly Marín Martínez. QUEDA EN FIRME
5.4 La Sra. Estela Vargas sugiere arreglar las sillas de la sala de sesiones ya se encuentran
dañadas.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Enviar arreglar las sillas de la sala de sesiones. QUEDA
EN FIRME
5.5 El Sr. Gastón Vargas sugiere agregar el convenio del CINDEA el uso del Polideportivo
del Centro, sugiere además recordarle al Sr. Alcalde Gerardo Oviedo el caso de la calle donde
se encuentra el Polideportivo del Centro.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO:
1. Enviar nota al Sr. Alcalde Gerardo Oviedo consultando la fecha de vencimiento
del convenio con la Junta Educativa de la Escuela Andrés Bello López para el
uso del Polideportivo de Santa Ana.
2. Solicitar al Sr. Alcalde Gerardo Oviedo que realice el trámite ante la Asamblea
Legislativa el cambio de uso de la calle donde actualmente está ubicado el
polideportivo del Centro.
QUEDA EN FIRME
5.6 La Sra. Ana Fernández sugiere sacar un juego de llaves para algún miembro de la Junta,
ya que cuando no están los funcionarios, hay que esperar que la Sra. Marisol Gutiérrez venga
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abrir, y si en algún momento a la Sra. Marisol se le presenta una emergencia no hay quién
abra las oficinas.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se autoriza a la Sra. Ana Fernández tener un juego de
llaves de las instalaciones del Comité. QUEDA EN FIRME
5.7 El Sr. Ángelo González informa que los marcos de la cancha de Pozos están dañados.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar arreglos de los marcos de la cancha de Pozos.
QUEDA EN FIRME
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA.
6.1 Nota del Señor Antonio Solís. Asunto: Inconveniente presentado en el campo deportivo
Brasil de Piedades.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO:
1. Trasladar nota del Sr. Antonio Solís al Sr. Andrés Agüero para que elabore el
reglamento de las canchas y hable con el Sr. Nelson Sandi sobre la queja.
2. Trasladar nota del Sr. Antonio Solís a la Comisión de futbol para que brinde
criterio.
QUEDA EN FIRME
6.2 Correo de Kattia Ruiz Z. Asunto: Comunican que son una empresa de Recursos Humanos
ubicados en Santa Ana, manifiestan que desean realizar una feria de bienestar para la
comunidad con productos saludables y realizar zumba en otras actividades, motivo por
el que solicitan autorización para hacer uso del Polideportivo de Santa Ana a finales de
Abril o principio de mayo
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega al Sr. Andrés Agüero hablar con la Sra.
Kattia Ruiz para consultar que es lo que quieren realizar en el Polideportivo. QUEDA EN
FIRME
6.3 Nota del Señor José Camacho. Asunto: Expone acuerdo de la Alianza Ambiental se
acordó formalizar y calendarizar el proyecto para embellecer la fachada del Gimnasio
Municipal de Santa Ana en el mes de mayo del presente año.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO:
1. Se le delega a las señoras Ana Fernández y Estela Vargas hablar con el Director
del EMAI para solicitar la colaboración para el diseño del muro en el gimnasio
Municipal para el cambio de imagen.
2. Enviar nota al Sr. José Camacho informando que se encuentran las gestiones y
en cuanto estén la lista se las harían llegar.
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QUEDA EN FIRME
6.4 Nota del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Asunto: Informa respecto
a Capacitación ICODER-IFAM, respecto a formación en Gestión Administrativa para
Comités Cantonales de Deportes y Recreación 2017.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Aceptar ser los anfitriones para la capacitación que
ICODER-IFAM, tienen programada para el día martes 21 de marzo del 2017, sobre el tema
de FORMACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LOS COMITÉS CANTONALES DE
DEPORTES Y RECREACIÓN 2017, y a su vez les solicita que se extienda la invitación para 5
personas. QUEDA EN FIRME
6.5 Correo del Señor Alberto Fonseca. Asunto: Comunica que es el fundador de la academia
Fut Plus, la cual es una academia de entrenamiento técnico individualizado debido a que
se trabaja en grupos pequeños. Comentan que están por iniciar actividades este año y
quieren para el lanzamiento grabar un video de una sesión de entrenamiento en la
cancha de Piedades de Santa Ana.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la Sra. Karla Barboza averiguar de qué
trata esta solicitud. QUEDA EN FIRME
6.6 Oficio MSA-ALC-ASL-02-017-2017, del Lic. Jeffry García Soto de la Asesoría Legal de la
Municipalidad de Santa Ana. Asunto: Respuesta al oficio CCDRSA-ADMINI-092-2016.
Respecto acaso del Señor Minor Madrigal Jiménez.
Visto en el artículo IV en Asuntos de presidencia, inciso 4.2
6.7 Documento de Propuesta de convenio, por parte del Señor Gerardo Chinchilla Flores.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del Sr. Gerardo Chinchilla al Sr. Andrés
Agüero para que brinde criterio. QUEDA EN FIRME
6.8 Comunicado por parte de la Comisión Sueños Dorados Santa Ana. Asunto: Comunican
respecto a reunión donde coordinaron y planearon las actividades que atañen al Comité
adjunto documento con información.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar perifoneo, volantes, hilos, tela, pinceles,
pinturas acrílicas, 2 micrófonos ambiente para los cursos del adulto mayor, alquiler de
sillas, mesas y accesorios, grupo musical para el baile de bienvenida el 24 de febrero de
2017, se le delega al señor Andrés Agüero reservar la fecha del 24 de febrero del 2017 de
5:00pm a 8:00pm y las Señoras Estela Vargas y Karla Barboza la supervisión de los eventos
y programas. QUEDA EN FIRME
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6.9 Nota de la Asociación deportiva Pozos Jr. Asunto: Solicitud de apoyo de proyecto.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba préstamo de las canchas para
entrenamientos y fogueos al equipo femenino, trasladar nota de la Asociación deportiva
Pozos Jr al Promotor deportivo para la programación de las canchas y la Comisión de
futbol femenino para que brinden criterio, el señor Ángelo González se abstiene de votar.
QUEDA EN FIRME
6.10 Correo de la señora Ericka del PANI. Asunto: Solicitud de préstamo de la cancha de
Rio Oro para el 30 de enero.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la Sra. Ericka Jiménez del PANI al Sr.
Andrés Agüero para que brinde criterio. QUEDA EN FIRME
ARTICULO VII. INFORME DE TESORERÍA
7.1 Planilla de proveedores
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Pagos para Aprobación del C.C.D.R. S.A.
Detalle de Proveedores
Sesión # 71 Lunes 23 de Enero-2017
CTA # 100-1-060-000440-5
#FACTURA

FECHA
23-01-017

Nombre

#CHEQUE

OLIVA AGUILAR UMAÑA

CONCEPTO

TOTAL

CUENTA CONTABLE

REINTEGRO DE CAJA CHICA

₡

481,299.58 VER DETALLE ADJUNTO

CANCELACION 50% RESTANTE ARREGLO DE FOROS
GIMNASIA

₡

707,083.72

500-002-012-046

ARBITRAJE FUTSALL Y FUTBOLL JUEGOS COMUNALES

₡

412,000.00

500-003-004-038

REPARACION DE BOMBA DE AGUA

₡

118,800.00

500-001-002-039

150,000.00

500-003-007-040

255846

10-11-016

PRODUCTOS DE URETANO SA

594

18-01-017

FEDERACION DE OFICIALES DEPORTIVOS

3187668

8-01-017

AGROSERVICIOS EL SALITRE SA

210

12-01-017

MARTIN ANDRES CHAVES VEGA

SERVICIO DE PALOMITAS CINE FAMILIAR

₡

211

12-01-017

MARTIN ANDRES CHAVES VEGA

SERVICIO DE SONIDO BARRIOS SALUDABLES

₡

TOTAL A PAGAR

₡ 1,909,183.30

40,000.00 500-003-007-038

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedores presentada por
un monto de ¢1.909.183,30. QUEDA EN FIRME
7.2 Planilla de Lindora
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Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
Detalale de Pagos de Lindora
Sesión # 71 Lunes 23 de Enero-2017
Cuenta Bancaria 100-1-060001607-8
#FACTURA FECHA #CHEQUE

23-01-017

A NOMBRE DE

VIVIAN BADILLA ORTIZ

CONCEPTO

TOTAL

REINTEGRO DE CAJA
CHICA

₡

Total General

₡ 61,056.00

CUENTA CONTABLE

61,056.00 500-005-000-073

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la
cancha de Lindora por un monto de ¢61.056. QUEDA EN FIRME
ARTICULO VIII. INFORME COORDINADOR DEPORTIVO Y SOLICITUDES DEPORTIVAS.
8.1 Informe y solicitudes del Coordinador deportivo
SE DECLARA ACUERDO APROBADO:
1. Se le delega al Sr. Andrés Agüero indagar más sobre la actividad de CIVAVE y
coordinar, e informar al CDDR del Centro.
2. Se le delega a la Sra. Karla Barboza instar al Sr. Gerardo Chinchilla a que
participe de un futuro proceso de contratación como entrenador del Comité.
3. No se aprueba utilizar jugadores que no residan en Santa Ana para la etapa
final del proceso de JDN 2017.
4. El traslado de los ¢250.000 del torneo AFEMA al pago de la inscripción al
Mundial Italia 2017 del equipo de las Basket Lovers.
5. Cotizar transporte para 30 personas al Gimnasio del Colegio de Naranjo para
el 28 de enero de 2017, para la disciplina de Voleibol.
QUEDA EN FIRME
ARTICULO IX. INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
9.1 Informe de la administradora
No hay
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ARTICULO X. ASUNTOS VARIOS

Se levanta la sesión a las veintidós horas con veintidós con veinte minutos, en el mismo lugar.
Firmado

GASTON DE digitalmente
JESUS VARGAS por GASTON DE
ROJAS (FIRMA) JESUS VARGAS
ROJAS (FIRMA)

JUANITA ESTELA Firmado
digitalmente por
VARGAS
JUANITA ESTELA
MORALES
VARGAS MORALES
(FIRMA)
(FIRMA)

Gastón Vargas Rojas

Estela Vargas Morales

Presidente

Secretaria
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