
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION BELEN
SESION ORDINARIA N°17-2013
SABADO 11 DE MAYO DEL 2013

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIESCISIETE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, CELEBRADA EL SABADO 
ONCE  DE  MAYO  DEL  2013,  EN  SUS  INSTALACIONES,  EN  EL  CANTÓN  DE  BELÉN, 
PROVINCIA  DE  HEREDIA,  A  LAS  OCHO  HORAS,  CON  LA  SIGUIENTE  ASISTENCIA: 
MIEMBROS PRESENTES:  SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE,  SRA. 
LUCRECIA  GONZALEZ  ZUMBADO,  VICEPRESIDENTA,  MANUEL  GONZALEZ  MURILLO, 
VOCAL  I,  CARLOS  ALVARADO  LUNA,  VOCAL  III,  SR.  JOSE  MANUEL  MATAMOROS 
GARCIA,  VOCAL  II  QUIEN  SE  INTEGRA  A  LA  SESION  A  LAS  8:15  AM  POR  LO  QUE 
PARTICIPA  CON  VOZ  PERO  SIN  VOTO,  AUSENTES  JUSTIFICADOS: AUSENTES 
INJUSTIFICADOS: NO  HAY, FUNCIONARIOS  PRESENTES:  EDWIN  ANTONIO  SOLANO 
VARGAS, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SR. PABLO VINDAS ACOSTA, ADMINISTRADOR 
GENERAL CCDRB. 
CAPITULO I 
VERIFICACION DE QUÓRUM Y APROBACION DE AGENDA:
ARTÍCULO  1.  Verificado  el  Quórum  se  procede  a  la  aprobación  del  orden  del  día, 
correspondiente a Sesión Ordinaria N°17-2013 del día sábado 13 de mayo del 2013:

I. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE ORDEN DEL DÍA
II. ATENCION AL PÚBLICO.
III. REVISION, APROBACION Y FIRMA DE ACTAS:
1. Sesión Ordinaria Nº16-2013 del 4 de mayo 2013.
IV. INFORME DE AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
1. Oficio ADM-1251-2013 (Modificación Interna 01-2013)
V. CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
VI. CORRESPONDENCIA ENVIADA.
VII. VARIOS.
VIII. INFORME DE DIRECTIVOS.
IX. MOCIONES.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad aprobar el orden del 
día, correspondiente a la Sesión Ordinaria N°17-2013 del día sábado 13 de mayo del 2013.

CAPITULO II
ATENCION AL PÚBLICO
NO HAY.

CAPITULO III
REVISION, APROBACION Y FIRMA DE ACTAS
ARTÍCULO 2. Se presenta para aprobación y firma, el acta de la Sesión Ordinaria Nº 16-2013 
del sábado 4 de mayo  del 2013.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad aprobar y ratificar el 
acta de la Sesión Ordinaria Nº 16-2013 del sábado 4 de mayo del 2013 y se procede a su firma.

CAPITULO IV
INFORME DE AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ADMINISTRADOR GENERAL.
ARTICULO 3. Se recibe oficio ADM-1251-2013 con fecha jueves 09 de mayo del 2013, por parte 
del señor Administrador del CCDRB, M.Sc. Pablo Vindas Acosta, el mismo dice textualmente: 
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Señora(es) – Junta Directiva – CCDRB.  Saludos cordiales, con el debido respeto le presentó 
modificación interna 01-2013 para solicitarles de la manera más atenta interponer sus 
buenos oficios para tomar un acuerdo en donde se apruebe la siguiente modificación 
interna  para  inyectar  recursos a  la  partida  presupuestaria  del  servicio  de  seguridad 
privada del  Polideportivo,  para cubrir  el  servicio  por un período de tres meses,  que 
correspondería del 10 de junio al 10 de septiembre.

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN

MODIFICACION INTERNA 01-2013

CUENTA DESCRIPCION DISMINUYE AUMENTA

    

5-01-01-01-00-04-04
CONTRIBUCION  PATRONAL  AL  FONDO  DE 
ASIGNACIONES FAMILIARES       471.577,46  

5-01-01-01-02-01-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES       100.000,00  

5-01-01-02-00-04-04
CONTRIBUCION  PATRONAL  AL  FONDO  DE 
ASIGNACIONES FAMILIARES       236.041,63  

5-01-01-03-00-04-04
CONTRIBUCION  PATRONAL  AL  FONDO  DE 
ASIGNACIONES FAMILIARES       369.890,44  

5-02-09-01-00-04-04
CONTRIBUCION  PATRONAL  AL  FONDO  DE 
ASIGNACIONES FAMILIARES       323.457,58  

5-02-09-03-00-04-04
CONTRIBUCION  PATRONAL  AL  FONDO  DE 
ASIGNACIONES FAMILIARES       666.867,73  

5-02-09-03-01-04-99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO       250.000,00  

5-02-09-04-00-04-04
CONTRIBUCION  PATRONAL  AL  FONDO  DE 
ASIGNACIONES FAMILIARES       290.621,34  

5-02-09-04-01-04-06 SERVICIOS GENERALES     3.188.456,18 

5-02-09-04-02-01-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES       480.000,00  

TOTAL  ₡3.188.456,18  ₡3.188.456,18 

JUSTIFICACIONES
    02-09-04-  -  -  -   INSTALACIONES DEPORTIVAS           
    

5.2.9.4.1.4.6 Servicios Generales ¢3.188.456.18
    (Ajuste para pago de servicios de seguridad, para los meses de junio, a septiembre 2013)
Sin más por el momento, de usted muy atentamente y agradeciendo su atención se despide;

El señor Manuel  Gonzalez Murillo solicita al  Administrador general  que para el  Presupuesto 
Ordinario del año 2014 se contemple los gastos fijos totales, tal como es el caso de la seguridad.
El señor Carlos Alvarado Luna cree importante que  también se contemple en el Presupuesto 
Ordinario 2014 un rubro para compra de materiales y mantenimiento de instalaciones para evitar 
problemas como el que se está dando con la iluminación del Polideportivo, tal y como lo ha 
indicado en varias ocasiones la Señora Lucrecia Gonzalez.

ACUERDO  DEFINITIVAMENTE  APROBADO:  Se  acuerda  por  unanimidad  aprobar  la 
Modificación Interna 01-2013.
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CAPITULO V
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
NO HAY.

CAPITULO VI
CORRESPONDENCIA ENVIADA
NO HAY.

CAPITULO VII
VARIOS
ARTICULO 4. La señora Lucrecia Gonzalez Zumbado indica su preocupación dado que el día 
del Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional mucha gente manifestó su preocupación por la 
escaza iluminación del Polideportivo y lo problemas de seguridad que esto pudiera traer, por lo 
que solicita a la Administración tomar en cuenta las reparaciones de dicha iluminación en un 
corto plazo. Indica además que ha dado seguimiento a la cita con el señor Manuel Escobar, 
Gerente General de Trimpot Electrónicas para analizar el tema de patrocinios y que es muy 
posible que esta se de para esta próxima semana. 
    
ACUERDO  DEFINITIVAMENTE  APROBADO:  Se  acuerda  por  unanimidad  instruir  a  la 
Administración para que incluya dentro de su plan de trabajo las reparaciones de la iluminación 
del Polideportivo lo antes posible.

ARTICULO 5. La señora Lucrecia Gonzalez Zumbado solicita información de cómo va el tema 
de organización del Día del Desafío, principalmente la organización de la Carrera del Desafío.
El  señor  Administrador  Pablo  Vindas  Acosta  indica  que  ya  se  sostuvo  una  reunión  con  el 
personal  del  CCDYRB  para  definir  los  roles  para  ese  día  y  el  apoyo  a  cada  una  de  las 
actividades. La Carrera del Desafío está muy avanzada en su organización y únicamente nos 
falta conseguir quien financie el almuerzo para los participantes.
El  señor  José  Matamoros  García  indica  la  posibilidad  de  que  la  Asociación  Deportiva  de 
Atletismo de Belén está en disposición de dar este almuerzo siempre y cuando esta actividad 
sea tomada como una actividad de deporte para todos.
    
ACUERDO  DEFINITIVAMENTE  APROBADO:  Se  acuerda  por  unanimidad  instruir  a  la 
Administración para que coordine con la Asociación Deportiva de Atletismo de Belén y que el 
apoyo que pueda brindar esta Asociación para el almuerzo y organización de la Carrera del 
Desafío sea tomada como una actividad de deporte para todos.

ARTICULO 6. El señor José Matamoros García solicita información del porque se cambio a la 
instructora del programa de aeróbicos de recreación ya que se entero que la señorita Karen 
Arce ya no está brindando ese servicio por obtener una mejor oferta de trabajo.
El señor Administrador informa que efectivamente la señorita Karen Arce ya no está dando los 
servicios de aeróbicos y en su lugar la empresa encargada nombro a Hilda Ramirez.
El señor Manuel Gonzalez Murillo indica su preocupación porque la empresa adjudicataria a 
muy poco tiempo de haber iniciado el programa contratado ya realiza cambios y variando el 
perfil del instructor, indica que en este tipo de contratos hay clausulas de penalización ya que la 
empresa no está cumpliendo.
La señora Lucrecia Gonzalez  informara que uno de los temas por lo que Karen Arce se fue es 
porque tenía que trasladar sus implementos recreativos en su vehículo y muy poco tiempo para 
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estos traslados y que el  monto que le pagaban no era muy alto,  también manifiesta que la 
señora que actualmente está dando las sesiones de aeróbicos no cumple con los títulos  y 
conocimientos solicitados para este proceso; ya que según ella entiende esto fue uno de los 
principales impedimentos para que kathia no siguiera dando este servicio.
El señor Pablo Vindas Acosta informa que ante la renuncia de la señora Karen Arce la empresa 
adjudicataria  nombro  a  la  señora  Hilda  Ramirez  y  que  esto  se  realizo  en  coordinación  y 
recomendación  de  la  Administración  y  el  área  de  Recreación  del  CCDYRB  y  que  se  está 
contemplando para el presupuesto y PAO 2014 la inclusión de esta plaza a tiempo completo del 
CCDYRB bajo la modalidad de Concurso interno y Externo para definir el  instructor o instructora 
según lo recomendado por la Auditoría Municipal en varias ocasiones.

ACUERDO  DEFINITIVAMENTE  APROBADO:  Se  acuerda  por  unanimidad  instruir  a  la 
Administración a dar seguimiento y mantener informada a esta Junta Directiva.

ARTICULO 7.   El señor Administrador informa que ante algunas molestias que han manifestado 
miembros y atletas de la Asociación Deportiva de Atletismo de Belén en cuanto a los horarios 
establecidos para el uso de la pista del Polideportivo ya que le atribuyen a la Administración 
excederse  en  sus  potestades,  requiere  un  acuerdo  de  esta  Junta  Directiva  refrendando  lo 
horarios establecidos para el uso de la misma.
El señor Manuel Gonzalez Murillo indica su preocupación ya que abrir nuevos frentes o grupos 
con horarios fijos en la pista de atletismo puede traer problemas más serios posteriormente a los 
que ya se tienen, por lo que propone que los horarios otorgados por esta Junta Directiva sean 
provisionales y que se defina una fecha para que tanto la Asociación de Atletismo como el grupo 
de padres de los muchachos que entrena Hindra Hansen se pongan de acuerdo de los contrario 
se les suspenderá el permiso de uso de la pista. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad Primero: Refrendar 
el horario establecido por la Administración para el uso de la pista de Atletismo de una manera 
transitoria hasta el 30 de junio del 2013, si para esta fecha aún se mantienen las divergencias en 
la  disciplina  de  atletismo  se  suspenderán  los  permisos  de  uso  de  la  pista  tanto  para  la 
Asociación de Atletismo como para el grupo de padres de los muchachos que entrena Hindra 
Hansen.

CAPITULO VIII
INFORME DIRECTIVOS. 
NO HAY.

CAPITULO IX
MOCIONES
NO HAY.

SE CIERRA LA SESION A LAS 9:05 a.m. 

JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA                        EDWIN ANTONIO SOLANO VARGAS
       PRESIDENTA JD. CCDYRB                                  ASISTENTE ADMINISTRATIVO CCDRB

----ULTIMA LINEA----
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