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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, CELEBRADA EL VEINTISEIS DE 
ENERO 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, SR. MANUEL GONZALEZ MURILLO, VOCAL I, SR. JOSE 
MANUEL MATAMOROS GARCIA, VOCAL II, SR. CARLOS ALVARADO LUNA, VOCAL III, 
AUSENTES JUSTIFICADOS: NO HAY 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°03-2013 del día sábado 26 de enero 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 Nº02-2013 del 19 de enero 2013. 
IV. INFORME DE AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 

1. Oficio ADM-0103-2013 (Informe PAO 2013) 
V. CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

1. Oficio Ref.0506-2013 Municipalidad de Belén (Solicitud de préstamo Gimnasio 
Multiuso). 

2. Oficio Ref.0510-2013 Municipalidad de Belén (Denuncia Sergio Masis). 
VI. CORRESPONDENCIA ENVIADA. 

1. Oficio AA-019-2013 Reglamento CCDYRB. 
VII. VARIOS. 
VIII. INFORME DE DIRECTIVOS. 
IX. MOCIONES. 

 
ACUERDO: Se acuerda por unanimidad aprobar el orden del día, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria N°03-2013 del día sábado 26 de enero 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 Nº02-2013 del 
sábado 19 de enero del 2013. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad ratificar el acta de la 
Sesión Ordinaria Nº02-2013 del sábado 19 de enero del 2013 y se procede a su firma. El señor 
Manuel González Murillo se abstiene a aprobarla por no haber estado presente.  
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CAPITULO IV 
INFORME DE AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
ADMINISTRADOR GENERAL. 
ARTÍCULO 3. Se recibe oficio ADM-0103-2013 con fecha jueves 17 de enero del 2013, por parte 
del señor Administrador del CCDRB, MSc. Pablo Vindas Acosta, el mismo dice textualmente: 
Saludos cordiales, el suscrito con el debido respeto, adjunto para su aprobación la Evaluación del 
Segundo Semestre del Plan Anual Operativo y Liquidación del Presupuesto 2012, y luego la 
remisión al Concejo Municipal para su conocimiento. Sin más por el momento, de usted muy 
atentamente y agradeciendo su atención se despide; 

 
El señor Juan Manuel González Zamora indica que este tema del Informe del PAO 2012 hay que 
analizarlo con detenimiento y realizar algunas mejoras para la mejor comprensión del mismo y 
requiere que se haga además un análisis de la parte financiera porque el informe refleja un 
superávit aproximadamente de unos siete millones de colones. Aunado a este informe hay que 
analizar la posibilidad de que con recursos del superávit ahí estimado se contemple la posibilidad 
de dotar las instalaciones de la pista con portones y medidas de seguridad para evitar los abusos 
que ahí se están dando, tanto con el ingreso de objetos que deterioran la pista como del cobro 
indebido por el uso de la misma. Propone que la administración inicie el proceso para la compra de 
los sistemas necesarios  requeridos para las mejoras planteadas. 
El señor Manuel González Murillo cree importante que esta Junta Directiva defina previamente 
varias cosas, entre ellas quien va a ser el administrador de la pista el Comité a la Asociación de 
Atletismo. Cree importante la verificación de los costos no solo de compra de los sistemas de 
seguridad para el ingreso a la pista sino también el costo de mantenimiento de los mismos, hay que 
pensar a la hora de comprarlos incluir el costo de mantenimiento. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad Primero: convocar a 
una Sesión Extraordinaria para el día miércoles 30 de enero a las 7:00 pm para analizar este tema. 
Segundo: Nombrar una Comisión que de inicio al proceso de propuesta de compra de los sistemas 
de seguridad para control de ingreso y egreso a la pista del Polideportivo conformada por el señor 
José Matamoros Garcia, Manuel González Murillo y Pablo Vindas Acosta. 
 
CAPITULO V 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
ARTÍCULO 4. Se recibe oficio Ref.0506/2013, con fecha 24 de enero del 2013, por parte de la 
señora Isabel Murillo Fonseca, Secretaria a.i del Concejo Municipal, el mismo dice textualmente: La 
suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la  Sesión 
Ordinaria No.05-2013, celebrada el veintidós de enero del dos mil trece, que literalmente dice: 
 

CAPÍTULO III 
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas Víquez, plantea los siguientes asuntos: 
 

ARTÍCULO 6. Recepción y aplicación de la propuesta y recomendación de proceder con todo lo 
necesario para que se publique y se apruebe la audiencia para el plazo del transitorio para el día 
22 de marzo, como prioridad número uno. 
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El Regidor Propietaria Miguel Alfaro consulta al Asesor Legal si es una programación nueva o si se 
puede hablar de reprogramación. 
 
El Asesor Legal Luis Álvarez considera que si se puede hablar de reprogramación en vista que 
existe una justificación del porque no se llevo a cabo el 25 de enero y que realmente, sale de las 
manos de Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: PRIMERO: Aclarar que la 
audiencia programada para el 25 de enero, se reprograma porque no se cumplen los quince días 
que deben contemplarse de anticipación según la ley, por lo que se efectuará el 22 de marzo del 
2013. SEGUNDO: Establecer que la audiencia sobre el plazo del transitorio se realice el viernes 22 
de marzo del 2013 de 5 a 8pm en el Gimnasio del Polideportivo de Belén. TERCERO:  Instruir a la 
Secretaría para que haga la publicación en el Diario oficial La Gaceta, según lo estipulado por la ley 
de Planificación Urbana para la audiencia del 22 de marzo de forma inmediata, cumpliendo lo 
determinado por la sala Constitucional y el trámite correspondiente para poder realizar dicha 
audiencia. CUARTO: Comunicar el cambio y solicitar al CCDRB las instalaciones para realizar esta 
audiencia. QUINTO: Notificar al INVU, los interesados e involucrados el cambio de fecha.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad Primero: Aprobar el 
préstamo del Gimnasio del Polideportivo de Belén el día 22 de marzo del 2012 a la Municipalidad 
de Belén según solicitud presentada. Segundo: Instruir a la Administración para que tome las 
previsiones del caso y comunique a los diferentes usuarios del Gimnasio este acuerdo.   
 
ARTÍCULO 5. Se recibe oficio Ref.00510/2013, con fecha 24 de enero del 2013, por parte de la 
señora Isabel Murillo Fonseca, Secretaria a.i del Concejo Municipal, el mismo dice textualmente: La 
suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la  Sesión 
Ordinaria No.05-2013, celebrada el veintidós de enero del dos mil trece, que literalmente dice: 
 

CAPÍTULO III 
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 
La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas Víquez, plantea los siguientes asuntos: 

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
ARTÍCULO 10. Se conoce el oficio AAA-001-2013 de Edwin Antonio Solano Vargas, Subproceso 
Secretaria de Actas Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes.  Le informo el acuerdo tomado 
por la Junta Directiva en Sesión Ordinaria N°01-2013  de 12 de enero del 2013, el mismo dice 
textualmente:  CAPITULO IV INFORME DE AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
ADMINISTRADOR GENERAL. ARTÍCULO 5. Se recibe oficio ADM-0015-2013 con fecha lunes 7 
de enero del 2013, por parte del señor Administrador del CCDRB, MSc. Pablo Vindas Acosta, el 
mismo dice textualmente: Saludo cordial, con todo respeto me permito remitirles notificación judicial 
de proceso de conocimiento de acción judicial del señor Sergio Masis en contra del Comité, donde 
se otorga 30 días hábiles a partir del miércoles 19 de diciembre del 2012, para contestar la 
demanda. Por lo tanto recomiendo tomar un acuerdo donde se delegue al representante judicial del 
Comité atender este asunto. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad PRIMERO: Solicitar al 
Concejo Municipal instruir a la Alcaldía Municipal para que autorice al Departamento Legal de la 
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Municipalidad de Belén a contestar la denuncia planteada en el Expediente 12-005818-1027-CA  
interpuesta por el señor Sergio Masis Olivas. SEGUNDO: Instruir a la Administración a dar 
seguimiento y mantener informada a esta Junta Directiva. 
 
Rosemille se esta informado en relación al tema de la denuncia el concejo municipal debería de 
estar informado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: PRIMERO: Trasladar al Asesor 
Legal para que proceda como en derecho corresponde según la solicitud de la JD del CCDRB en el 
oficio AA-001-2013 SEGUNDO: Solicitar el expediente para el análisis correspondiente del caso. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad instruir a la 
Administración a enviar el expediente de la denuncia del señor Sergio Masis al Concejo Municipal 
para su análisis correspondiente. 
 
CAPITULO VI 
CORRESPONDENCIA ENVIADA 
ARTICULO 6. Se recibe copia del oficio AA-019-2013 referente a la Propuesta de Reglamento 
enviada al Concejo Municipal para su debido análisis y aprobación. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad Instruir a la 
Administración a dar seguimiento a este tema. 
 
CAPITULO VII 
VARIOS 
ARTICULO 7. El señor Juan Manuel González Zamora muestra algunos datos sobre las 
estadísticas de obesidad en el cantón de Belén elaborado por el señor Juan Carlos Córdoba 
Jiménez, Encargado del Área de Recreación del CCDYRB. Indica su preocupación por los datos 
que arroja dicho estudio y cree conveniente establecer alianzas estratégicas con instituciones 
públicas en donde podamos dar a la población Belemita más y mejores oportunidades para mejorar 
su salud física. 
El señor Carlos Alvarado Luna indica que una de las mejores defensas para combatir la obesidad y 
diferentes enfermedades es con el trabajo que se realice en las escuelas del cantón y promover un 
trabajo mas agresivo de masificación en estas en todas las modalidades deportivas y buscando la 
manera de no excluir a ningún niño de este derecho. 
La señora Lucrecia González Zumbado cree importante aprovechar las entradas a clases en las 
escuelas y la reunión que cada Director realiza para el nombramiento de los comités de padres y 
ver la posibilidad de que Juan Carlos coordine charlas para concientizar a los padres de familia de 
la necesidad de que sus niños asistan al comedor escolar y consuman productos sanos. 
El señor Administrador Pablo Vindas Acosta indica su preocupación con especto a los procesos de 
reclutamiento que se hacen en el programa de iniciación deportiva en las escuelas y menciona la 
urgencia de establecer una reunión con los directores de las escuelas para que le den mas apoyo a 
las Asociaciones para el mejor funcionamiento del programa.  
  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad Primero: instruir a la 
Administración apara solicitar una audiencia con cada uno de los Directores de las Escuelas 
públicas de cantón de Belén para conversar con ellos de mejorar la participación de estudiantes en 
cada una de las disciplinas del Programa de iniciación Deportiva. Segundo: Solicitar a la señora 
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Lucrecia González Zumbado, al señor Carlos Alvarado Luna y Allan Araya González dar 
seguimiento a dichas audiencias asistiendo a las mismas en acompañamiento del trabajo de las 
asociaciones Deportivas. Tercero: Instruir a la Administración para que haga llegar una copia del 
estudio realizado por el Señor Juan Carlos Córdoba Jiménez a cada miembro de la Junta Directiva 
del CCDRB para su debido análisis y recomendaciones. 
 
CAPITULO VIII 
INFORME DIRECTIVOS. 
NO HAY. 
 
CAPITULO IX 
MOCIONES   
NO HAY. 
 
 
 
SE CIERRA LA SESION A LAS 10:37 a.m.  
 
 
 
 
JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA                               EDWIN ANTONIO SOLANO VARGAS 
PRESIDENTA JD. CCDYRB                                             ASISTENTE ADMINISTARTIVO CCDRB 

----ULTIMA LINEA---- 
 

 


