COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN
SESION EXTRAORDINARIA N°26-2016
LUNES 20 DE JUNIO DEL 2016

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISEIS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE
DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN (en adelante CCDRB), CELEBRADA EL LUNES 20 DE JUNIO DEL 2016, EN SUS
INSTALACIONES, EN EL CANTÓN DE BELÉN, PROVINCIA DE HEREDIA, A LAS DIECIOCHO HORAS, CON LA SIGUIENTE
ASISTENCIA: MIEMBROS PRESENTES: SR. MANUEL GONZALEZ MURILLO, PRESIDENTE; SR. ROBERTO CARLOS
ZUMBADO ZUMBADO, VICEPRESIDENTE; SRA, CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ, VOCAL 1; AUSENTE
INJUSTIFICADO SR. EDGAR CALDERON TREJOS, VOCAL 3; ROSARIO ALVARADO, VOCAL 2; FUNCIONARIOS
PRESENTES: NINGUNO
I.ATENCION A PARTICULARES. (TEMA UNICO)
ATENCION ASOCIACIÓN DE VOLEIBOL
El señor Presidente Manuel González Murillo, les da la más cordial bienvenida a los representantes de la Disciplina de Voleibol y les
indica que procedan con los comentarios.
La presencia del día de hoy obedece a la preocupación que se maneja en nuestro grupo no creíamos que la situación era tan difícil, llegamos
con todas la intenciones de ayudar al voleibol de hacer las cosas bien pero al encontrarnos con miles de situaciones nos desmotiva bastante,
las deudas que fueron adquiridas por la Junta Directiva anterior son muchas y cada día que pasa salen más deudas, viendo la situación no
queremos participar más de esta manera no queremos seguir llevando los problemas del pasado, las deudas se nos vienen encima y los
problemas que están no son nuestros, por ende si debemos de continuar de esta manera el grupo en unanimidad se retira. El señor Manuel
González, consulta cual es el estado de la situación de la personería, Se indica ya todo está listo se fue y se presento a la imprenta para ser
presentada en la gaceta pero el veredicto no se presento en el periódico porque se freno, es complicado la situación nosotros como
miembros tenemos que sacar plata de nuestro propio peculio, la CCSS nos tiene como morosos, Francisco Zumbado llego con lista de
deudas ya todo lo tenemos en contra hasta los mismos entrenadores que se mantiene ahorita ya solicitan el pago porque si no siguen, en la
parte de competencia que ya se inicio por ejemplo tenemos viajes a Santa Maria de Dota y no hay plata no se puede hacer nada. Consulta
ustedes no pueden cancelar la deuda que se maneja en la CCSS, El señor Manuel González, indica no sabemos que podemos hacer y que no
podemos hacer, la señora Rosario Alvarado indica que ella lo que recomienda es que se abra una nueva Asociación y que participe en el
proceso para evitar todos estos inconvenientes, la señora Carolina Rodríguez reza que ella tiene un par de cositas que decir en este
momento, tendrían que participar en la licitación aparte de eso dentro de los requisitos para participar es la experiencia principalmente , el
señor Edgar Calderón comenta que a raíz de la convocatoria del señor Presidente del CCDRB se dio a la tarea de buscar algunos asuntitos
que son importantes para ustedes estamos hablando de una asociación que aún se encuentra activa, en el artículo 25 del reglamento de
Asociaciones Deportivas . Las asociaciones inscritas que no cuenten con libros autorizados y cuya personería se encuentre vencida, podrán
solicitar dicha autorización dentro del año siguiente al vencimiento del término del ejercicio del órgano directivo, caso contrario se les
aplicará lo establecido en el inciso d) del artículo 13 de la Ley. En este caso, la solicitud la suscribirán el Presidente, el Secretario y el Fiscal
de la Asociación, o al menos dos de ellos, cuyo nombramiento conste inscrito en el Registro y sus firmas serán autenticadas por un abogado.
Deberán indicar dicha situación y adjuntar los libros y especies correspondientes, según lo dispuesto para la primera autorización. Se
autorizará en primer término el libro de Actas de Asamblea General a efecto de que, con fecha posterior a la de autorización, celebren la
asamblea general y elijan el nuevo órgano directivo de acuerdo con el estatuto. Los demás libros se autorizarán una vez que se cumpla con
la inscripción de este órgano directivo. La señora Carolina Rodríguez indica que hay mucho ruido y es poco lo que ustedes conocen les voy
a decir, creo que todos conocen de la parte contable ¿El contador les deja pagar facturas que no estén a nombre de ustedes? Con platas del
negocio, no se puede solo hay dos formas que estén vinculados a ustedes como empleados o compramos los servicios o es empleado directo
así de fácil, o es negro o es blanco, debemos de ir donde el contador y solicitarle las facturas de los últimos cinco años si tiene facturas no se
debe de liquidar, no se puede pagar facturas que no estén timbrados. La señora miembro del grupo de apoyo indica, aquí están las facturas
que se presentaron eso me lo fueron a dejar ahora. Carolina recalca únicamente se pueden pagar las facturas que son timbradas, se debe ir al
Registro a averiguar si está activo de lo contrario no puede lucrar aquí en Belén porque no tiene patente entonces esta en incumplimiento
con Hacienda porque no está inscrito y con la Municipalidad también, manifestado esto efectivamente no se puede pagar esos servicios, las
facturas no son legales. Lo que Kiko quiera decirles no tiene vinculación. Don Roberto Carlos indica que está demostrado que verbalmente
se adquiere una contratación entonces legalmente si hay un compromiso, lo que se le puede cobrar es la CCSS, usted puede estar contratado
legalmente entonces porque no está reportado en la CCSS, no se puede ser Juez y parte el mismo se contrato (Francisco Zumbado) Indica
uno de los miembros del grupo de apoyo nosotros no queremos esas broncas, Don Roberto Carlos indica ya las tienen, indican los del Grupo
de apoyo que si esto sigue así nos vamos todos. El señor Presidente Manuel González indica que no podemos mezclar las situaciones quiere
aclarar los deberes que tiene la Asociación de Voleibol y otro asunto es como puede llegar a asumir esto, ustedes quieren una Asociación
limpia, nosotros ya vivimos esto con ADEBEA la misma situación con un entrenador y nos dejo claro que para poder pelear tiene que ser
empleado cotizante de la CCSS, póliza de riesgos del INS, debe tener cierto ligamen al patrono.
El señor del Grupo de apoyo indica, estamos muy claros pero como vamos a seguir si es Francisco Zumbado contra la asociación no es
contra el comité, nosotros no hemos asumido nada es la ventaja que tenemos, quien nos defiende a nosotros si nos vemos en un enredo
grande. El señor Manuel González indica que en estos momentos el problema más grande es el de Francisco Zumbado él tiene que
demostrar que el estaba contratado, ustedes no tienen que hacer nada. La señora Carolina Rodríguez indica, si ustedes toman la decisión que
nada de eso es de ustedes porque no es de la Asociación continúan trabajando ahora si Kiko quiere llevar esto a juicio el tendrá que
demostrarle al Juez con documentos legales que todo es cierto. El señor Manuel González indica, que desde enero 2015 estamos en eso y no
se ha podido hacer nada, Don Roberto Carlos indica, nosotros tomamos un acuerdo donde se asumía lo que había quedado pero no nos
hacíamos responsables legales por perjuicios que se pudieran dar con asuntos que desconocíamos yo en este momento pediría una audiencia
al Consejo Municipal y les informo a los señores Regidores lo que está pasando de lo que nos están entregando el señor Vicealcalde y del
señor Minor Murillo Núñez que forma parte de un partido de la Municipalidad queremos que nos asesore legalmente para continuar con el
proceso de Voleibol. El señor Alexander del Grupo de Apoyo indica, KIKO es uno de los problemas. Don Manuel González indica, aquí no
se puede quedar bien con Dios y con el Diablo, aquí tiene si el daño lo quieren hacer hay que destaparlo, cada palito aguante su vela, la
representación es la del Comité de Deportes no es personalizado es al Grupo Colegiado, que tenemos problemas con el vicealcalde diay que
pena. Existe una nota del señor Francisco Zumbado donde todo lo hace adhonoren entonces cual es el problema, Nosotros no queremos
pelear con Kiko necesitamos ver como solucionamos el asunto, el problema fue heredado y estar soportando cartas, papeles del señor
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Francisco Rodríguez, estamos atados de manos y tenemos que sobrevivir no tenemos plata, nosotros no queremos plata seria genial que
ustedes pagaran todo a la CCSS y nosotros nos dedicamos a trabajar. El señor Roberto Carlos indica lo primero es evidenciar este proceso
adjunten toda la documentación del lado de nosotros haremos una consulta legal para ayudarlos para seguir desarrollando el programa.
Comentan los señores de Voleibol que a ellos en este momento KIKO nos ataca y nos manda todo lo que se le debe incluyendo la
liquidación del señor en mención. La señora Rosario Alvarado indica que ella los entiende, ustedes vienen entrando y con ese montón de
complicaciones quieren y aman al voleibol, cuando uno está en una asociación se enamora del proceso, es duro trabajar en forma gratuita
pero esto es de valientes y debemos hacerle entender a KIKO que eso es problema de él. Don Manuel González indica que debemos de ir
cerrando esto en el caso de KIKO estamos suponiendo y llegáremos al termino legal, nosotros podríamos aportar el Abogado, en la parte de
pagos históricamente lo que se hace es asumir la asociación que es el caso de ustedes, vamos a hablar con el Administrador a ver hasta
dónde podemos llegar, pagarle a los entrenadores el pago de la CCSS pero hay problemas que nosotros podemos ayudar pero en otros
tenemos que trabajar en conjunto específicamente es el caso de Francisco Zumbado. Indica un miembro del grupo de apoyo que pasa si
perdiéramos el juicio con KIKO debemos de tener la seriedad del caso a mi no me gustaría dejar la Asociación como nos la dejaron a
nosotros en estas condiciones tan complicadas, la señora Carolina Rodríguez indica que tienen que tener claro que ustedes no son
responsable de los pagos, es la Asociación debe de salir de las arcas de la Asociación si fuese el caso insólito de que se pierda el juicio. El
miembro del grupo de Apoyo indica a mí lo que más me preocupa es la Liquidación de señor Francisco Zumbado. Don Manuel González
indica que el ve esto en dos etapas la formal que es donde podemos ver cómo hacemos para limpiar los pagos propios de la Asociación
como son los entrenadores, la CCSS y otras deudas propias. En estos casos críticos nosotros también asumimos responsabilidad. La señora
Carolina Rodríguez indica que vamos a estar parados con ustedes hasta donde podamos porque lo que buscamos en rescatar el deporte. Don
Manuel González aclara que no se pude hacer nada que vaya en contra del interés público debemos de justificar que es interés público.
Don Manuel González solicita se le envié un informe detallado de los compromisos que se adeudan al día de hoy por la Asociación para ser
analizado en pleno por la Junta Directiva, ojala separado por rubro. Con el tema de Kiko responda que no hay forma de pagarle a él no hay
flujo de caja para realizar esos pagos. La señora Carolina Rodríguez indica que en este momento no tiene una forma legal para realizar el
pago, un miembro del grupo de apoyo solicita que para ser más formal podrían traer todos los documentos y que el asesor legal indique que
se debe de responder. El señor Roberto Carlos indica que debemos dejar un antecedente yo siento que la responsabilidad de esto el consejo
lo sepa que sepan que no estamos afectando a una persona estamos afectando el proceso, nosotros debemos evidenciar esto a nivel
municipal, traigan la documentación para ver los alcances legales con nuestro asesor para seguir el proceso. La señora Rosario Alvarado
indica que si ustedes se cierran imagine el que sufre es el deporte no se podría hacerle frente a esa Disciplina. Él grupo de Apoyo solicita la
cita con el Asesor legal del Comité de Deportes lo antes posible. Don Manuel González aclara si la Asociación percibe ingresos de otro tipo
si se le podía pagar a Kiko de lo contrario no, lo que pasa es que es muy difícil distinguir los ingresos. Don Manuel González los felicita por
el trabajo que se realiza porque se ve en poco tiempo que se ha avanzado mucho.
Un miembro del grupo de apoyo indica que no todo son malas noticias durante muchos años no ha existido el infantil de masculino, estamos
tratando de conseguir un entrenador para lograr tener apertura de ese infantil esto obedece que Edwin no puede con esta iniciación.
Don Manuel González propone asumir voleibol en vista de la situación presentada imposibilidad legal de seguir adelante y por interés
público del comité de deportes y que los procesos no retrocedan y que no afecte ninguna situación y asi podamos solventar los pago
pendiente de la CCSS, de los entrenadores y transporte.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES, CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS
MIEMBROS DE JUNTA, Sr. MANUEL GONZÁLEZ MURILLO; Sr. ROBERTO CARLOS ZUMBADO; Sra. CAROLINA
RODRIGUEZ, EL SEÑOR EDGAR CALDERON ESTA AUSENTE: Y LA SEÑORA ROSARIO ALVARADO SE ACUERDA:
APROBAR LA PROPUESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE ASUMIR LA ASOCIACIÓN DE VOLEIBOL PARA NO VER
AFECTACIONES DE NINGUN TIPO EN LA MISMA. ACUERDO FIRME.

TERMINA LA SESION AL SER LAS 20:01 horas.

MANUEL GONZÁLEZ MURILLO
PRESIDENTE JD. COMITÉ DE DEPORTES

-----ULTIMA LÍNEA----
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