COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN
SESION ORDINARIA N°44-2012
SÁBADO 10 DE NOVIEMRE DEL 2012
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y CUATRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, CELEBRADA EL DIEZ
DE NOVIEMBRE DEL 2012, 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 MATAMORROS GARCIA, VOCAL II, SR. CARLOS ALVARADO LUNA, VOCAL III,
AUSENTES JUSTIFICADOS:, AUSENTES INJUSTIFICADOS: NINGUNO, FUNCIONARIOS
PRESENTES: SR. EDWIN ANTONIO SOLANO VARGAS, SUBPROCESO SECRETARIAL DE
JUNTA DIRECTIVA, 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°44-2012 del día sábado 10 de noviembre del 2012:
I.
II.
III.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE ORDEN DEL DÍA
ATENCION AL PÚBLICO.
REVISION, APROBACION Y FIRMA DE ACTAS:
1. Sesión Ordinaria Nº43-2012 del 3de noviembre 2012.
INFORME DE AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
CORRESPONDENCIA ENVIADA.
VARIOS
INFORME DE DIRECTIVOS
MOCIONES

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
ACUERDO: Se acuerda por unanimidad aprobar el orden del día, correspondiente a la Sesión
Ordinaria N°44-2012 del día sábado 10 de noviembre del 2012.
CAPITULO II
ATENCION AL PÚBLICO
NOHAY.
CAPITULO III
REVISION, APROBACION Y FIRMA DE ACTAS
ARTÍCULO 2. Se presenta para aprobación y firma, el acta de la Sesión Ordinaria Nº43-2012 del
sábado 03 de noviembre del 2012.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: Se acuerda por unanimidad ratificar el acta de la
Sesión Ordinaria Nº43-2012 del sábado 03 de noviembre del 2012 y se procede a su firma.
El señor Juan Manuel González Zamora se disculpa e indica que tiene que representar al CCDYRB
en una reunión en el Estadio Nacional en una actividad del ICODER por lo que tiene que retirarse
de la Sesión ante lo cual preside la señora Lucrecia González Zumbado.
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CAPITULO IV
INFORME DE AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ADMINISTRADOR GENERAL.
NO HAY.
CAPITULO V
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
NO HAY.
CAPITULO VI
CORRESPONDENCIA ENVIADA
NO HAY.
CAPITULO VII
VARIOS
ARTICULO 3. El señor Carlos Alvarado Luna indica su preocupación referente a algunos temas de
la iniciación deportiva y el programa de Juegos Escolares menciona que ha recibido información
del señor Jose Guillermo Villegas, Profesor de la Escuela Fidel Chaves Murillo en la cual le indica
que por ejemplo en futbol para cumplir con la representación de su escuela en Juegos Escolares se
tuvo que hacer un rejuntado de niños los cuales no tuvieron un seguimiento de entrenamientos
continuos por parte de la Asociación Belén Futbol. Soy conocedor que nos es el caso de todas las
disciplinas donde se da esto, pero creo que hay que revisar un poco los parámetros de control que
se realizan en las escuelas en cuanto a los monitores de las diferentes disciplinas. Además que se
pueda entender que uno de los parámetros para medir el trabajo de las asociaciones en este
programa es el de su participación en Juegos Escolares. Lo que él trata con su intervención es de
mejorar este proceso para el año 2013 y que la participación en estas justas sea mayor y de mejor
calidad. Es importante enviar invitación a las diferentes escuelas de la zona para aumentar el grado
calidad de los participantes y darnos una idea real de nuestro nivel con respecto a otros cantones.
Es importante revisar los montos que se pagan a los monitores para velar porque el trabajo que se
realice en las escuelas sea de mejor calidad.
El señor Administrador Pablo Vindas Acosta da una explicación de los procedimientos tanto de
control de programas como de informes de las asociaciones los cuales corresponden a
indicaciones emanadas de la Auditoria Municipal, estos son presentados de manera mensual y con
la firma de diferentes visores que dan fe de la actividad que se realiza.
El señor Manuel González Murillo manifiesta su preocupación sobre el tema y secunda la posición
del señor Carlos Alvarado e indica que sería importante que Pablo Vindas nos informe con cuales
montos cuentan las asociaciones para realizar el trabajo de iniciación deportiva en cada una de las
escuelas.
El señor Administrador Pablo Vindas realiza una explicación de los montos que se les da a las
asociaciones y manifiesta que estos desde al año 2010 no reciben por los ajustes de precios de ley
que les tocan y que para el año 2013 se mantendrán los mismos montos que tiene actualmente sin
aumento, lo anterior en el entendido de que el presupuesto del CCDYRB no recibió incremento
para al año 2013.
El señor Manuel González Murillo manifiesta su preocupación dado que esto que indica el señor
Pablo Vindas puede llevar a las asociaciones a un punto de quiebra lo cuaL seria muy
comprometedor para los planes de este comité y para el deporte Belemita.
La señora Lucrecia González Zumbado, Vicepresidenta indica su preocupación por la poca
participación de la comunidad en este tipo de actividades y cree conveniente la creación de una
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comisión especial que inicie su trabajo desde ya para mejorar la participación de los niños para el
año 2013, es importante también motivar para que el voluntariado juegue un papel importante en el
desarrollo de Juegos Escolares y que la programación de estos no se haga a mediados de octubre
como se hace actualmente, sino que su organización inicie desde mucho antes para trabajar mas
en la promoción y participación en los mismo.
ACUERDO: Se acuerda por unanimidad instruir a la Administración primero: para que tome las
previsiones del caso y gire las instrucciones pertinentes a fin de que para la próxima Edición de
Juegos Escolares Belén 2012, las tres escuelas publicas del Cantón de Belén participan en las 10
disciplinas incluidas en el programa de iniciación deportiva, asimismo se invite por lo menos tres
escuelas de la zona mas en cada una de ellas. Segundo: Nombrar una Comisión en la próxima
Sesión de Junta Directiva que coadyuvara a la organización y promoción de los Juegos Escolares
Belén 2013.
CAPITULO VIII
INFORME DIRECTIVOS.
NO HAY.
CAPITULO IX
MOCIONES
NO HAY.
SE CIERRA LA SESION A LAS 9:57 a.m.

LUCRECIA GONZALEZ ZUMBADO
VICE-PRESIDENTA JD. CCDYRB

EDWIN ANTONIO SOLANO VARGAS
SECRETARIO ACTAS J.D. CCDRB
----ULTIMA LINEA----
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