ACTA EXTRAORDINARIA N° 40 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS DIESINUEVE HORAS.
Asisten a la sesión:
Sra. Ingrid Jiménez Fernández – Presidenta.
Sr. Mauricio Acosta Trejos – Vicepresidente.
Sra. Marcela Bolaños Ugarte – Secretaria.
Sr. Juan Ignacio Solera – Tesorero.
Sra. Marlene Corrales Monge – Vocal.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.

Aprobación de la Agenda.
Aprobación de Acuerdos.
Asuntos Financieros.
Contratación Administrativa.

ARTÍCULO PRIMERO, APROBACION DE LA AGENDA
Se hace una modificación a la agenda, para incluir contratación administrativa.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cinco miembros
presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Marcela Bolaños Ugarte, Marlene Corrales
Monge, Mauricio Acosta Trejos, Juan Ignacio Solera Gutiérrez.

ACUERDO 00275-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 40 DEL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017, ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN DE AGENDA Y
LA AGENDA DEL DÍA.

ARTÍCULO SEGUNDO, APROBACION DE ACUERDOS
Se presentan a la Junta Directiva para aprobación y dejar en firme, los
acuerdos 00441-2017, 00442-2017, 00443-2017, 00444-2017, 00445-2017,
00446-2017, 00447-2017, 00448-2017, 00449-2017, 00450-2017, 00451-2017,
00452-2017, 00453-2017, correspondientes a la sesión ordinaria N°39 del 24 de
agosto del 2017.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cinco miembros
presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Marcela Bolaños Ugarte, Marlene Corrales
Monge, Mauricio Acosta Trejos, Juan Ignacio Solera Gutiérrez.

ACUERDO 00276-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N°. 40 DEL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017, ACUERDA APROBAR QUE QUEDEN EN FIRME LOS
ACUERDOS 00441-2017, 00442-2017, 00443-2017, 00444-2017, 00445-2017,
00446-2017, 00447-2017, 00448-2017, 00449-2017, 00450-2017, 00451-2017,
00452-2017, 00453-2017, CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN ORDINARIA

N°39 DEL 24 DE AGOSTO DEL 2017.
ARTÍCULO TERCERO, ASUNTOS FINANCIEROS
Se presenta para aprobación a la Junta Directiva la modificación presupuestaria
N°08-2017, para dar contenido a las partidas 01.0.02.01 y 03.01.04.06.

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cinco miembros
presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Marcela Bolaños Ugarte, Marlene Corrales
Monge, Mauricio Acosta Trejos, Juan Ignacio Solera Gutiérrez.

ACUERDO 00277-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N°. 40 DEL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017, ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA N° 08-2017, PARA DAR CONTENIDO A LAS PARTIDAS
01.0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PROGRAMA I Y 03.01.04.06
SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA III.
ARTÍCULO CUARTO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Ingrid Jiménez Fernández, ustedes pudieron realizar los carteles que se
enviaron. (Juan Ignacio Solera, no, los enviaron hoy creo, yo no he podido
verlos) (Marcela Bolaños Ugarte, ayer creo y hoy llegó otra cosa) si pero hoy
fueron informes más que carteles, pero si es importante nosotros ya habíamos
aprobado esto, solo que hubo unos cambios en los carteles entonces si urgía
que se vieran porque es de lo que pidió el auditor, de mi parte yo no le veo
ningún problema a las modificaciones, (Juan Ignacio Solera, nos poder dar la
aclaración) son modificaciones de forma no de fondo, en realidad algunos
errores que se cometieron a la hora de la elaboración de los carteles (Mauricio
Acosta, perdón es el de la iluminación?) No, son el aparato para mover la arena
y el garaje y bodega de aquí, son de forma ósea no van a tener una
consecuencia económica, no va a costar más caros ni va a pasar ninguna cosa
de esas.
Marcela Bolaños Ugarte, ¿y los podemos aprobar? (Ingrid Jiménez Fernández,
sí).
Ingrid Jiménez Fernández, se somete a votación entonces. Marcela le sedo la
palabra para que usted haga el comentario, tenemos que hacer una moción de
orden porque esto no estaba en la agenda.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por los cinco miembros
presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Marcela Bolaños Ugarte, Marlene Corrales
Monge, Mauricio Acosta Trejos, Juan Ignacio Solera Gutiérrez.

ACUERDO 00278-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N°. 40 DEL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017, ACUERDA APROBAR LA LICITACIÓN ABREVIADA N°
LA2017-00007-08 PARA LA COMPRA DEL ROTOVATOR Y LA LICITACIÓN
ABREVIADA N° LA2017-00008-08 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GARAJE Y LA
BODEGA DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE.
Marcela Bolaños Ugarte, hago la moción aceptan? (Sí) el día de ayer Jimena
recibió una llamada de Jason, en la que le dice que él va a pedirle permiso a
Paola para cambiar la clase de ayer martes para hoy miércoles, a mí me
extrañó cuando menciono a Paola porque ella está incapacitada, y creo que una
persona incapacitada no se debe molestar, (Juan Ignacio Solera, de hecho es
contra la ley) pero yo lo deje para no inmiscuir el papel de madre con el que
tengo aquí, hoy traigo a Jimena a las cinco en punto y a las seis pasadas me
llama atacada llorando, que vino Jason a las cinco y cuarenta y les dijo que él
no era el entrenador personal de ellas, que él la verdad las veía muy cansadas
y que no las iba a entrenar, fue marco, no dio la clase y se fue, esto a mí me
parece una falta de respeto y no porque sea Jimena, también estaba Amaya, él
dice que son solo dos, porque él no ha reportado que son solo dos si hace
tiempo se viene dando esta situación, que ha hecho él, que herramientas a
tomado él, a quien le ha comunicado que el entrenamiento funcional para los
deportistas de Juegos no está dando resultado, porque no le está dando a
Voleibol porque dijeron que no, ni a los de fútbol, ósea nadie está
aprovechando el entrenamiento, las únicas dos que tiene son ellas y no se los
da, entonces que está haciendo, donde está el informe que él tiene que
presentar, me parece una falta de respeto para las muchachas que vinieron
como les dije no porque sea Jimena, dejémosla a ella de lado, la otra muchacha
que vino Amaya, una falta de respeto con mi tiempo como mamá y me parece
que sí deberíamos hacer una evaluación no de él sino de todos los
entrenadores, porque entonces está situación se está repitiendo en otras
disciplinas?, que es lo que está pasando? (Juan Ignacio Solera, parte de eso
creo que es el informe que va a preparar don Rodolfo cierto) si, don Rodolfo, a
mí lo que no me gusta es la mentira, porque dice que llamó a Paola y estoy casi
segura que no la llamó, porque no menciona a don Rodolfo en esta situación,
yo mañana voy a llamar a don Rodolfo a ver qué es lo que está pasando.
Mauricio Acosta Trejos, sí, porque no entiendo que es el tema con Paola, él dijo
que él había llamado a Paola.

Marcela Bolaños, pero Paola está incapacitada, y él dice que el permiso se lo
dio Paola para que faltara ayer, que la va a reponer hoy y no la repone, va
marca y se va, ya esto ha pasado otras veces que él dice que no va a dar la
clase y que la da otro día pero, digamos que yo aparto ese papel mamá y de
estar en esta Junta para que no digan nada, pero no me parece que estar
dándole clases a dos y ya lo había mencionado y les había dicho que le estaba
dando solo a dos, pero él siguió muy cómodo y no se hizo nada, porqué él no
ha informado que solo tenía a dos.
Ingrid Jiménez Fernández, yo le decía Marcela que ese no es un tema solo con
este muchacho Jason que tiene además otras clases, pero lamentablemente el
permitir que los entrenadores del Comité de deportes se hallan en teoría
dedicado sólo a juegos nacionales ha sido un error de este Comité Deportes,
porque los entrenadores no son entrenadores solo de juegos nacionales, son
entrenadores para una disciplina equis y abarca muchas cosas más (Mauricio
Acosta, de este Comité y de cómo se ha venido trabajando desde hace muchos
años), yo no estoy refiriéndome sólo a este, al decir este Comité de Deportes
no esta Junta es a este órgano, que ha permitido en el tiempo que este tipo de
situaciones se den, y que en algún momento se trató de frenar pero
lamentablemente no se pudo hacer, ahora nuevamente cuando se vuelve a
solicitar que se haga una evaluación se contratan por dos meses más, por
ejemplo yo le decía a Marcela Taekwondo en juegos nacionales este año
Moravia, San Vicente, el equipo del Comité de Deportes fueron un fracaso, los
que dieron la cara fueron Platanares, San Jerónimo, Los Sitios y Jardines,
(Marcela Bolaños, perdón que interrumpa Ingrid, esos chiquitos de Platanares
venían aquí a entrenamiento funcional y ellos lo disfrutaban, no pueden seguir
viniendo?) Es que son pobres (Marcela Bolaños, perdón Ingrid y porque este
muchacho no lo dice y entonces se dividen las clases se dan unas allá y otras
acá, como va estar perdiendo el tiempo con dos muchachas aquí, llámense
cómo se llamen estás muchachas, porqué hace eso porque, entonces no las
obliga a ir allá) con fútbol masculino es exactamente lo mismo, cuando yo paso
por las Américas hay dos chiquitos entrenando y a veces hasta solos, entonces
este tipo de cosas son las que ósea nosotros estamos pagando cien millones de
colones para regalarle a ocho o diez personas la plata del Deporte del Cantón.
Mauricio Acosta Trejos, qué ha hecho la Coordinadora Deportes con respecto a
esto, porque si se le ha pedido en varias sesiones no sólo que hiciera un
informe sino que informara, y hay que volver a decir que uno pecó de solicitarle
a ella eso y por eso estamos en una situación incómoda, ahora sí creo yo
porque hemos sido muy claros en muchas decisiones pidiéndole a ella esto, ella
es la jefe inmediata de ellos, si nosotros le hemos pedido a ella informes y ella
es la encargada de hacer esto, yo pregunto será responsabilidad mía que esto
esté pasando? o de Juan? de nosotros como Junta Directiva? No sé, yo creo

que deberíamos de hacer una investigación nosotros sobre qué es lo que ha
hecho la coordinadora deportiva con respecto a estas cosas.
Ingrid Jiménez Fernández, es que hubo un informe que la Junta Directiva no
aceptó porque Considero que no tenía suficiente material como para la toma de
decisiones, a ese último informe me refiero, donde se indicaba la poca anuencia
de los entrenadores para presentar informes, ya eso es un incumplimiento de
deberes, si yo no presento informes a mi superior estoy incumpliendo los
deberes, eso fue lo que se dio a entender en ese informe, qué cuánto se
solicitan los informes de labores a los entrenadores ellos no lo presentan, ya
eso es para nosotros una alerta para tomar una decisión, porque si yo estoy
trabajando aquí y me obligan a presentar el informe de labores y no lo
presento, lo que hizo la Coordinadora Deportiva fue comunicarle a la Junta
Directiva que no están los informes, para que nosotros tomamos la decisión,
porque quién toma la decisión de destituir no es la Coordinadora Deportiva es
la Junta Directiva.
Mauricio Acosta Trejos, perdón a la Coordinadora Deportiva en otros momento
se le pidió eso, es más ese informe donde ella está diciendo que ellos no
cumplieron, fue porque se lo pedimos porque si no nunca lo hubiera informado,
como nunca lo ha informado porque ella nunca ha venido aquí a decir lo que
ella les ha pedido a los entrenadores y no cumplen, porque si eso nos lo
hubieran dicho en su momento y no casi un año después, entonces yo
considero que si es cierto lo que va a venir en ese informe de que los
entrenadores no están cumpliendo, porque yo no lo puedo asegurar, ahora
Marcela está diciendo esto de Jason, yo no vengo a ver si Jason viene o no
viene no tengo conocimiento, eso le corresponde a la Coordinadora Deportiva,
entonces si ella nunca informó y más bien lo hizo hasta el momento que se le
solicitó y en otros momentos se le solicitó información y no la ha dado,
entonces si los entrenadores no han cumplido obviamente habrá que abrir un
proceso y a la Coordinadora Deportiva se le deberá abrir un proceso por no
haber cumplido con esto? (Ingrid Jiménez, si también) entonces hemos fallado
en mucho.
Marcela Bolaños Ugarte, yo creo que en algún momento para otra cosa de
zumba se habían pedido todas las listas de los asistentes, creo que ahora no es
una cuestión de zumba sino de todas las disciplinas, y que quede claro, no
importa cual disciplina sea y que yo soy con Judo, si se tiene que ir que se
vaya, que tienen que traer de verdad gente, miren yo veo que va para abajo y
que no les importa, cómo es posible que él tenga tantos meses de trabajar aquí
con sólo dos personas, que yo veo que este señor Cabalceta cuesta que se

mueva, yo no sé si ustedes recibieron un correo para pagar El Torneo de los
Lecheros, y les voy a decir si me hubieran preguntado antes yo no estoy de
acuerdo, porque pregunta faltando miércoles, jueves y viernes cuando el torneo
es el sábado, porque viene y lo dice hasta ahora, yo no puedo ir donde mi
Directora a decirle que yo ocupo un borrador para ya, un material o lo que sea,
yo tengo que mandar una planificación, yo le decía a Ingrid que si yo no tengo
cierta cantidad de alumnos ante el Ministerio de Educación Pública a mí me
cierran el código, no me despiden porque tengo propiedad pero me tienen que
reubicar, y si fuera interina le cierran el código y se va, entonces yo creo que
aquí podríamos hacer eso, a mí me gustaría en este sentido que la
Coordinadora Deportiva nos brinde una visión más amplia, yo no sé si se
acuerdan que una vez yo le dije Paola a mí me gustaría que usted venga a
sesión y no para atacarla, sino para que nos pueda dar una visión amplia,
porque nos dimos cuenta de esto de Jason por Chiripa al igual que de Judo,
entonces de que no nos estamos dando cuenta nosotros.
Ingrid Jiménez Fernández, pero es que no están entregando los informes los
entrenadores (Mauricio Acosta, ¿pero se les están pidiendo?) Vamos a ver cada
quien tiene un manual de puestos qué dice cuáles son las funciones que tiene
que hacer y simplemente no están entregando informes ese es un
incumplimiento de deberes y todos ellos tienen que entregar listas, porqué se
presentó ese informe en esos términos, porque están incumpliendo con la
entrega de los informes y la entrega de las listas, sin embargo a pesar de que
el informe se presenta se les premia con dos meses más de nombramiento por
parte de la Junta Directiva, ellos no están nombrados aquí en una propiedad
están nombrados por servicios especiales, y si incumplen con una sola cosa se
van, ahora yo no tengo porque sale diciendo a un profesional todas las
semanas que me entregué el informe, porque este profesional sabe que todas
las semanas tiene que entregar un informe, por ejemplo la esposa de un
compañero que trabaja en el Comité Deportes de Curridabat, ella entrega la
lista y con base en eso le pagan, si no entrega listas no tuvo clases y no le
pagan.
Mauricio Acosta Trejos, perdón pero disculpe aquí hay dos muchachos de
mantenimiento que están bajo la tutela de la Coordinadora Administrativa, ellos
tienen también sus roles, sus responsabilidades, y la Coordinadora en la que
vela para que ellos los cumplan, si ella le dice corte en el zacate, ellos saben
cómo cortar el zacate, entonces yo digo si los entrenadores no están sirviendo
quitémoslos, yo no hablo de premiar, yo no considere dos meses para
premiarlos, considere, es más la que propuso los dos meses fue usted Ingrid,
porque se habló que no se debía volver a contratar hasta que no se hiciera ese

informe, (Ingrid Jiménez, no jamás, esa propuesta que se hiciera de esa
manera, simplemente ya tenían quince días de estar trabajando aquí y usted no
puede llegar y cerrar si no tiene un procedimiento abierto, ustedes tomaron la
decisión de que continuarán porque consideraron que no habían suficientes
elementos de juicio en el informe, para tomar una decisión, ante esa situación y
en vista de que Paola se iba y entraba Rodolfo Monge yo sugerí que se
quedarán dos meses más para que don Rodolfo los evaluara, pero en ningún
momento sino para salvaguardar también una situación de la Junta Directiva).
Marcela Bolaños Ugarte, vean yo creo que sea de culpar en este momento en
cuanto a que hicimos o que no, sino más bien qué es lo que vamos de ahora en
adelante, el papel aguanta lo que le pongan, si yo vengo y le doy un informe
completo de lo que yo hago ustedes van a decir para bárbara Marcela qué
buena maestra, a mí me gustaría ver una lista de papel de una supervisión
sorpresa, de hecho en ese momento cuando habíamos contratado a Paola, más
bien llamémoslo Coordinador Deportivo no le pongamos nombre, porque pasó
incluso con Paul, para qué tuviera un horario flexible por si quería quiere llegar
de sorpresa a las ocho de la noche y ver quienes estaban pudiera llegar cierto,
que na visita de cotejo, porque Ingrid yo si le voy a decir a mí me parece que el
informe si está un poco escueto, (Mauricio Acosta, eso no es un informe, fue
venir a decir que nadie había cumplido) entonces a mí me gustaría que me le
anexaran a los informes de ellos otra perspectiva, donde diga vea a mí me
parece que ellos no han cumplido por esto, esto y esto, mis conclusiones al
recibir sus informes son que Cabalceta no hizo, que Norman si hizo, que este
otro no cumple, porque yo le puedo mentir a usted en un informe, por ejemplo
el de pin pon puede decir que tiene treinta y yo no sé si es cierto.
Juan Ignacio Solera Gutiérrez, básicamente es esto y en resumen concreto,
ciertamente el informe que Paola presentó obviamente no contenía la
información necesaria para tomar una decisión, ósea si así lo hicimos fue
porque así era o así lo interpretamos, realmente yo personalmente esperaba un
análisis detallado de acuerdo a los perfiles de cada entrenador, cuáles han sido
los pro y contras de cada uno, ósea yo no esperaba un informe de dos o tres
hojas, que fue lo que recibimos, tengo la esperanza de que él informe que va a
presentar don Rodolfo sea más preciso, y que sí nos dé elementos suficientes
para tomar una decisión, entonces por eso fue que se postergó por dos meses
más la contratación de los entrenadores, para tener un criterio sobre el cuál
opinar y me parece que las expectativas sobre este informe de don Rodolfo son
justamente eso verdad, por lo demás creo que siempre he sido de escuchar las
partes, siempre he sido de que tenemos que formarnos un criterio más sólido
todavía, y ya lo había indicado que me parece que si hay que llamar a cuentas
a los entrenadores como otras veces lo hemos hecho, entonces que los

llamemos a cuentas también, y talvez si no han entendido porque no se han
tomado el tiempo para leer un manual de puestos y saber que les corresponde,
pues entonces explicarles, señores ustedes tienen que tener conocimiento de
esto, ahora bien voy hacer una analogía, una vez yo escuche una historia de
que un Gerente de Ventas le decía a todo su equipo de ventas, por qué no
estamos llegando a las metas? ¿Porque no estamos cumpliendo esto? Y le
preguntó a un señor que era exfutbolista, ¿vos decime que hacia tu equipo
cuando un jugador no daba la talla? ¿Y este le dijo diay lo volaban, entonces
que deberíamos hacer con todos ustedes que no dan la talla, entonces le dijo,
es cierto cuando un jugador no da la talla lo cambian, pero cuando es todo el
equipo el que no da la talla? Al que cambian es al entrenador, entonces a mí
me parece que deberíamos evaluar no solamente un punto de vista con
respecto a los entrenadores que están o no cumpliendo, que podrían ser uno,
dos o tres, o realmente el trabajo desde arriba desde la persona que tiene que
Coordinar el trabajo de los entrenadores, esa es mi opinión.
Marlene Corrales Monge, yo, iba por el mismo camino de lo que acaba de decir
Juan Ignacio, lo único es, que si yo recuerdo que desde el año pasado se le
había dicho a la Coordinadora Deportiva que presentara los programas de cada
entrenador, las metas que cada entrenador tenía en el tiempo, porque eso es
un instrumento justo para poder hacer la calificación y evaluar, ver si están o
no cumpliendo los objetivos que se están poniendo, es cierto que están
estipuladas en el reglamento las labores que deben ejercer cada uno de los
entrenadores, pero tampoco nos han presentado y yo no sé si lo habrán
presentado en el tiempo que yo estuve ausente, una evaluación hecha por
Paola sobre el funcionamiento de la parte deportiva, porque ahí sale todo eso,
cual programa realmente está dando frutos, para ver cuál es el camino a
continuar de aquí en adelante, ahora escucho que este señor que está haciendo
la incapacidad de Paola, va hacer un informe en ese sentido, y creo que
también sería bueno consultar también con Paola el asunto, cuando regrese,
pero ahora yo diría que los más importante es que medida se van a tomar con
Jason con respecto a la denuncia que está haciendo Marcela.
Mauricio Acosta Trejos, quien tiene en su poder los contratos con los
entrenadores? (Ingrid Jiménez, Recursos Humanos) acá Susan, pero quien
firmó esos contratos vos Ingrid con cada entrenador así es (Si) ah eso quería
saber.
Ingrid Jiménez Fernandez, yo tengo una cosa para comentarte a vos, nosotros
nos hemos reunido con los entrenadores muchas veces y (Mauricio Acosta,
¿quienes son nosotros?) La Coordinadora Deportiva y yo, para hablar el tema
del trabajo que ellos tienen que hacer, se les ha explicado, se les ha entregado
el manual de puestos, los reglamentos, porque si yo entro a trabajar en una

organización, yo tengo que conocer todo lo que pasa en esa organización, y no
puedo alegar desconocimiento y decir que por culpa suya o suya las cosas no
están saliendo, entonces para evitar que digan que no conocen se les
entregaron los instrumentos para el conocimiento de ellos (Mauricio Acosta,
¿cuantas veces se han reunido?) Tres veces, (Mauricio Acosta, ¿y en su
totalidad, todos?) Siempre están todos (Marcela Bolaños, con don Rodolfo fue
una también, cierto) si, el problema es este, los entrenadores aquí en el CCDR
hacen lo que les parece, porque si quieren vienen y si quieren no vienen, el día
que nos reunimos con Rodolfo para que conocieran a Rodolfo, si ustedes ven
las excusas, son increíbles, (Mauricio Acosta, ¿y a quién le corresponde velar
porque eso no suceda?) Diay es al Coordinador Deportivo, a él también, ósea
ahora esas son las cosas que se enquistan en una organización, lo hicieron con
Diana, con Paul, con Paola y ahora lo están haciendo con Rodolfo, cada quien
hace lo que le da la gana, porque no han tenido una firmeza a la hora de hacer
las cosas, ellos tienen claro cuáles son sus funciones, ellos tienen claro que
tienen que presentar proyectos, algunos los presentan otros no, algunos
parecieran que no saben cómo hacer eso instrumentos, esos documentos, pero
eso no es problema de nosotros, nosotros no tenemos por qué sentarnos a
enseñarle a profesionales como se hace un proyecto de trabajo.
Marcela Bolaños Ugarte, yo voy hablar mañana voy hablar con don Rodolfo.
Marcela Bolaños Ugarte, Ingrid vuelvo a lo mismo, que presenten el proyecto
para mí es lo de menos, es que cumplan el proyecto, yo puedo hacer un
proyecto divino y al final que, eso es lo que más me preocupa, que pueden
hacer bellezas pero no lo veo reflejado y disculpen no lo veo reflejado en
ninguno (Ingrid Jiménez, estamos de acuerdo) excepto Ingrid Morales,
(Mauricio Acosta, que no es porque ella esté guiada, es porque ella es así) a
ella le apasiona lo que hace, es muy entregada y lo hace porque de verdad,
pero por el resto, bueno el de pin pon no podría hablar porque yo veo poco su
trabajo, pero el resto, yo le comentaba a Ingrid que antes de entrar aquí, entre
un día de casualidad Daniela venía a donde Norman y esto era una belleza,
vendían camisetas, hacían torneos, que no volvió hacer, cobraban entrada,
vendían comida, nunca se supo de que era la plata, esta que está aquí hasta
colaboró y nunca supe para que era la plata, pensé que era para comprar
equipo y después me vengo enterando que el Comité les daba el equipo,
entonces para qué era el dinero, cosas de ese tipo que bueno en fin una va
como guardando y guardando, con respecto a lo de Jason yo se los quería
comentar porque creo que es la punta del iceberg en muchas cosas, y talvez
esto no haya pasado de casualidad y nos pueda ayudar a tomar otras
decisiones, yo voy hablar con don Rodolfo mañana, le voy a explicar que fue lo

que paso, como mamá no como miembro de esta Junta, por la falta de respeto
hacía las muchachas y que él tome las decisiones y escuche la parte de Jason,
su motivo tendrá, a mí me molesta que les haya dicho yo no soy su entrenador
personal, tiene razón él no es su entrenador personal pero así como llamó ayer
para suspender la clase las hubiera llamado hoy y les hubiera dicho que no,
(Ingrid Jiménez, sí, eso es un tema de coordinación) yo lo llamé y me dice hay
no es que yo pensé que era a las seis, yo le dije Jason no es cierto, aquí está su
mensaje que dice que es a las cinco, hay es que no sé qué y no sé cuánto me
dice, entonces le volví a preguntar quién le dio permiso a usted de cambiar el
día y me dice Paola, y él sostiene que Paola le dio permiso y todavía me dice
por ahí está el correo, y enredó y enredo, yo quiero saber en el fondo de todo
esto es quien le dio el permiso de cambiar el horario a él, (Ingrid Jiménez,
entonces hay que decirle a Rodolfo que investigue eso) porque estamos en un
problema serio, si fue Paola es un problema porque hasta nos podemos ver
involucrados nosotros porque se le está poniendo trabajo a una persona
incapacitada, como él recurre a Paola estando incapacitada (Ingrid Jiménez, lo
que pasa es que no somos nosotros es él), (Marlene Corrales, y ella la
respuesta que tiene que dar es que está incapacitada y para eso hay una
persona en lugar de ella y que se refiera a él) él no me menciono que don
Rodolfo le haya dado el permiso, no creo que ahora don Rodolfo vaya a decir
que fue él, o él está mintiendo, disculpen compañeros pero yo creo que si está
mintiendo esto tiene que tener una consecuencia, no porque sea yo, sino
porque no me gusta está actitud.
Mauricio Acosta Trejos, perdón, definitivamente la comunicación de nosotros
está mal, porque con don Rodolfo, yo nunca tomé, ni fui participe de una
decisión para que don Rodolfo estuviera aquí, yo nunca supe que él venía hasta
que ya estaba aquí, yo no escuché que Paola dijera voy a traer a fulano o que
si le tocó a la Presidenta, yo no supe quién era don Rodolfo hasta que me
dijeron que él era el que estaba sustituyendo a Paola, entonces es lo que
hablamos desde el principio aquí pasan cosas que al final uno no se entera y
estamos fallando en la comunicación, porque yo si les digo esto, si vengo aquí y
veo algo que está mal lo primero que hago es comunicarles a ustedes, lo que
yo veo que esté mal, entonces vuelvo a decir lo mismo si la Coordinadora
Deportiva es ante nosotros la responsable de que se cumpla o no lo que están
haciendo los entrenadores mal, ella es la que debió de haber informado, porque
nosotros no estamos aquí de fiscalizadores a ver si los entrenadores hacen o no
hacen, nosotros tomamos la decisión de acuerdo a lo que nos diga la
Coordinadora si están o no funcionando, así es como yo lo veo, yo no estoy
hablando aquí que si el entrenador es bueno o malo, si hizo o no el proyecto, si
no lo hizo, la que nos tiene que decir que ni está siendo eficiente este

entrenador es Paola y en este caso digo Paola porque ella es la que está (Ingrid
Jiménez, yo le recomendaría Mauricio que mejor utilizara el nombre de
Coordinador Deportivo) si, gracias es más con esto, (Ingrid Jiménez, no es más
con esto, si usted sigue insistiendo en el tema del Ministerio en actas, usted le
está dando herramientas para sustentarlo y se lo doy como consejo, yo trabajo
en eso) si, si te lo agradezco y creo que sos muy asertiva en eso, lo que yo si
creo que es, que quien coordine lo que coordine es quien nos tiene que rendir
cuentas a nosotros, y decirnos quien está fallando y si hay que abrir un
proceso es el coordinador el que tiene que abrirle el proceso a la persona que
no cumple, pero (Ingrid Jiménez, no, no es él) no es así, me podes explicar
cómo es, porque entonces al final yo me siento responsable de que un
entrenador no esté funcionando y yo no estoy encima del entrenador.
Ingrid Jiménez Fernández, yo creo que nosotros en este momento se trató el
tema de Marcela, esto es una conversación, no se están tomando acuerdo, este
la sesión tiene que terminarse porque ya no estamos en sesión, se modificó
solo para escuchar lo de ella, lo que venga después puede hasta traer
consecuencias, entonces creo que es mejor pedir los informes
correspondientes, a quien tenga que entregarlos y tomar las decisiones, pero
tomar las decisiones porque yo si les voy a decir una cosa aquí con todo el
respeto, lo que pasó con Josué que se llevó las herramientas sin autorización,
esta muchacha Susan mandó el correo con la información y nadie respondió a
nada, (Mauricio Acosta, bueno es que lástima que no se presentó aquí en
sesión, porque en sesión lo hubiéramos visto) si se presentó y se presenta el
correo para que se analice y en la sesión se toma la decisión (Mauricio Acosta,
diay quien lo mocionó para que lo viéramos aquí, nadie entonces no se trata de
que mandaron un correo es que aquí no vino un papel o algo que dijera que va
a pasar con esta investigación, porque sí Ingrid usted tiene razón si usted
Ingrid tiene pruebas de que Josué se robó algo, por favor tráigalo aquí, y yo
soy el primero que la acuerpo) no, vea cerremos la sesión. (Marcela Bolaños, si
porque estamos cambiando de tema, yo les agradezco que escucharan mi
inquietud).

SE CIERRA LA SESION A LAS 19 HORAS Y CUARENTA Y DOS
MINUTOS.
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