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ACTA N° 3 

 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 6 días del mes de Julio, se reúne la Comisión 

Directiva del Centro de Estudiantes. 

Los temas a tratar son: 

 Lectura y aprobación del Acta anterior. 

 Presentación de actividades propuestas para juntar fondos con miras al 

presupuesto para los Juegos Universitarios (JJUU) 2019 por la Secretaria de 

Deportes. 

 Consideración del Presupuesto General de los JJUU 2019. 

 

Siendo las 19 horas con 10 minutos, contando con la presencia del Presidente, 5 

secretarios y 4 subsecretarios, se da inicio a la 3era sesión de la Comisión Directiva. Se 

procede a la lectura del acta anterior, se aprueba de forma unánime. 

 

Se procede al segundo tema del día, Paulo Martínez toma la palabra para comentar 

acerca de las actividades que tienen en mente desde la Secretaria de Deportes para 

recaudar fondos. Se explaya acerca de las posibles fechas para la realización del INGE 

RUN 5K 2019 y de las posibles empresas a disposición para su organización. Menciona 

que debido a lo abultado del presupuesto que maneja de dichas empresas, podrían 

encargarse con un equipo de tomar ciertas responsabilidades en vez de pagar la 

totalidad de ese monto. Además, agrega que es importante dar responsabilidad a 

algunos miembros de cada equipo para ayudar a conseguir corredores para ese día y 

conseguir llegar a la meta.  

 

Nayr Lima y Fernando Dávalos interceden para lanzar unas ideas acerca del asunto, 

que son complementadas por Nicolás Sánchez. Se discuten en general detalles 

respecto del presupuesto, de los implementos que necesitan los equipos para iniciar a 

practicar, de las fechas posibles y se menciona utilizar la inauguración del Polideportivo 

para recaudar plata.  

 

En general, resumiendo este orden del día, se pretenden realizar tres actividades: una 

comilona, una corrida grande a nivel UNA y la inauguración del Polideportivo con la 

presentación de los equipos deportivos, la mascota y la hinchada de la FIUNA para los 

JJUU. 

 

Se procede al tercer tema del día, en el cual Paulo Martínez explica y detalla las 

distribuciones y los objetos de gastos para el presupuesto general de los JJUU. Detalla 

la cantidad de meses que se tiene previsto cubrir por equipos y presenta la totalidad del 

monto para cada mes. Explica la diferencia entre los gastos a cubrir con recaudación 

propia y los que se cubrirán con el rubro 842. Se discute la posibilidad de proyectar un 

presupuesto conjunto para cubrir las necesidades básicas para empezar los 

entrenamientos y proveer a los equipos de los implementos para sus prácticas. Se 

realiza un cálculo rápido acerca de la cantidad de corredores y de las ganancias posibles 

para la corrida de la FIUNA. Luego Paulo Martínez procede a hablar sobre las marcas 

escogidas para mandar a hacer las ropas deportivas de los equipos. Fernando Dávalos 

propone hacer un compromiso por de parte de la Comisión Directiva respecto del exceso 

del presupuesto en comparación con el año pasado, que alcanza el monto de 15 

millones de Gs. y responsabilizarse por posibles faltas.  
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Fernando Dávalos mociona aprobar el presupuesto para los Juegos Universitarios 2019 

en un monto total de Gs. 71.290.000 para empezar a tramitar la solicitud del rubro 842. 

Paulo Martínez secunda la moción. Se procede a la votación, la cual resulta en 

aprobación por unanimidad. 

 

Siendo las 21 horas con 5 minutos. Se cierra la sesión. 

 

Se adjuntan las firmas. 


