SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 101-2014
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas diez minutos del lunes catorce
de julio de dos mil catorce, en el Salón de Sesiones “José Figueres Ferrer”,
una vez comprobado el cuórum estructural, inicia la Sesión Extraordinaria
número cien – dos mil catorce, del Concejo de Curridabat, período dos mil
diez – dos mil dieciséis, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside;
Dennis Camacho García; María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry
Smith, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel
Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María
Salazar Cascante, Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas
Calderón, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro Li Glau.
Por la Sindicatura: Distrito central: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria.
Distrito Granadilla: Virgilio Cordero Ortiz, Propietario. Alejandra María
Arvide Loría, Suplente. Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith,
Propietaria. Marvin Jaén Sánchez, Suplente. Distrito Tirrases: Julio Omar
Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.
Alcaldesa Municipal en ejercicio: Licda. Alicia Borja Rodríguez. Secretario
del Concejo: Allan Sevilla Mora. Por motivos de fuerza mayor, la Licda.
Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal, está imposibilitada de asistir a esta
sesión.
CAPÍTULO ÚNICO: PRESENTACIÓN INFORME FINAL DE LABORES, COMITÉ CANTONAL DE
DEPORTES Y RECREACIÓN DE CURRIDABAT, PERÍODO 2012-2014.Se atiende a la junta directiva y Director Ejecutivo del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación, quienes en la voz de su presidente, el Ing. Carlos
Alberto Echandi Meza, acuden a rendir su informe final de labores,
correspondiente al período 2012-2014:
1. Infraestructura
Cambio de gramilla Estadio José Ángel “Lito” Monge Cordero

Remodelación de graderías

Nueva batería de baños

Techado barrio La Amistad: Este techado ayuda a que los vecinos y la
comunidad en general tengan una opción más para realizar actividad
física protegidos del sol y la lluvia.

Colocación de trasmallo en el gimnasio del Liceo de Curridabat
poder practicar Fut –Sala.

para

Ayuda y asesoría a los subcomités cantonales en sus proyectos
Un objetivo primordial de este Comité Cantonal es brindar y distribuir
correctamente los recursos a los subcomités cantonales para el buen
desarrollo de sus programas deportivos y recreativos.
Colocación sistema de riego en Cipreses

Remodelación de camerinos en cancha de Cipreses

CIPRESES:
Ventanales en espacio
para aeróbicos, reuniones y otros

Tanque de agua 5000 litros

Urbanización José María Zeledón Brenes: Mejoras en sistema de
iluminación.

Colocación de tubo y arreglo de malla.

Remodelación de camerinos

Salón multiuso, Granadilla Sur

Granadilla

Lámparas

Iluminación de cancha

Otras obras de mantenimiento
Corta cancha
Marcaje Canchas
Limpieza camerinos
Remodelación y pintura en infraestructura
Escuela Joséfita Jurado de Alvarado

Barrio El Hogar, Tirrases

2. Deportes
Brindar a todos los niños, jóvenes, adultos y al adulto mayor del
cantón la oportunidad de aprender una disciplina deportiva y a su vez
representar
a su cantón en las diferentes competencias a nivel
nacional e internacional.
Programas deportivos
Programa

Deportistas
2013

Deportistas 2014

Futbol

238

300

Fut-sala

113

90

Baloncesto

54

80

Voleibol

52

71

Ajedrez

8

12

Taekwondo

40

50

Atletismo

6

28

Gimnasia

27

50

Boxeo

32

55

Gimnasio Pesas

160

220

Aeróbicos

169

185

Adulto Mayor

60

90

Natación

20

20

TOTAL

979

1251

AÑO

ATLETAS

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

2013

31

8

6

13

27

2014

63

7

14

15

35

Premiaciones con logros obtenidos

Logros primer semestre 2013:

Selección Nacional sub-17 Femenina
“6 integrantes
Selección Mayor de Fut-sala

“1 integrante”
Natación
“1 Participante en CCCAN 50,100,200 dorso en Julio.”
Taekwondo Campeón Nacional
Categoría 57 klos, Cinturón Azul
Gimnasia

Pre-selección Infantil
“3 integrantes”

Logros segundo semestre 2013:
Sub- Campeón Torneo Internacional
U-20 Fut- sala 2013
Sub- Campeón Nacional Fut -sala U-1 2013
3er lugar Nacional Baloncesto II División
Entrega de Implementos Deportivos
Subcomité de Tirrases

Escuelas de fútbol en Tirrases

Tirrases: Actividades

Ayudas de Implementos
Deportivos Transportes y Arbitrajes
a Asociaciones Deportivas
del Cantón

Cipreses

1 100 000

Tirrases

1 100000

Valencia

1 100 000

Total

3 300 000

Equipo fut – sala

Escuela de Baloncesto I Festival
Menor U13- U15 -U17

Equipo Baloncesto
III Lugar Segunda División

Escuela de Ajedrez: I Festival de Ajedrez

Creación de nuevos Programas
A. Formación del Programa de Atletismo
Proyecto de construcción de un
B. Área de Entrenamiento Construcción de sala

de Fisioterapia

Atención 3 días x semana
C. Formación Programa de Voleibol
•
•
•

Generación del espacio Entrenamiento
D-Formación programa Nutrición
Atención 2 días x semana
Futbol Femenino Segunda División

Capacitaciones
2013
•

Capacitación en Futbol: “Desarrollo de la Inteligencia en el
Juego y la Rehabilitación en el Deportista”
2014

•
•
•
•

Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación

de Nutrición
Preparación Física
para Licencia E de Futbol
a Sub-Comités: básicamente en dos áreas:

1. Planificación Deportiva
2. Controles Administrativos
3. Programas recreativos:
Le brindan a toda la comunidad una forma sana y divertida de realizar
actividad física por medio de programas guiados por profesionales en su
campo.
Actividad Día del Deporte
2013

Día del niño 2013

Día del deporte 2014

Programa para Adulto Mayor y Personas de La Comunidad
•

Creación de espacios y Actividades

•
•
•
•

Aeróbicos
Sala de Pesas
Baile
Belly Dance
Alianzas para la Comunidad

Creación de Actividades 2014
1. Aeróbicos UNIBE
A-Estadio Lito Monge
B-Granadilla
2. Aeróbicos TCU ,UCR
A-Lito Monge
B-Barrio Chapultepec
3. Atención de 3 días Fisioterapeuta
4. Atención de 2 días Nutricionista
Programa UNIBE para

Programa UCR

Personas de la Comunidad

para Personas de la Comunidad

Eventos para la Comunidad

Baloncesto Internacional

Partido Venezuela

Mejoras sala de pesas

Mejoras sala de aeróbicos

Mejoras en gimnasio: Compra de máquinas

Mejoras en estadio: Sala fisioterapia y nutrición

Adulto Mayor: “Juegos Dorados 2013”

Adulto Mayor: “Día de la Madres 2013”

Adulto Mayor: “Juegos Dorados 2014”

Adulto Mayor: Día del Padre 2014

4. Área administrativa
En nuestra gestión como Comité Cantonal nos propusimos buscar siempre
una mejor forma de llevar a cabo nuestras labores, por lo que hemos
realizado las siguientes mejoras administrativas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenamiento de Procesos Administrativos
Procedimientos de Control de CAJA CHICA
Levantamiento de AUXILIAR de ACTIVOS
Plaqueo en Inventario
Contratación de Asesor Administrativo y Deportivo
para un mejor Control en las decisiones de la Junta.
Saldos al día de Demandas Laborales de gestiones anteriores.
Seguimiento e implementación de las recomendaciones de Auditoría
de pendientes de años 2010-2011 y 2012.
Saldos al día con Entidades del Estado
(CCSS,Desaf,INA,Bco.Popular).
Ordenamiento de Procesos Administrativos
Mejor
perfil del puesto de Asistente Administrativo “auxiliar
contable”
Cambio del Coordinador Deportivo
Cambio del Contador
Mejores controles de cobros en Gimnasio de Pesas
Compra de cámaras de seguridad para oficina
En curso implementación de pago electrónico de planillas y
proveedores
Mejor control de los ingresos propios de los sub-comités.

Ingresos propios

Comparativo I Semestre
2013-2014

Proyectos a corto y mediano plazo de este Comité
•
•
•
•

Sistema
Espacio
Valorar
Arreglo

de Riego Cancha José María Zeledón Brenes
para Atletismo en Parque las Piedras.
el Cierre de Techado barrio el Hogar.
en Camerino y cancha Barrio San José.
Proyectos a corto y

mediano plazo

Proyectos a corto y mediano plazo
Juegos Distritales 2014
Regidor Dennis García Camacho: Expresa su felicitación por la labor
realizada y destaca que con ella se han visto beneficiados todos los
sectores de la sociedad, sabe que hay mucho por hacer, por lo cual considera
que debe darse continuidad con las mismas personas que integran actualmente
el comité. Agradece el esfuerzo.
Regidor José Antonio Solano Saborío: Luego de felicitarles y agradecer el
trabajo hasta ahora realizado, se permite consultarles si están en
disposición de seguir en sus puestos, pues le parece que hay que aprovechar
el avance logrado hasta el momento y por eso, un cambio sería inapropiado.
Ing. Carlos Alberto Echandi Meza: Manifiesta haber hablado del tema con sus
compañeros y efectivamente, están dispuestos a continuar, pese a sentirse
un poco frustrados porque no pudieron hacer nada con la cancha del barrio
San José, ya que se desconoce a nombre de quién está esa propiedad, mientras
que a la denominada plaza “la pelona” de Tirrases, no se le ha entrado
porque se tiene previsto un proyecto muy bueno que ya está aprobado por
SETENA. Coincide en que todavía hay mucho por hacer.
Ana Lucía Ferrero Mata: Como integrante del comité agradece la oportunidad
que se le brindó y se disculpa si las cosas no han salido tan rápido como
se quisiera, pero lo ha sido un trabajo arduo y desinteresado, por el que
inclusive, se ven sacrificadas sus familias, no obstante lo cual se siente
satisfecha por el fruto de ese esfuerzo.
Síndica Carmen Eugenia Madrigal Faith: Opina que es un gran equipo que debe
continuar. Externa su satisfacción por la labor efectuada y espera se les
permita seguir adelante.

Regidor Suplente Esteban Tormo Fonseca: Aparte de felicitar al actual
comité, se refiere a la existencia de dos propuestas muy claras para la
celebración de los juegos deportivos distritales que, en su opinión, no
deberían ser excluyentes sino complementarios. Por eso, sugiere una
estrecha coordinación en ese sentido, aprovechando la plataforma montada
por el comité y el apoyo que pueda brindar la Administración de la
Municipalidad. Cree conveniente, asimismo, se cuente con voluntarios para
la logística de los juegos, en cuyo caso, se ofrece personalmente.
Síndico Virgilio Cordero Ortiz: Lamenta algunas actuaciones que en su
criterio, incidieron en la renuncia del comité comunal de deportes de
Granadilla, aunque reconoce que parte de sus propuestas se están ejecutando.
Se pregunta también por qué no hay subcomités en todos los distritos,
especialmente en Curridabat centro. Consulta también en qué nivel está lo
relativo a la construcción de un muro en las instalaciones de Granadilla.
Regidor Jimmy Cruz Jiménez: Estima que el avance obtenido con la actual
junta directiva ha sido el más prometedor de los últimos 20 años. Cree que
aún falta mucho por hacer y el reto lo tienen los actuales miembros en sus
manos. Agrega que el trabajo ha sido muy bueno y en lo personal, apoya los
proyectos que están por encausar. En cuanto a los juegos distritales o
cantonales, considera que obedecen a un modelo europeo que conviene
experimentar, pero sí requiere amplia divulgación.
Alcaldesa en ejercicio: Se une a la felicitación y añade que no todo quedó
plasmado en las filminas, ya que durante el 2013 el comité también estuvo
apoyando las actividades deportivas de un grupo de funcionarios, las cuales
considera importante de rescatar este segundo semestre del presente año.
Destaca el trabajo solidario y sin conflictos que ha llevado a cabo la
junta directiva, lo que ha facilitado las cosas. Aconseja determinar cuál
sería el procedimiento o metodología para lograr la reelección.
Regidora Olga Marta Mora Monge: Refiere que con la exposición puede
observarse la planificación estructurada de un trabajo muy bien hecho,
porque en realidad, abordaron puntos administrativos e infraestructura, o
sea, que han enfocado su labor en todos los proyectos que en este Concejo
muchas veces se solicitaron. Pero ahora se ve la ayuda que han prestado a
todos los distritos. Les felicita y espera que ojalá lleguen a ser una
realidad los juegos distritales. Coincide en que Curridabat ha vivido muchos
momentos de gloria en el deporte que desde hace mucho no se veían, de manera
que este proyecto es una nueva oportunidad.
Síndico Julio Omar Quirós Porras: Se une también a la felicitación y
agradece esta nueva iniciativa de los juegos distritales. Sin embargo,
pregunta respecto de la recuperación de los dineros asignados por ICODER a
Pinos del Este.
Regidor Presidente: Concuerda en que no obstante los esfuerzos hechos,
todavía faltan algunos logros en Granadilla y Tirrases, pero les felicita
porque ha sido un trabajo notable. Expresa su deseo de que puedan
reelegirse.

Ing. Carlos Alberto Echandi Meza: Señala, en primera instancia, que
cualquier persona voluntaria es bienvenida y que la junta directiva se
encuentra encantadísima de poder trabajar con la municipalidad. Añade que
este proyecto de los juegos deportivos es de todo el cantón, de manera tal
que, entre más gente se una, los resultados serán mejores. Comenta por otra
parte que se han hecho intentos por rescatar una liga menor de béisbol. En
cuanto a Granadilla, lo que se requiere es una tapia – agrega – pero la
idea es reparar la viga corona e instalar un apoyo en cada columna para
asegurarla. De igual forma se va a arreglar la malla que da a la calle.
Aparte, revela que dentro de poco tiempo los pagos serán electrónicamente
para evitar problemas, la denuncia por la sustracción de los cheques que
sustentaban los dineros de Pinos del Este fue presentada ante la junta
directiva del Banco Nacional. De no resultar favorable esta gestión, se
exigirá lo pertinente a la compañía de seguridad. Explica que la renuncia
del comité comunal de Granadilla se debió a que consideraron que se les
había pasado por encima en una decisión por el préstamo de la cancha.
Actualmente, el nuevo reglamento dispone que todas las canchas están bajo
la coordinación y administración del comité. Esto porque su utilización
estaba sujeta a que estuviera disponible la persona que portaba las llaves.
Se da por concluida la sesión a las veintiún horas quince minutos.

GUILLERMO ALBERTO MORALES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

