
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 132-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas del lunes 26 de octubre de dos mil quince, en el Salón
de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Extraordinaria número ciento treinta y dos -dos
mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos mil dieciséis, con la asistencia

siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Jimmy Cruz
Jiménez, en sustitución de su compañero Dennis García Camacho; María Eugenia Garita Núñez,
Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel

Madrigal Sandí.

REGIDORES SUPLENTES: Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante, Juan Rafael Guevara
Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón y Alejandro Li Glau.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Perrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Manuel Cordero Ortiz, Propietario. Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria.
Distrito Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.

Alcalde Municipal: Edear Eduardo Mora Altamirano. Secretaria del Concejo a. i.: Gabriela Oviedo
Villalobos.

TRANSITORIO: NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS.

19:00 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA GABRIELA
OVIEDO VILLALOBOS COMO SECRETARIA INTERINA.- A las diecinueve horas del veintiséis de
octubre de dos mil Quince.- Leída la solicitud que formulada por el señor ALIAN SEVILLA MORA y
una vez sometida está a votación, por unanimidad de votos se procede a darle aprobación al
nombramiento de la señora GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS como secretaria a.i.

19:02 ACUERDO Nro.2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas dos minutos del veintiséis de octubre de dos mil quince.- Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal.

CAPÍTULO ÚNICO: INFORME ANUAL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
CURRIDABAT.-

JUNTA DIRECTIVA 2014-2016

• Presidente: Ing. Carlos Echandi Meza
• Vice-Presidente: Prof. Gerardo Solano Méndez
• Secretaria: M.E.D. Ana Lucía Perrero Mata
• Tesorero: M.B.A .Walter Castrillo González
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• Vocal: M.B.A. Mariechen Miranda Fricke

Nuestra Gestión se basa en cuatro ejes:

INFRAESTRUCTURA
PROGRAMAS DEPORTIVOS
PROGRAMAS RECREATIVOS

ÁREA ADMINISTRATIVA

En nuestra gestión hemos realizado y mejorado las siguientes obras:

GRANADILLA NORTE
Remodelaciones de Bodegas v Baños

ANTES ACTUALMENTE

Situación Camerinos

ANTES
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ACTUALMENTE

ANTES

Remodelación de Soda

ANTES ACTUALMENTE

JU

Sala de Reuniones

ACTUALMENTE

Fachada

ANTES ACTUALMENTE
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ANTES

Iluminación de Canchas

Muro Perimetral

ACTUALMENTE
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ANTES

Zona de Cambios

ACTUALMENTE

ANTES

ESTADIO LITO MONGE
Colocación de Tanque de Agua
Sistema de Riego 10.000 litros

Camerinos

ACTUALMENTE
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SISTEMA PE RIEGO POR ASPERSIÓN AUTOMÁTICO.

CAMPO DE FÚTBOL

JOSÉ MARÍA ZELEDÓN

Tanque Agua 5000 Litros

CIPRESES

Arreglos Cerca Perimetral

*

9

Convenio con otra Institución
BAC SAN JOSÉ
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Canchas Multiusos

SÁNCHEZ

CANCHA MULTIUSO CANCHA FÚTBOL
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ANTES

TIRRASES
Canchas Multiusos

ACTUALMENTE

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.

CAPACITACIONES
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INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DEPORTIVOS

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 Deportistas 2015

Fútbol

Fut-sala

Baloncesto

Voleibol

Ajedrez

Taekwondo

Atletismo

238

113

54

52

8

40

6

300

90

80

71

12

50

28

500

100

90

70

30

65

45
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Gimnasta

Boxeo

Gimnasio Pesas

Aeróbicos

Adulto Mayor

Natación

TOTAL

27

32

160

169

60

20

979

50

55

220

185

90

20

1251

52

50

254

190

93

30

1569

Comparativo en Juegos Nacionales

AJEDREZ

Premiaciones por Logros Obtenidos

ATLETISMO

AÑO ATLETAS ORO PLATA BRONCE

2013 31 9 6 13

2014 63 7 14 15

2015 73 17 16 16

TOTAL Posición

FINAL

28 23

35 26

49 13

PLATA:3 BRONCE:3 ORO:2 PLATA:!
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GIMNASIA

NATACIÓN

ORO: 9 PLATA: 2 BRONCE:5

ORO: 6 PLATA: 3 BRONCE 7

BOXEO

PLATA: 2 BRONCE 3
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Costa*

TAEKWONDO

PLATA: 1 BRONCE: 1

tf CCDR
CURRIDABAT

Homenaje a Atletas
Juego Deportivos Nacionales

Logros Deportivos
2015
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• Voleibol
-Seleccionado Nacional Sub-17

Luis Enrique Cordero Masis

Baloncesto
-4to lugar Nacional II División

-ler Lugar U-12 Torneo Panamerican School 2015 ,

Ajedrez
-Mejor Jugadora Femenina tercera división .Torneo Bronstein

"Mercy Román Alvarado"

Gimnasia
Torneo Centroamericano

"1 integrante Clasificado Gabriel Vargas Peralta"

Boxeo
"Un Preseleccionado Nacional Categoría Juvenil 56K"

David Espinoza

Fútbol
-4to lugar torneo Linafa U-20

Fútbol Sala
-Campeón Nacional U-9
-4to Lugar Nacional U-ll
-4to Lugar Nacional U-13
-4to Lugar Nacional U-17
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Ayudas de Implementos Deportivos Transportes y Arbitrajes a
Asociaciones Deportivas y

Otras instituciones

Equipos de Fútbol Ll NAFA

Equipo Ti rrases

Equipo Valencia

Total

1

1

2

100000

100 000

200 000

Entrega de Implementos Deportivos

EQUIPO TIRRASES LINAFA. BARRIO SAN JOSÉ

Entrega de Implementos Deportivos
Equipo Primera Linafa

Curridabat
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TAEKWONDO TATAMI Equipo José María Zeledón

Mejoras en Gimnasio
Compra Máquinas
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Nuevos Programas

A-Fortalecimiento del Programa de Atletismo

B-Fortalecimiento Programa Fisioterapia
3 días x semana

C-Fortalecimiento del programa de Voleibol

D-Fortalecimiento programa Nutrición
2 días x semana

E-Fortalecimiento programa Fútbol

F- Creación programa de Ajedrez

Capacitación F u t-sa I a

Capacitaciones 2015

• Capacitación de Nutrición

• Capacitación preparación física

• Capacitación para Licencia E de fútbol

Capacitación a Sub-Comítés

A-Planificación Deportiva

B-Controles Administrativos

C-JUEGOS DISTRITALES

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.

Juegos Distritales 2014
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Actividad Día del Deporte

Día del Niño



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABA
CONCEJO MUNICIPAL

Actividad Día del Padre Día de la Madre

Programa Adulto Mayor Adulto Mayor
'Juegos Dorados Moravia 2015"

EVENTOS COMUNITARIOS
Eventos Comunitarios

Partido Venezuela 2014 Club Rotarlos 2014
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FERIAS DE SALUD 2015 Torneo Fútbol Calle 2015

Torneo Voleibol Internacional 2015 Torneo Voleibol Internacional 2015 Panamá/Rep.
Dominicana

1 ~jr—4\—

Fin de semana Familiar

2015
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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.

Mejoramiento de Procesos Administrativos.

1-lmplementación de Auxiliares por disciplina deportiva.
2-Auxiliar de Servicios Profesionales.
3-Auxiliar de transportes
4-Auxiliar de pagos por transferencias
- Mejoramiento de Procedimientos de Control de CAJA CHICA. (Arqueo mensual)
-Levantamiento de AUXILIAR de ACTIVOS
-Plaqueo en Inventario
-Mejora en perfil Asistente Administrativo

a-Técnico Contable
-Cambio del Coordinador Deportivo

a- Mejor control de actividades
-Respuesta y seguimiento a Demandas Laborales

a - Buena coordinación con departamento legal de la Municipalidad
-Cambio del Contador

a- Buscando una mayor Disponibilidad
- Mejores Controles de Cobros en Gimnasio de Pesas
-Compra de Cámaras de Seguridad para Oficina
-Implementación de pago electrónico de planillas y proveedores
-Mejor control de los ingresos propios de los sub-comités.
Canales de Comunicación Digital

1-Pagina Facebook
2-Desarrollo Pagina Web

Ingresos Propios
FEBRERO MARZO ABRIL HAYO JUNIO MIÓ AGOSTO SETIEMBRE PROMEDIO ESTIMACIÓN

Ingresos Propios por Año 2015 2015 ¡015 2015 3)15 201!
1112.04.01
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Largo plazo

El Síndico Virgilio Cordero Ortiz, indica que durante la exposición que se realizó se hace mención
de actividades para los niños y los adultos mayores, pero en ningún momento se hace mención para
las personas de 25 a 65 años, porque en Granadilla en el verano del 2014 se hizo un campeonato de
6 equipos, pero en lo que va de este año no se ha hecho nada para las personas de estas edades, no
se volvió a hacer nada para ellos, otra cosa que le preocupa es que ustedes fueron reelegidos por
este Concejo y él desea saber cuan do van a convocar a los Distritos para nombrar asambleas, si bien
es cierto en Granadilla renunciaron todos, solo quedo uno y es el vocero y esta persona es la única
que tiene relación con ustedes, otra situación que se da es el gimnasio multiuso que en invierno no
se puede utilizar ya que se inunda, se les hicieron llegar unas fotos pero lo que les dijeron es que no
había dinero, y una solicitud que se les había hecho es sobre un espacio libre que está al lado de
gimnasio en donde solicitan que se les instalen unas máquinas como las que se están instalando
en otros sitios ya que ellos también tienen derecho y desea saber cuántas escuelas y entrenadores
de fútbol tienen, y cuantos están asignados a Granadilla, ya que ha visto a varios padres de familias
que llevan a sus hijos a entrenar y van con camisetas de profesor, lo que desea saber es si esos
padres de familia ya han sido entrenados o capacitados para ese fin.
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Ejecución del Presupuesto

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2014

294

CÓDIGO RESUMEN GENERAL EGRESOS
PRESTO

DEFINITIVO

SALDO

Acumulado Totales

TOTAL OBJETO DEL GASTO 240,143,640.90 236,732,343,92 3,411,296.98

%

SIN

EJECUTAR J

1,42%

EJECUTADO

98.579%

Provectos a corto v mediano plazo

El cierre de techado Barrio el Hogar J.M. Zeledón.
-Juegos Distritales 2015
-Continuar con fines de Semana Familiar
31 octubre Barrio Hogar Tirrases
7 noviembre J.M Zeledón
20 noviembre Sánchez
22 noviembre Cierre Juegos Distritales
5 diciembre La Lía
19 diciembre Curridabat

Provectos a Largo plazo

Mejoras en planche multiuso en la LIA ,2016
-Ampliar áreas para uso del Gimnasio Pesas, 2016
-Valorar construcción Área de Boxeo, 2016
-Mejoras en Gramilla Cancha de Barrio San José, 2016
-Mejoras en Gramilla cancha de Granadilla, 2016
-Valorar construcción área para Atletismo, 2016
-Creación de otros programas:

a-tenis de mesa b-yudo c-otros (ciclismo)

MEJORAS PARA LA LIA
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Síndico Julio Quirós Porras, Felicita a los señores miembros del Comité de Deportes por la labor
que han venido realizando, sabe que los recursos son limitados y las necesidades son grandes,
considera que el trabajo que su trabajo es muy notable, tanto en infraestructura como en
capacitaciones, solicita que por favor tomaran en cuenta el proyecto que está detrás de la Escuela
Centroamérica, para que se le destinen recursos en mejoras, ya que sería bueno para que las
personas tenga un lugar en donde poder ira recrearse, es importante que los beneficios sean tanto
para Tirrases arriba como para Tirrases abajo y que las personas tengan lugares a los que puedan ir
a recrearse.

Regidora Alisson Henry Smith agradece la presencia de los señores representantes de Comité
Cantonal de Deportes y por la buena información que les han brindado, ya que expresan mucha
claridad en el tema y en lo distribuido, considera que con esto se está ayudando mucho al Cantón,
aunque a veces no se pueda abarcar todo pero ahí poco a poco se van supliendo las diferentes
necesidades, reitera su felicitación e indica que tienen una muy buena organización.

Sindica Carmen Eugenia Madrigal Faith, les agradece y les felicita por la gran labor que han venido
realizando en las distintas comunidades en cuanto a infraestructura, muy agradecida por el Distrito
de Sánchez, ya que es la primera vez que tiene las canchas en óptimas condiciones, consulta si el
Parque de la Piedras no da para construir la pista.

Regidor Roy Barquero Delgado, se une a las felicitaciones que les han hecho ya que la labor que
han realizado es muy buena, desea consultar ya que en el programa que están presentando no ve
nada sobre ciclismo, ni de montaña, recalca esto ya que en Tirrases hay muchos jóvenes que
practican mucho ciclismo y montaña por lo que sería bueno que se les instruya en ese campo, peor
como les indica no observo nada de este tema en el programa presentado.

El Regidor Jimmy Cruz Jiménez, felicita a todos los colaboradores del Comité de Deportes, ya que
han dado y siguen dando buenas señales de que las cosas se siguen haciendo bien, y que en parte
es responsabilidad de este Concejo darle seguimiento a lo que el Comité de Deportes ha hecho y se
sigue ratificando que el nombramiento de estos compañeros ha sido el más indicado ya que en
todos los años que vienen y les muestran los avances de las obras que realizan son cosas muy
interesantes, una de ellas es la estética con la que el Comité de Deportes está trabajando y aquí lo
que se está procurando es que cada proyecto municipal se vea bonito y esto es algo en lo que el
Comité de Deportes ha venido trabajando y muy bien, lo que indica que los recursos se están
utilizando en el lugar indicado y de la manera correcta.

La Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí, quisiera saber si dentro de la pista de atletismo que usted
nombra, no tendrán un Proyecto para una pista de patinetas ya que todos los días ve en la Florencio
a mucho jóvenes jugando en el caño lo cual es sumamente peligroso, por lo que no es un lugar
óptimo para que ellos practiquen este tipo de deporte, ya que corren el peligro de que un carro se
vaya y los golpee, por eso quisiera saber si tienen algún proyecto para esta situación.

La Regidora Olga Marta Mora Monge, reconoce la labor que ustedes han venido realizando durante
este tiempo, en el que han demostrado la excelencia en sus trabajos, algo que le llamo mucho la
atención fue la distribución en el área administrativa la cual ha sido muy óptima como lo es hacer
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sub comités dentro de la misma área administrativa para el manejo de las diferentes opciones, com
lo es en el transporte, controles de caja chica etc. Es muy importante el cuidado que se le da al área
del transporte de los jóvenes, ya que una como madre de familia en lo que se debe de enfocar es
en la seguridad de nuestros hijos, por lo que le parece importante saber si se cuenta con alguna
póliza que respalde a estos jóvenes en caso de algún accidente.

Ing. Carlos Echandi Meza, como lo indicó Don Jimmy en el tema de que se vea bonito, ellos
planifican las necesidades que se van presentando en el Cantón, se han concentrado en que las
cosas que se hacen estén de la mejor manera posible, en lo que respecta al Barrio San José están en
los dos proyectos de la cancha del Hogar y en otra cancha , por lo que se va a invertir en cosas que
ya están definidas, para no desperdiciar el presupuesto, desde el inicio, la propuesta que tienen es
la de hacer las cosas de la mejor forma posible para que dure mucho más tiempo, es importante
que tomen en cuenta el tema de los sub comités , ellos no están limitados solamente a los sub
comités, todas loa propuestas que se les traigan van a ser analizadas y se pueden planificar dentro
de la visión como se pueden ir haciendo las cosas con el presupuesto que tienen, en cuanto a lo
dicho por el señor de granadilla, ellos saben que ese planche se inunda, pero eso fue porque le
cerraron los sistemas de drenaje pluvial, se podría hacer una planificación, pero lo principal para
ellos es tener el apoyo local de la gente para que se organicen y para trabajaren el mantenimiento.
En cuanto a lo del ciclismo tienen un problema, ya que un joven de la Federación les quedo mal,
pero ellos están comprometidos para que este tema camine de la mejor manera, cabe aclarar que
ciclismo y ciclo vías son cosas diferentes, ellos a lo que se refieren es al ciclismo competitivo, ciclo
vías es un tema social.

Consultan que cuántos entrenadores están , en este momento se está llamando a los sub comités
para que desarrollen programas en cada uno de sus lugares de trabajo, esto lo permite el
reglamento y hasta se les puede brindar hasta los uniformes, los sub comités lo que hacen es
ayudarnos en el desarrollo de la zona, la idea de estos es que ustedes como miembros de la
comunidad se organicen para que se nombren sub comités y estos mismos sean los que se
encarguen de hacernos saber las necesidades que tiene cada una , como por ejemplo las clases de
Zumba si hay un grupo de personas les enviamos un instructor, es cuestión de organizarse de la
mejor manera, en cuanto a construir la pista de atletismo en el Parque de las Piedras es difícil ya
que para poder meter una recta habría que construir un puente de 100 metros con una curva, ya
que por ahí pasa una quebrada, no es que no se pueda hacer el problema es que abarcaría una
inversión demasiado alta lo que afectaría la realización de otras obras, y en lo que se refiere a las
pólizas para los jóvenes, ellos parta lo que son juegos nacionales están cubiertos por una semana,
quince días, el INS tiene un seguro que se llama los pollitos que debería de tener todo estudiante y
le cubre cualquier actividad a la que asista, por lo que es mínima la gente que se queda sin seguro
para que sean atendidos, otra de las cosas que consultaron fue con respecto a las personas de 25 a
65 años , toda la gente después de los 20 años tiene opción de ir a participar en varias disciplinas,
así como del gimnasio , el Comité ofrece gran variedad de actividades que podría desarrollar sin
importar el rango de edad.

Presidente del Concejo Regidor Guillermo Morales Rodríguez, agradece la presencia de los
señores miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, felicitarlos por la labor tan
sobresaliente que han venido realizando.
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Al ser las veintiún horas con cinco minutos, se levanta la sesión.

O MORALES R. GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS
SECRETARIA a.i.


