MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESION EXTRAORDINARIA Nro. 05-2020
Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras con cinco minutos del lunes seis de julio del dos mil
veinte, en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Extraordinaria cuatro-dos mil
veinte del Concejo de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la asistencia en
orden de eleccion:
REGIDORES PROPIETARIOS: Oscar Arturo Mora Altamirano, Melissa Berenzon Quiros, Marisol
Arrones Fajardo, Carlos Monge Chinchilla, Carolina Saenz Solis, Verson Zuniga Madrigal, Allan
Sevilla Mora.
REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez
Vargas, Jorge Mora Flores, Cindy M. Hernandez Cordero, Lorena Lopez Redondo, Miguel Angel
Rodriguez Araya.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Jose Daniel Fernandez Chaves, Propietario. Xinia Boza
Cordero, Suplente. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria. Ramon
Pendones De Pedro, Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke (Mariechen Miranda
Fricke), Propietaria, Guillermo Ortega Mata, Suplente. Distrito Tirrases: Esteban Ramirez Aguilar,
Propietario, Andrea Acuna Jara, Suplente
Funcionarios: Lic.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Dayana Alvarez Cisneros. Secretaria y
la sehora Vicealcaldesa Ana Lucia Ferrero Mata.
CAPITULO UNICO: PRESENTACION INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 20192020, POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DE DEPORTES Y RECREACION
DE CURRIDABAT.
ARTICULO UNICO: PRESENTACION CON AUDIOVISUALES
El sehor Jonathan Vindas Ulate, presidente de la Junta Directiva del Comite Cantonal de Deportes y
Recreacion de Curridabat, precede con la presentacion.

Junta Directiva 2018-2020

PERSONAL
ADMINISTRATIVO
• Dlrtctor Adminlstratlvo: Austin BerrvMoya

Presidente: Jonathan Vindas Ulate
Vice-Presidente: Dryannl Espinoza Calderdn
Secretaria: Allison Henry Smith
Tesorero: Roberto Cervantes Dulros
Vocal: Asdrubal Cespedes Cordoba
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• Oirectora Deportiva: Karina Araya Arias
• Asistente Administrative: No hay nadie aim
• Mensajerfa: Graciela Brenes Castillo
• Mlscelinea: Yesenia Diaz Hernandez
Servicios Profesionales Contratados:
• Servicio de Contabilldad: Xlomara Campos Jimenez
• Asesoria Legal y Contratacldn Adminlstrativa: Eduardo Rojas
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CONCEJO MUNICIPAL
Servicios Profesionales Contratados:
• Servicio de Contabilidad: Xiomara Campos
• Asesoria Legal y Contratacidn Administrativa: Eduardo Rojas
• Servicio de Mantemmientoy Limpieza
• Fisioterapeutay Nutricionista

wm

• Entrenadores
• Instructores

%
Nuestra Gestidn se basa
en Cuatro Ejes

EJES PRINCIPALES

^CDRC

• DEPORTIVO

• RECREATIVO

• INFRAESTRUCTURA

• AD MINI STRATI VO

Deportes en conjunto
• Baloneesto
• Futbol

Deportes individuales
• Natacibn
• GimnasiaArtfstica
• Gimnasia Recreative
• Gimnasia Ritmica
• Atlctismo
• Karate Do
• Karate Kyokushinkai
• Taekwondo
• Tiro con arco
• Bicicros

• Futsal
• Voleibol
• Porrsmo

• Boxeo

^CDRC

Programas Deportivos
2019-2020

Deportes 2020
Se mantienen las 19 disciplinas igual que el afio pasado:
• Este afto se cerro balonmanoy se abrid gimnasia ritmica.
• Balonmanose cerro en enero del 2020debido a que no tenian
asistencla de atletas.
• Gimnasia ritmica se abriu en la nueva Escuela de Granadilla pero
debido a la pandemia no pudimos dar inicio.

• Ajedrez
• Tenis de Mesa
• Judo

Deportes Individuales
6 a 20 anos

Deportes Grupales
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Cantidad de Deportistas 2019-2020

Cantidad de Deportistas 2019-2020

Cantidad Deportistas

• En el drea deportiva el aflo pasado teniamos 1370 deportistas actives,
para marzo, 2020 contamos con 1242 deportistas en donde se ve una
disminucidn de 88 deportistas debido a rque no pudimos continuar
con los programas en el Centro Comuniltario Tirra y al hacer un
traslado tan largo muchos no continuaron.

use
1242

• Para este arto tenemos 727 deportistas activos virtualmente por ende
hay una disminucidn de 47% en deportistas en comparacidn al ado
pasado, esto debido a la pandemia, uno de los unices de CCDR que
mantiene todos sus deportes virtualmente.
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ASOCIACIONES
OEPORTIVAS
Es importante Tenccnar
que
a
totias
las
asociaciones se les ayuda
per Igual respetando los
convenios ds cooperacbn
y colaborsndoles con el
pr^staTio de canchas oara
entrenamiento y partidos
oficiales

ASOCIACIONES OEPORTIVAS - FIJTBOL
Ayuda Econdmica
•2020
• Valencia: 0 133.500
• Tlrrases: £ 0, debido a
problemas con personeria
jurldica y se retiraron del torneo.

•2019
• Valencia: f 1.524.080
• Tlrrases:« 282.000

Equipo de Futbol de Tlrrases
(Primera Division de LINAFA)

Equipo de Fbtbol de Valencia
(Primera Division de LINAFA)

Equipo de Futbol Curridabat FC.
(Segunda Division)

Asociacion Deportiva Arqueros de Curridabat

Primera Division Liga Premier
Club Deportivo Concepcion F Venus SA Deportiva

Entrega de Material Deportivo
* Ayudas a os grupos deportivos organizacos del canton que asi lo
requieran y cumplan con los requisites estioulados.

Capacitaciones
Charlas
r#»
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Introduccion a Ertrenadores
Enero, 2020

Charla Nutricionista
Natation, Febrero

Dia de la Madre
Agosto 2019

mm ■
Actividad RECAFIS
Cantonato 24 agosto del 2019

Charla Nutricionista
Futbol Eemenlno, Febrero

Eventos Deportivos y Recreativos
2019-2020

Actividad RECAFIS
Cantonato 24 agosto del 2019
1 Actividad reallzada por primera vez en Currldabat.
• 90 Aniversario del Cant6n «18 de San Jos^.

Dia del Nino
Setiembre 2019
Llevamos al cine alrededor de '150 niflos y ninas

y vn
D(a del Niflo
Setiembre 2019

Mes del Adulto Mayor
1 de Octubre del 2019
Taller de Risoterapia

£
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Juegos Oistrltales Inauguracion
Octubre-Noviembre 2019

Juegos Distritales Deportes

Hi
Actividad Cierre de ARos
Papas de nines en conjunto con la Municipalidad

Bataila de Porteros
Enero, 2020

Juegos Distritales Inauguracibn
Octubre-Noviembre 2019

Actividad de Cierre de Afio 2019
Ninos

Actividad de Cierre 2019
Jdvenes

Bataila de Porteros
Enero, 2020
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Dia de la Mujer
Marzo, 2020

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
2019

(CODER

/-''CURjUDAgg^

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Medallero 2019
231ATLETAS CLASIFICADOS EN
XXXVIIIJUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019

POSICI6NJDN

Sub-Comites

2018-2020
• De 72 Cantones parlicipantes en JON 2019 quedamosen posicicn
till.
• En d 2018 quedamos en posidon #13.
• Con un aumento de 23 medallasy 37 atletas mis que el ar^o pasado.
• De 110 medallas, 100 personas son de Curridabaty 10 atletas son de
cantonesveclncs.
• Todos los programas son propios del Comit6.

• Cl convte Cantonal de Depones y Recrcaoon de Curndabat realm las comocatorias, para la
dcccibn de lot Sub Comites de Depones Dot males, en noviembre del 2018 ronlormado por
■ Sub-ComMs
• lose Marla Celeddn
• Cipreses
• Sanchei (No se ogrd confermar)
• Barrio San lose
• la Ua
• Granadllla

^JDN

Sub-Comites

2018-2020

ACTIVIDADES RECREATIVAS

• La Juramcntaciin dc los sub comitts sc rcalizo cl mortes 27 dc ooviembre del
TMftpn pi Salon Ppris
• Recordar que os sub-comites fmalitan funciones el 12 de julio del 2020.

Instructores Clases Grupales

Clases Adulto Mayor
Estadio Lito Monge

• Zumba
• Aerdbicos
• Bade
• AcondicionamientoFIsico
• Kick Boxing
• Pilates
• Yoga
• Spinning

Clases Adulto Mayor
Centro Diurno

Jose Angel Monge Cordero
"Estadio Lito Monge"
Todas las modalidades

N?
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Jose Cespedes Garbanzo
Cipreses
Acondicionamiento Flsico

Escuela de Granadilla Zumba, 2019

Jose Maria Zeledon Camerinos
Zumba

Yoga Estadio Lito Monge

Yoga La L(a - Tiribi

Granadilla
Cancha Multiuso

Tirrases Salon Comunal

Jose Maria Zeleddn Hogar
Pilates

Gym Biomec4nico
Spinning

Clases Recreatlvas
Actualmente s€ trabaja virtualmente y ha sido un exito
Comparatvo Anuai
Cantidad de personas
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Clfnica Salud CCDRC
Fisioterapia y Nutricion

Fisioterapia
• Rsloterapeuta:
^Lunes 2:00pm a 8:00pm
•'Miercoles 2:00pm a 8:00pm
^Viernes 2:00pm a 8:00pm
^Competencias que se requiera
^ Realizan charlas y cSpsulas informativas

Total de pcblacion stendida
a Jun o 2C20

Total de deportistas atendidos
lulio 7019 a lunio 7070

II

Total de personas atendidas de acuerdo a la edad
Julio 2019aJunio 2020

Promcdio de poblacion atcndida
Julio 2019 a Julio 2020

i2020

Total poblacidn atendida
Julls 2019 a Junio 2020

Nutricion

Fisioterapia

arttt
iK A

Total de poblacidn atendida
Julio 2019 a Junio 2020

• Nutridonista:
✓ Martes 8:00am a 6:00pm
'Oueves 8:00am a 6:00pm
Realizan charlas y cipsulas infcrmativas

ii .i .i i.

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Total do deportistas atendidos
JuEo 2019 a Juno 2020

Prompdio de poblacidn atendida

Julio 2019 a Jjlio 2020
Gribca 2.Promedk> d* pobladon ilendidi.
Mm •Oia-)unio ZUJU
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Total pohlac on atendida
JuEo 2019 a Junk) 2020

Nutricionista

Gimnasio Biomecanico
Gimnasio Biomecanico
* El Gimnasio Biomecanico esta ubicadoenH Estadio Lito Monge
trabaja en el siguientehorario:

• Luncs a vierncs dc 6:00am a 9:00pm.
• Sabadosde 3:00am a 2:00pm.
• Tenemos la colaboracibn de 3 Instructores.

Gimnasio Biomecanico
Promedio Mensual

iciosde
Sociale

* vHeKa Gym Bloi-Mln to
pot /•.no

■ III
Servicio de Redes Sociales

il

• Facebook
• Instagram
•Pagina Web
•YouTube

9

Servicio de Redes Sociales

1
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Trabajo Virtual

TRABAJO VIRTUAL

• El trabajo virtual dio inido el lunes 13 de abril del 2020 con lo siguiente:
• Entrenadores, todos los deportes, por medio de zoom.
• Clases grupales con nuestros instructores, de todo tipo de modalidad en vivo.
• Gimnasio Biomecanico, con 4 clases semanales de acondicionamiento fisico.
• Clinica de Salud: Fisioterapia y Nutrkrion.
• Capsulas informativas.
• Consultas en linea.
• Artes nformatlvos.
• Conversatorios
• Activacion de todas las redes sociales.

‘Tr-J-1.

Trabajo Virtual
Clases en Vivo

Objetivos

* Utilizar las plataformasdigitales de Facebook, Instagram,'YouTube,
Zoom para tener un acercamiento con toda la comunidad

La metodologfa de trabajo se lleva a cabo de la siguiente manera:
Todas las clases grupales se transmiten por medio de:
• Instagram

• Ofrecer a Curridabat y todos sus airedecores una agenda con deporte
y recreacion desde sus hogares.

• Analizar cada uno de los esfuerzos realizados, salvaguardando la
imagen del Comit6 Cantonal de Depones y Recreacibn de Curridabat
comouna Institudbn.

•Facebook

• YouTube
• Se tienes diferentes modalidades, horarios e instructores para que los
usuariois puedan elegir. Tenemos un alcance de hasta 4 mil
visualiz aciones diarias.

Clases en Vivo

Clases Deportes Via Zoom
Se les dio a todos los enfenadcres la posibilidaO de
trabajar virtualmente pero Tiuchos Fan desertado
deoico a:
• Bajas en asistencia.
• Falta de internet o computadora.
• No se slenten a gusto o no les gusta.
• Desinteres o miedo a lo virtual.
Todas las dases son supervisadas por nuestra Directora Deportiva para
verificar: puntualidad, asistencia, metodologfa de t'abajo, creatividad, orden e
Imagen del CCDRC.

Clases Deportes Via Zoom

INFRAESTRUCTURA

Mapa de Accion de CCDR Curridabat

Area de Accidn del CCDR Curridabat
Instalacionos Dcportivas
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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Infraestructura

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CIPRESES

• La Junta Directlva desde el perlodo de agosto 2019 a Junlo 2020 ha
nvertido en obras y en mejoras en las diferentes instalaciones
deportivas del Cantdn, as! como en co mpra de equipo deportivo para
el gimnasio por un monto cerrano a los <t 77 SOI 000.00 colones.
[Mas de veintisiete millones de colones).

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIPRESES

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIPRESES

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIPRESES

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
JOSE MARIA ZELEDON

PROYECTOS SUSPENDIDOS:
■SITUAClON DE PANDEMIA / BAJA RECAUDAClON IMPUESTOS'
-ColocaciCo d* un tanqu* <to mayor capacidad para majorar d aislama da najo
•Coralfucddn da banqjilloa da camaica da cancha da Mxt.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
JOSE MARlA ZELEDON

INFFiAESTRUCTURA DEPORTIVA-GRANADILLA
INVtKS ON DE #3 800 000,00 COLONES

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
LALlA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
GRAN ADI LLA
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
GRANADILLA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
GRANADILLA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
BARRIO SAN JOS£
LA*0«SM VJlNTENIMIlHTOGtNeV*. ;OIITAZACATf r OTBOS

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
GRANADILLA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
GRANADILLA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESTADIO MUNICIPAL
'Miguel A. Merge Corderf

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESTADIO MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESTADIO MUNICIPAL

'Mg»M A Manga CordafC

M(jual A Monga Cordaro"

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESTADIO MUNICIPAL
■Mguel A Mcnga Cordaro'

Nl R A ESTRUCTURA DEPORTIVA
ESTADIO MUNICIPAL
BAflOS GIMNASIO BIOMECANICO
it ithxtj U nliuLUiia, miicmi uakNiinu.
Ml*.eiuii Iuiila.
uu
ijoi y Itvatonov u camMioa In duduiy iccolocaafui ullarte
kiymaiOri Ue d 0 300 000,00 uiunes
AaUAlMCMTt

^-'cGRRiD^BAT^.

N?

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
DEPOPJ VA
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loTae Cordero"

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESTADIO MUNICIPAL
"Mouel K Morge Cordero"
InversiOi de < 2 250 OCO clones
ku'muciOn uti hok i on piu Ntr/n.
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESTADIO MUNICIPAL
“Miguel A. Monge Cordero"
ROrmootoU
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MPRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESTADIO MUNICIPAL
(MR MO) M •

ESTRUCTURA DEPO TTMA
ESTADIO MUNICIPAL
GIMNASIO BIOMECANCO

INFRAESTRUCTURA DEPO RTIW
ESTADIO MUNICIPAL
GIMNASIO BIOMECANCO

NFRAESTRUCTURA DEPO RT1VA
ESTADIO MUNICIPAL
GIMNASIO BICMECANICO
Compia Equpo Nuevo
tnrnnkm tto ? 8 933 OCO atones
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESTADIO MUNICIPAL
GIMNASIO BIOMECANICO
Inttrinc on de MueiU Cigiial
VivcrtiOn de d 2 280 ODOcoonoc
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NFRAESTRUCTURADEPOR TIvA
ESTADIO MUNiClPAL
GIMNASIO bio»/ecAnico

INFORME ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTOS Y GASTOS

Infljlxiond* Siitxra d* Sen do
Skfn-na dn SnnidA Anplrfifjdn* ron A p»rianike

Gastos de transportes, arbitrajes, inscripdones, viSticos, uniformes,
implementos.
•

D£ ENERO - DICIEMBRE 2019 / INVERSION # 65 745 413.00 COLONES

•

1* SEMESTRE 2019 / INVERSION « 31 745 413.00 COLONES

•

1 • SEMESTRE 2020 / INVERSION # 7 444 594,00 COLONES. DEBIDO A PANDEMIA
COVID-19

INFORME ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTOS Y GASTOS

INFORME ADMINISTRATIVO
CUADRO DE SALDO EN BANCOS

Comportamienlo de los gaitos de transportes, arbitrajes, Inscripcicnes, viaticcs , unifdrmes, e implementos
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*74.035.369,15
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Ingresos 2019
Informe
Economico

En el afio 2019 el presupuesto del Comite ascendia a la suma de
(536.533.534,25. No obstante, los ingresos reales del Comite del 2019
alcanzaron los (436.533.534.25, la mayor diferencia estS en que se
percibib de menos en el aporte de Ley de la Municipalidad, asi mismo
los ingresos propios disminuyeron en (2.2 millones dando una
diferencia neta de (56.8 millones de menos de los ingresos
presupuestados.

.

• F.l principal ingreso del Comite corrcsponde a Ins ingresos
pruvenienles de la Municipalidad de Curridabat, an 72% del total, que
ingresaron a traves del ano. segtin se detalla cn el siguiente grafico.

Comita Cantonal da Oaportaa y Racraacidn 4a Curridabat
Parodo 2019
En Colon**
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Ingresos Propios

hillIII
COMPORTAMIENTO MENSUAL DE RECURSOS PROPIOS

• Los ingresos propios del Comite del afio 2019, ascendieron a 70,7
millones de colcnes, un 1,75% mbs que el afio 2018, estos se originan
del alquller de Instalaciores, mensuaiidades por el gtmnaslo
biomecanico y dases grupales y los intereses por los saldos en
cuentas bancar as e mvers ones, segun se detalla en el siguiente
grifico.
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Gastos Clasificados por Partida Presupuestaria
ComiM Cjntonil dt OepoflM y Rtutioir d* CumdibX

EnColenti

0817016,94

60601002.41

2 21601443

96.47%

Sovioos

13746305.79

31049900.®

26961625,74
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71 337418,18

38 137 331,76

65.17%

28300,00

31.19%

10761171.88

49,61%
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470000,®
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13100,00
10 598 960,70
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En el 20IS los gastos real zados
sumaron C453.167. 3S0.34, lo que
significa cue se ejecutd ur
84.46%,de lo presjpueslado, c
saber, 536.533.534,25 miUones de
cclcnes
El monto sin ejecutar es de C56 8
irillones que co'responden a los
apcrtes de Ley que no se rec b e'or
, y a la palida Espec’flca del
Proyecto Los Pinos por C9.2
millones. ■

GAS'OS 5CCUNIC3 PROGRAMA3 Ott CCD4C

Conlte Cintoial dt Depone; y Recreadon de (umcabat
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El 87,38% de los yastos que se
erutan
roresponden
al
Pr ograma
il,
dcnominadn
Se^vicios Comunitarios, lo que
reafimia el cumplim lento de
los objetws del Comire.
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PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020
Comrt* Cantonal de Deportes y Recreation de Curndabat

3

Penodo ler Semastre 2020
En Col<

ST—
Detalle
Inyiesos
Suporavtt PonodD2019

Ti

382 582104,75
24 133 268.00

145 780 491.93

7S 449 806.00

16 475 767,99

482 465 178,75

186 569 527,92

236 901 612.82

24 333 268.00

Oo lc • Ingroftoi Mu-iieioalo* M 30 d» Junic nan apoftado

38%
10094

38 974 038,01

29S 87S 690,83
«

3994

145 7*0441,93

Da4>tdo a la pardama del CoMd-19 »• dera da oofclblr ur 55% de inoreioi propaos
da loa •Mmadaa • Juno 2020

El principal Ingreso del primer
sernestre conesponde al apoite
Municipal, por un Monto de
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GASTOS CLASIFICADOS POR PROGRAMA

Gastos por Program a
■ fcl
del gasto es prog-ama deport vc cumpliendo con obfetivo del Comite.
■ El 12 % Programa I, area administrativa.
• El 5% Programa III, mantenlmlerto de mstalaciones

Conite Cartoral d> Dtportes y Rtooddn de Curridabst
Gasto SegunPrognme
Periodo ISemestreZQO

—=~—

En Colanes

PiM
I.OrtcdiinyAdminlsiradjn
II. ^ervidosCamintaint
III.Wintenimientolnstdloows

IteW."

gwttfa

38134114,93
3784S8«,li3
65 872 768,00

1355355340
9652908152
6 375967 5
1166862431

48246178,76

DThwoi
24580561,53
281929212,31
594967B,61
368006554,€

Bmaii
35,51%
25,51%
9,93%
24,14%

Area Administrativa
Dentro de la gestidn Administrativa, la Junta Dirertiva se
planted seguir fortaledendo esta irea con mejoras
programadas en los diferentes procesos admlnistrativos.

MfAAIMIMMRAIIVA
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Area Administrativa
Se mejoraron los procesos de contratacion administrativa.

Area Administrativa
Se mcjord cl control dc cobros y registro en gimnasio biomecdnlcoy
sala de aerbbicos. (Implementadon dc Huella Digital)

(Asesor en Contratacion Administrativa)
Coordinacion continua en la impleme ntacion del Sistema Contable
(NICSP) con la Contadora Municipal.

Se mejoro el control de recaudacion de los ingresos prop! os en los subcomites, por medio de la ayuda de personal que co-admin istre el lugar.

Lograndocon ello la consolidacibnde los Estados Finanderos hasta el
mes de abril 2020 con la Municipalidad. (en proceso mayo y junio)

Area Administrativa
-Se encuentran transcritas las actas en los folios legates hasta el Acta # 632020 del 16 de mane del 2C20.

OBJETIVOS - CORTO PLAZO
A- Contratar una asistente administrative y deportivo.

B- Mantener los programas deportivos y recreativos de
manera virtual.

C- Buscar tener los prot ocolos autorizados, necesarfos
para la implerrentactonde los programas deportivos.

«
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OBJETIVOS - MEDIANO PLAZO

OBJETIVOS - LARGO PLAZO
G- P.emodeiar area de aanquiilcs en cancha Gpreses.

D- Remodelar las paredes y el piso en la sala de clases grupales
en el Estadlo Uto Monge.

H- Coloca- malla en salida de tamerioos en Opreses

E- Mejorarel sistema electricodel Estadlo Lito Monge.

J- Ccmprar equlso biomecdrlcc para el Gimnasio y
buscar hacer un segundo piso, para abarcar mas
gente y espado

F- Remodelar la bodega para archivar documentacibn del CCDRC,
ya que las oficinas estan saturadasde peso y espado.

K- Creecidn de Gimnasio o Poiideportivo.

I- Demarcar aigunas canchas mu tluso en el Cartdn

1- RenodelaciOn de Cflclnas Adnlnlstrativas

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
F0RMALIZACI6N DE CONVENIOS
Para gen erar nuevos espacios para otras disciplinas y asi poder abarcar otros
distritos.
Alianzas con Instituciones y Asociaciones del Cantdn, para promodonar mis el
deportes y la recreacion.
Patrocinios en uniformes 0 material deportivo que nos ayude a mejorar en
muchos aspectos: calidad, cantidad, etc.

Conclusiones

ASPECTOS NEGATIVOS
• La conformacidn de los Comites Comunales y Sub-Comit4s.
• No contarcon instalaciones deportivas propias. (Un gimnasio
deportivo o polideportivo)
• No contar con ofidnas administrativas en aptas condiciones .
Estructura vieja.
• Una estructura organlzativa pequefia debido al presupuesto.
• Un presupuesto limitado del (396).

Conclusiones

El Comite de Deportes a trav4s de su Junta Directiva, realize una
valoracion en sus 4 ejes primordiales, el deportivo, el de
infraestructura, el administrative y el recreative.

• El Comiti Cantonal de Deportes y Recreadbr de Curridabat vela por la
(.alidad de vida de Indus los depuilistas y a.lelas, ya que nueslros
entrenadores buscan una educacion integral de los vecinos del canton,
enseflindoles a enfrentar los retos que les coloca la vida y as ser mejores
ciudada ro'.

Gracias a esta valoracion se ha podido implementar medidas
correctivas en cada uno de ellos, dejando una estructura cada ves mas
sdlida e importante para el crecimiento y mejoramiento del Comite de
Deportes, pero sobre todo para el desarrollo integral del deporte y la
recreacidn en el cantdnde Curridabat.

• Es Importante mencionar que el CCDRC ya no pcede tener crecimiento a
nivel deportivo y recreative a falta de infraestructura deportiva acorde a las
necesidades que se tienen ya que actualmente y en pocas oalabras "no
cabe mas genre" v se requiere un polideportivo con urgencia que podamos
administrar no solamente deportivamente hablando sino a nivel recreative
y lo mas importante es que las instalaciones scan propias y administradas
por nosotros para poder gest onar de una mejor manera

Conclusiones
• Con respecto al desempefto institucional se ha tratado de dar un mejor uso
a los recursos buscando mejor calidad con los distintos proveedores, y que
estos reunan las condiciones requeridas por parte de la ley de contratacion
administtrativa, que los gastos o inversiones que se realizan en cada una de
las actividades del Comite esre bien justificadas y avalad as con su
respectiva documentacion.
• Todo esto ha side) posible gracias a una muy buena conformacidn de una
Junta Directiva profesional e interdisciplinaria con un gran compromiso
liso
para el deporte. salud y recreacion del Cantdn de Curridabat, lo cual ha
seguldo generando la credibilidad para tener una muy buena relacldn con
la Vlunicipalidad.
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REGIDOR ZUNIGA MADRIGAL: Agradece a la Junta Directiva del Comite de Deportes, por la
presentacion del informe, externa que, es grato conocer la cantidad de deportistas con los que se
cuenta en el canton, pues, el deporte es salud, considera que hay mucho trabajo por hacer, y por
esta razon, serla importante contar con un Polideportivo Cantonal, como fraccion quisieran colaborar
en la gestion, solicita el envio del informe completo, para su respectivo analisis.
REGIDORA SUPLENTE HERNANDEZ CORDERO: Felicita al Comite por el trabajo realizado y por
la trascendencia de sus labores, senala que la implementacion de la modalidad virtual, ha sido muy
bien ejecutada, consulta sobre un equipo de Kick Boxing femenino que se desempenaba en el
Distrito de Granadilla, sin embargo, en su momento se les indico que no clasificaban para tener
medallas, por lo que quisiera conocer cual es el objetivo del Comite y su posicion en estos casos.
Anade, en el tema de los entrenamientos virtuales, por parte del Comite, se les ha indicado a los
deportistas, que la falta de conexidn no es excusa, para la no asistencia a los entrenamientos, sin
embargo el tema del acceso a internet y el consume de dates es muy complejo, ya que no toda la
poblacion dispone de los medios, y muchas veces no poseen celulares propios, ni internet, quisiera

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

§

a

conocer que medidas y estrategias se podrian implementar, para facilitarle opciones de conexion a
las deportista, considera que por parte del Concejo Municipal, se cuenta con total anuencia de
colaborar.
REGIDOR SEVILLA MORA: Felicita la labor del Comite de Deportes y del Equipo Administrative,
manifiesta que ha podido ser testigo del crecimiento y la evolucion en el profesionalismo con el que
se vienen ejecutando las labores, consulta si las Contrataciones Administrativas, ya se estan
manejando a traves de SICOP, y adicional a esto, desea saber si ya el Comite se encuentra
trabajando por medio de la pagina de la Contraloria General, subiendo de manera independiente sus
presupuestos. Ahade, su deseo por conocer el estado en que se encuentra la actualizacion y el
manejo en las actas y los folios, resalta la importancia de que las actas se aprueben y se firmen en
sus respectivos tiempos, reitera su felicitacion por sus labores y espera que el proximo Comite
continue trabajando con el mismo profesionalismo.
REGIDORA SAENZ SOLIS: Se une al agradecimiento de sus compaheros, considera importante
que la comunidad cuente con muchos y buenos deportistas, comenta la importancia del Polideportivo
y espera que se pueda desarrollar, consulta por posibles Alianzas y Convenios que se pueden
realizar con universidades, por ejemplo con la UACA, de manera que se puedan aprovechar las
instalaciones fisicas, y asi poder ofrecerles a los deportistas del canton nuevas disciplinas y mas
espacios, que propicien el crecimiento en el numero de atletas.
REGIDORA SUPLENTE MADRIGAL FERNANDEZ: Extiende un agradecimiento a los miembros de
la Junta Directiva, resalta el merito de esta labor, pues los miembros de la Junta Directiva, no gozan
de ningun tipo de dieta, su trabajo es Ad honorem, anade, su preocupacion es entorno al cierre actual
de la Piscina Municipal, consulta que falta para poder adquirir el protocolo que permita su apertura,
pues es un espacio de gran valor para la comunidad y un recurso muy utilizado por adultos mayores
en el desarrollo de terapias fisicas, al estar cerrados los parques, por las condiciones especiales de
salud actuales, es primordial ofrecer espacios para la practica del deporte, finaliza sehalando la
importancia de desarrollar el proyecto de un Polideportivo, ofrece su colaboracion para apoyar las
gestiones de busqueda de un espacio y para ser parte de la preparacion de un proyecto para
presenter ante el Concejo Municipal.
REGIDORA SUPLENTE LOPEZ REDONDO: Solicita el envio del informe completo en formato
digital, con el fin de poder analizarlo de una manera mas optima.
REGIDOR MONGE CHINCHILLA: Se une a la felicitacion por la buena labor desempehada, consulta
por los controles que se llevan, por parte de la administracion en cuanto al control y cumplimiento de
horarios, desea saber si tienen un sistema de registro de horas de entrada y salida, ademas de los
controles en relacion a las sesiones virtuales y los entrenamientos.
REGIDOR SUPLENTE LIZANO SERRANO: Agradece la presentacion del informe, resalta la gran
labor de la Junta Directiva, destaca que ya se tiene a Curridabat en el lugar 11 del Medallero de los
Juegos Nacionales, externa su reconocimiento publico, por la gran labor que se viene
desempenando, une su apoyo a la importancia, y la necesidad que es el desarrollo de un
Polideportivo, pues apostar por el deporte, es una manera de alejar a los nihos y a los jovenes de
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los vicios, del sedentarismo y del desperdicio del tiempo. Senala que en la urbanizacion La Troja, se
cuenta con un espacio fisico, en los linderos del parque, actualmente se dispone de una cancha y
un mini gimnasio, invita al Comite a volver su mirada sobre este espacio, como otra instalacion para
el desarrollo de actividades deportivas.
PRESIDENTE MUNICIPAL: Considera muy conveniente la implementacion de SICOP, quisiera
conocer el costo que conllevaria para el Comite la implementacion de SICOP, ademas quisiera
conocer cuantos entrenadores se retiraron de sus labores, como se finalizaron los contratos,
ademas, cuantas disciplinas se quedaron sin entrenadores y si se hicieron nuevos contratos para
estos puestos, de manera que no se pierda la continuidad de los entrenamientos. Solicita se
confirme, si el Comite, actualmente esta contando con ingresos propios, y a su vez, la afectacion que
esto estaria teniendo, sobre el presupuesto anual del Comite. Finaliza instando a los miembros del
Concejo a realizar una revision detallada del informe.
ALCALDE MUNICIPAL: Senala la importancia de contar el dia de hoy con la asistencia de los
miembros del Comite, se ha podido identificar la importancia del trabajo y el desarrollo que se esta
llevando a cabo, existen muchas oportunidades de mejora en los servicios que se brindan, a traves
del Comite, y en las instancias Administrativas y de coordinacion Institucional, con el fin de que la
inversion sea efectiva y real, en los distintos programas que se desarrollan. Considera que ante la
realidad que se esta viviendo en el pais, el deporte y la salud, deberian de ser vistos como un bien
publico, ante el COVID-19 y con otro tipo de enfermedades, la tasa de riesgo, podria ser disminuida
a traves del deporte y la salud que se genera, las incidencias en terminos de riesgo, y las medidas
que se podrian tomar, para poder evitar los condicionantes, que podria estar generando una mayor
afectacion en las personas, tales como: Diabetes, hipertension y obesidad, el deporte podria hacerlas
disminuir y hasta desaparecer de la lista de riesgos, con solo mantener habitos saludables y
deportivos, impulsados a traves de cualquier deporte y de los programas que el Comite desarrolla,
por todo esto, hace un llamado a poner en la dimension correcta, la importancia del deporte y la
salud en el Canton.
En atencion a la consulta de la piscina, agrega que la misma es una instalacion bajo la administracion
de la Alcaldia, una de las razones de que no este funcionando, es por el tipo de permiso que en el
momento de su apertura se gesto, se le otorgo permiso de funcionamiento de uso recreacional y las
autorizadas para su apertura, son las que poseen un permiso de uso de caracter didactico, tipo
escuelas de natacidn, actualmente se esta trabajando en la actualizacion del permiso de uso de
funcionamiento y, en un plan de apertura y reactivacion de la Piscina Municipal. Finaliza su
intervencion, instando a todos, a trabajaren equipo con el CCDRC, estudiar las Politicas Deportivas
y de impulse de la salud, a traves del deporte, con el fin de generar mas acciones.
JONATHAN VINDAS ULATE: Precede con la evacuacion de las consultas, agradecen las palabras
de apoyo, seiialan que la mayoria de equipos deportivos del Canton han iniciado a traves de equipos
recreativos, y en el transcurso de la practica, algunos se trasladan a la parte competitiva, sehalan
que uno de los limitantes para iniciar con nuevas disciplinas, es la falta de espacios fisicos que
permitan la practica; confirman que efectivamente, la falta de conexion a internet, esta siendo una
limitante para muchos, sin embargo se les esta tratando de contactar por medio de WhatsApp, con
el fin de ofrecer otro canal de comunicacion, pero considera que por la situacion de la pandemia, ha
sido complicado, el no poder reunir a las personas. Ahade, que actualmente se esta trabajando en
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el analisis para implementar el uso de SICOP, se estara incluyendo en el presupuesto ordinario para
el 2021. Comenta que las actas se encuentran al dia, con sus respectivas aprobaciones y firmas,
solamente hay unas pendientes de foliar.
Con respecto a la consulta de los Convenios, sehala que actualmente se cuenta con un Convenio
con la UACA, sin embargo, el uso esta condicionado por los cambios de horarios y usos de las
instalaciones, en cada cuatrimestre lectivo, ademas de que son instalaciones que se pueden utilizar,
unicamente para entrenamientos y recreacion, pues no cuentan con las medidas oficiales para
competicion.
En relacion a los controles de horarios, la administracion Neva una bitacora de entrada y salida, con
sus respectivas horas, misma que es cotejada por parte de la Junta Directiva, en la modalidad virtual,
la directora deportiva, lleva un control de todas las reuniones, clases y entrenamientos se efectuen
bajo los lineamientos acordados.
Considera importante diferenciar lo que son instalaciones deportivas, y las instalaciones que esta en
parques, en este caso solamente la Municipalidad puede intervenir.
Destaca que en total fueron 10 entrenadores los que finalizaron contratos, sin embargo, los grupos
fueron redireccionados a otros entrenadores, con el fin de darle continuidad a los procesos de
formacion; destaca que en relacion a los ingresos, desde hace 3 meses el Comite no cuenta con
ingresos propios, por lo que considera que las areas del presupuesto se van a ver muy afectadas,
como una medida ante esta situacion, se paralizaron todas las obras en infraestructura, y se cuenta
con una proyeccion para 3 meses en cargas fijas.
PRESIDENTE MUNICIPAL: Informa que en la pagina web de la Municipalidad de Curridabat se
encuentran dos Politicas Publicas, sobre el Deporte, que se encuentran aprobadas por el Concejo
Municipal, que en conjunto con el informe de labores presentado el dia de hoy, considera importante
se puedan leer, y reitera la importancia y el problema que conlleva la falta de acceso de Internet de
la comunidad, que afecta en el ambito educative y a su vez, en el desarrollo del deporte, considera
importante, que entre las valoraciones que se estan gestando, a nivel de Alcaldia y Concejo, incluir
a esta poblacion ante cualquier solucion que se le puede brindar a los ciudadanos. Por esto la
importancia de apoyar las politicas que se presente sobre el tema de la conexion a internet.

Se cierra la sesion a las 19 horas y 29 minutos
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