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Acta 406 Sesión Extraordinaria 137 

25 de junio de 2015 

ACTA 406-15 1 

Sesión Extraordinaria 137 2 
 3 

Acta número cuatrocientos seis correspondiente a la Sesión Extraordinaria número ciento treinta y 4 

siete, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Escazú, período dos mil diez – dos mil 5 

dieciséis, en la Sala de Sesiones “Dolores Mata” del Palacio Municipal de Escazú, a las diecinueve 6 

horas del jueves veinticinco de junio de dos mil quince, con la asistencia de las siguientes personas: 7 

 8 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 9 
 10 

Max Gamboa Zavaleta (PLN) Silvia Marcela Quesada Zamora (PLN) 11 

Ivon Rodríguez Guadamuz (PLN) Marcelo Azúa Córdova (PLN) 12 

Amalia Montero Mejía (PYPE) Ricardo Marín Córdoba (PYPE) 13 

Daniel Langlois Haluza (PYPE)  14 

Pedro Toledo Quirós (PML) Juan Carlos Arguedas Solís (PML) 15 

Rosemarie Maynard Fernández (PAC)   16 

Ana Cristina Ramírez Castro (PASE) Ana Guiceth Calderón Roldán (PASE) 17 

                    18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 19 
 20 

Jacinto Solís Villalobos (PYPE) Luzmilda Matamoros Mendoza (PYPE)  21 

Oscar Alberto Calderón Bermúdez (PLN) María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN) 22 

Martha Mayela Bermúdez Gutiérrez (PYPE)  23 

 24 

PRESIDE LA SESIÓN Sr. Max Gamboa Zavaleta 25 

 26 

ALCALDE MUNICIPAL Bach. Arnoldo Barahona Cortés 27 

 28 

También estuvieron presentes: Hannia Castro Salazar, Secretaria de Actas; Lic. Mario Contreras 29 

Montes de Oca, Asesor Legal del Concejo. 30 
 31 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 32 
 33 

Diana Guzmán Calzada (PYPE)  Regidora suplente 34 

Kenneth Pérez Venegas (PAC)  Regidor suplente 35 

Geovanni Vargas Delgado (PYPE)  Síndico propietario 36 

 37 

ORDEN DEL DÍA: 38 
 39 

ARTÍCULO ÚNICO. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO Y DE LABORES DEL 40 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ESCAZÚ 41 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO. 42 

 43 
Comprobado el quórum, el Presidente Municipal da inicio a la sesión a las diecinueve horas. 44 

 45 
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A las diecinueve horas con tres minutos se sustituye a la regidora Ana Cristina Ramírez por la regidora 1 

Ana Guiceth Calderón y se somete a votación una moción para incluir en el orden del día la 2 

presentación y votación del informe de la Comisión de Asuntos Sociales. Se aprueba por unanimidad.  3 

  4 

ARTÍCULO I.  PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO Y DE LABORES DEL 5 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ESCAZÚ 6 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO. 7 

 8 
El señor Eduardo Chacón, miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 9 

Recreación, manifiesta que como todos los años se viene a presentar al Concejo el informe del labores 10 

del Comité Cantonal de Deportes, correspondiente al primer semestre de este año 2015, el cual se 11 

divide en tres partes: administrativa, deportiva y financiera. 12 

 13 

La regidora Ana Cristina Ramírez ingresa al Salón de Sesiones a las diecinueve horas con diez minutos. 14 

 15 

A las diecinueve horas con doce minutos se sustituye al síndico Geovanny Vargas por la síndica martha 16 

Mayela Bermúdez.  17 

 18 

La señora Mariana Flores, Secretaria Administrativa del Comité de Deportes, procede con la 19 

presentación del informe correspondiente al área administrativa: 20 

 21 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ESCAZÚ 22 

INFORME DE LABORES ENERO 2015 – MAYO 2015 23 
 24 

En este informe se mostrará a groso modo un detalle de las disciplinas deportivas y recreativas que 25 

abarca a la fecha este Comité, así como las actividades en las que participa y proyectos a corto y largo 26 

plazo. Además de analizar el trabajo administrativo para realizar todo lo antes mencionado, desde la 27 

perspectiva de elaboración del PAO 2016. 28 

 29 

ÁREA OFICINAS ADMINISTRATIVAS 30 
 31 

Se remodeló el área de las oficinas administrativas con un monto aproximado de 2.000.000 de colones, 32 

donde se ubicaron más estaciones de trabajo: 33 

 34 

 1 Asistente Administrativo 35 

 1 Proveedora 36 

 1 Secretaria 37 

 3 Promotores Deportivos 38 

 Secretaría Administrativa  39 

 Espacio para el Contador 40 

 8 Módulos de Trabajo 41 

 42 

CONTRATACION ENTRENADORES Y ASISTENTES CCDRE 43 
 44 

A partir del mes de enero del año 2015 se contrató personal en Planilla con los derechos laborales según 45 
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Código de Trabajo bajo la modalidad de Contrato Privado a 30 personas aproximadamente, entre ellas 1 

entrenadores (as) y asistentes para todas las disciplinas deportivas. A esta planilla se le cubre con 2 

Seguro Social (C.C.S.S.), Póliza Riesgos del Trabajo del I.N.S., aguinaldo, vacaciones y salario escolar. 3 

La contratación es por temporada hasta el 20 de diciembre del 2015. 4 

 5 

PROGRAMAS CCDRE 6 
 7 

DISCIPLINAS SEXO ENTRENADOR HORARIO SEDE EDAD 

ACTIVIDAD FISICA 

PARA CAPACIDADES 

ESPECIALES 

AMBOS David Torres 

Lunes de 10 a 

11:25 am 

Escuela Juan 

XXIII 

Todas las 

Edades 

Lunes de 

12:13 a 1:30 

pm / Jueves de 

9:15 a 10:15 

am 

ASOPAPEDIS 
Todas las 

Edades 

Sábados de 10 

a 11 am 

Piscina Liceo 

Escazú 

Todas las 

Edades 

Jueves de 8 a 9 

am 
Liceo de Escazú 

Todas las 

Edades 

Jueves de 

10:45 am a 

12:10 pm 

Escuela 

Benjamín 

Herrera 

Todas las 

Edades 

ADULTO MAYOR AMBOS David Torres 

Lunes, Jueves 

de 7 am a 8 am 

Sábados de 8 a 

9 am 

Estadio de 

Escazú 

De 60 años 

en adelante 

AJEDREZ AMBOS 
Francisco 

Hernández 

Jueves de 6 

pm a 8 pm 

Escuela 

Benjamín 

Herrera 

De 6 a 16 

años 

Sábados de 9 

am a 5pm 

Anexo Nicolás 

Masis 

De años 6 a 

16 

 

ATLETISMO AMBOS Andrea Quirós 

De lunes a 

Viernes de 5 

pm a 7 pm 

Anexo Nicolás 

Masis 

De años 6 a 

16 

BAILE POPULAR AMBOS Sergio Acuña 

Lunes-

Miércoles-

Viernes y 

Sábados de 8 

am a 9am 

Estadio Nicolás 

Masis 
Todas 

BALONCESTO AMBOS 

Marco Herrera 

Lunes de 4:30 

pm a 8 pm, 

Miércoles  de 

6 a 7:30 pm  y 

Sábados de 8 a 

12 md 

Liceo de Escazú 
De 6 a 16 

años 

Gustavo Trullas 

Martes y 

Jueves de 6 

pm a 9 pm 

Country Day 
De 13 a 16 

años 

BOXEO AMBOS Bergman Aguilar 

De lunes a 

Viernes de 5 

pm a 7 pm 

Del Country Day 

300 Sur Gimnasio 

Boxeo 

De 10 a 17 

años 
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 1 

ACONDICIONAMIENTO 

FISICO MEDIANA 

EDAD 

AMBOS Ericka Rivera 

Lunes, Martes 

y Jueves de 8 a 

9 am 

Estadio Nicolás 

Masis 

Mediana 

edad 

FUTBOL MASCULINO 

Paulo Gutierrez / 

Daniel Ramírez / 

Hamlet Morejon 

Sábados de 7 a 

11 am 

Estadio Nicolás 

Masis 

de 6 a 15 

años 

FUTBOL SALA AMBOS 

Fernando 

Espinoza / 

Geovanny Ruiz / 

Greivin Elizondo 

De lunes a 

Viernes de 6 

pm a 10 pm 

Escuela 

Guachipelín 

De 6 a 17 

años 

JUDO AMBOS Gonzalo Azofeifa 

Lunes-

Miércoles-

Jueves y 

Sábados de 4 

pm a 8 pm 

100 Este de 

Antiguo 

Tiquicia, portón 

café 

De 8 años en 

adelante 

NATACION 

EQUIPO Ricardo Picado 

De lunes a 

Viernes de 5 

pm a 9 pm 

Piscina del 

Liceo de Escazú 

De 6 a 15 

años 

ESCUELITA Y 

PROCESO 
Edwin Delgado 

De lunes a 

Viernes de 5 

pm a 9 pm 

Piscina del 

Liceo de Escazú 

De 6 a 15 

años 

TENIS DE CAMPO AMBOS 

Gonzalo 

Chinchilla / Justo 

Marín 

Lunes de 9 am 

a 11 am y de 3 

pm a 5 pm 

300 Oeste del 

Cementerio de 

Escazú, Cancha 

de tenis 

De 6 a 16 

años 

Martes de 10 

am a 12 md 

Jueves de 3 

pm a 5 pm 

Viernes de 1 

pm a 4 pm 

Sábados de 8 

am a 1 pm 

Domingos de 

8 a 12 md 

TENIS DE MESA AMBOS Waimen Li 
Lunes a Jueves 

5 pm a 7 pm 

Salón Comunal 

de la 

Macadamia 

De 6 a 16 

años 

VOLEIBOL 

FEMENINO Jessy Castro 

Lunes y 

Miércoles de 6 

pm a 9 pm 

Colegio Ntra. 

Sra. Pilar 

De 6 a 15 

años 

MASCULINO 
Geovanny 

Alvarez 

Martes de 5 

pm a 7 pm y 

Jueves de 4:30 

pm a 6 pm 

Escuela 

Guachipelín 

De 6 a 15 

años 

ZUMBA AMBOS Johan Retana 

Lunes, 

Miércoles y 

Viernes de 

7:30 pm a 8:30 

pm 

Parque Escazú 

Todas las 

Edades 

Martes y 

Jueves de 8 

pm a 9 pm 

Gimnasio La 

Avellana 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                         5 

Acta 406 Sesión Extraordinaria 137 

25 de junio de 2015 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1 
 2 

Estadio Nicolás Macís Quesada 3 
 4 

Mantenimiento de rutina en instalaciones del Estadio Nicolás Macís Quesada, tanto en gramilla, como 5 

en instalación y anexo por un monto de ¢7.039.487,60  6 

          7 

Se compran materiales varios para mantenimiento de las instalaciones, así como  contratación de 8 

mantenimiento intensivo de cancha sintética. 9 

 10 

Mantenimiento de campo sintético - ¢485,000 colones trimestral: 11 

 12 

• Limpieza inicial de campo 13 

• Descompactación 14 

• Limpieza Profunda y Reacomodo 15 

• Optimizar nivel de Carga 16 

 17 

Se está confeccionando pieza para cepillado. 18 

 19 

Estadio Municipal de San Antonio Ramón “Chipopa” Madrigal 20 
 21 

Mantenimiento Rutinario del Estadio de San Antonio, se han realizado trabajos con abonos especiales 22 

con una inversión de ¢785,000 colones. 23 

 24 

Se compran materiales varios para mantenimiento, lubricantes, gasolina, hierbecidas, herramientas 25 

varias, pintura para marcaje de cancha, entre otros. 26 

 27 

Nota: Es importante recalcar que esta instalación necesita un mantenimiento intensivo y brindar un 28 

mejor servicio a los usuarios.  29 

 30 

Cancha de Tennis de Campo CCDRE - Urbanización Rosalinda 31 
  32 

Mantenimiento en canchas de tenis por un monto del primer semestre de ¢ 705,000.   33 

 34 

Cabe recalcar que se ha colaborado con brindar espacio en esta cancha de forma gratuita para 35 

entrenamientos de atletas de Olimpiadas Especiales. 36 

 37 

MEDICINA DEPORTIVA 38 
 39 

Se atiende semanalmente lesiones de atletas que se presenten en proceso de competencia, o 40 

entrenamientos con el debido seguimiento y procedimiento, solicitado por el entrenador de cada 41 

programa.  42 

 43 

Además contamos con la presencia de un fisioterapeuta en todas las disciplinas en la etapa clasificatoria 44 

de JDN 2015. Valora un médico y luego se da seguimiento en terapia con fisioterapeuta y rehabilitación. 45 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                         6 

Acta 406 Sesión Extraordinaria 137 

25 de junio de 2015 

ALQUILER INFRAESTRUCTURA 1 
 2 

Liceo de Escazú: 1,568,160 mensual  3 
 4 

 Gimnasio: L a V 6pm a 10pm  5 

 Piscina: L a V 5pm a 9pm, Sábados y Domingos de 7am a 12md  6 

 7 

Gimnasio Boxeo: 350,000 mensual 8 
 9 

 Lunes a Viernes 5pm a 9pm  10 

 11 

Gimnasio Benjamín Herrera: 210,000 mensual 12 
 13 

 Lunes a Viernes 6pm a 7pm / 7am a 8am 14 

 Clases de Zumba en caso de lluvia- Sábados 8am a 5pm 15 

 16 

Gimnasio de Guachipelín:  17 

 18 

 Convenio por un monto de 4 millones, se canjea por espacios en el mismo. 19 

 Lunes a Viernes 6pm a 10pm 20 

 21 
Salón Comunal la Macadamia: 185,000 mensual 22 

 23 

 Lunes a Jueves 5pm a 9pm 24 

 25 

Gimnasio de Country Day- Gimnasio de Nuestra Señora del Pilar 26 
 27 

 Por canje de espacios en el Estadio Nicolás Masis. 28 

 29 

COMPRAS DE SUMINISTROS 30 
 31 

Compra Anual de Suministros de Oficina Año 2015 32 
 33 

Se realizó una compra anual para suministros de Oficina por un monto de 1,477,260 colones 34 

aproximadamente 35 

 36 

Compra Anual de Suministros de Limpieza Año 2015 37 
 38 

Se realizó una compra anual para suministros de Oficina por un monto de 1,240,153,50 39 

aproximadamente.  40 

 41 

El inventario se maneja con entregas parcial según requerimiento. 42 

 43 

 44 
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IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 1 
 2 

Juegos Deportivos Nacionales 2015 3 
 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Nota: Dentro de estos rubros falta por cubrir y contratar el transporte, hospedaje de la delegación, 16 

alimentación, gastos 17 

 18 

Se están confeccionando vallas, roller up, material visible, para promocionar las actividades del 19 

Comité, para ser colocado en actividades, así como en las instalaciones, por un monto aproximado a la 20 

fecha de inversión de 754,800 colones. 21 

 22 

EGRESOS MENSUALES DEL CCDRE 23 
 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 40 

 41 

Actualmente se están realizando gestiones con empresas Asesoras en materia de Recursos Humanos 42 

para analizar la posibilidad de realizar una contratación para Restructurar el Organigrama, Perfiles, 43 

Elaboración de Manual de Puestos del CCDRE, Definiciones estratégicas, entre otros.  44 

 45 

 8.625.000 

Zapatos Competición Tenis de Campo 381.000 

Trajes de baño, Delegación JDN 550.800 

Uniformes e implementos de Gimnasia  704.160 

Uniformes Competición de Judo  2.331.000 

Uniformes Competición de Atletismo 49.500 

Zapatos de Presentación Delegación JDN 6.836.605 

Maletines JDN  1.077.250 

TOTAL  20.555.315 

DETALLE MONTO 

Salarios  ¢ 10.000.000.00 

Cargas sociales  ¢ 2.659.330,00 

Otras cargas relacionadas  ¢ 2.168.470,00 

Alquileres de instalaciones deportivas  ¢ 1.309.208,00 

Servicios públicos  ¢ 1.070.201,80 

Electricidad ¢ 648.964,00  

Teléfono ¢ 53.087,00  

Agua potable  ¢ 345.468,80  

Internet ¢ 22.682,00  

Servicios de monitoreo  ¢ 940.868 

Servicios profesionales  ¢ 1.707.864,00 

Varios administrativos  ¢ 561.496,71 

Mantenimiento y reparación  ¢ 2.424.887,00 

  ¢ 22.942.397,51 
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Se cuenta con la contratación de servicios profesionales en el área de Asesoría Legal por un monto 1 

mensual de 1,250,000 mil colones y Contador por un monto mensual de 475,000 mil colones. 2 

 3 

Implementación de reglamentos y procedimientos 4 
 5 

Se realizó una norma para atletas y entrenadores del CCDRE. 6 

 7 

Continuamente se están realizando revisiones y actualizaciones de Reglamentos del CCDRE para ser 8 

analizados y aprobados por el Concejo Municipal. 9 

 10 

Así como la implementación de Procesos y Reglamentos: 11 

 12 

• Reglamento Interno de Contratación Administrativa 13 

• Reglamento de Caja Chica 14 

• Proceso para Alquiler de Instalaciones 15 

 16 

EVALUACIONES ÁREA ADMINISTRATIVA 17 
 18 

 Se reservan espacios de canchas con verificación previa del depósito en las cuentas bancarias, 19 

tanto en futbol como en tenis. 20 

 Se realiza control cruzado semanal de roles de espacios de canchas contra estados de cuenta 21 

contando con la presencia del promotor deportivo y asistente administrativo, dejando reporte 22 

de ello. 23 

 Se realizan arqueos sorpresivos de caja chica al menos 3 veces por mes. 24 

 Se realiza revisión aleatoria de carteles de contratación para verificar procesos. 25 

 Se realizan visitas de recorrrido a instalaciones deportivas para brindar informes sobre cualquier 26 

incoveniente o mejora. 27 

 Se da seguimiento a instalaciones en orden, limpieza, reparaciones 28 

 29 

Se asiste a reuniones de Planes de Trabajo y medidas de acción tales como: 30 

 31 

• RECAFIS 32 

• Plan Local para Política de Salud 33 

• Plan Liderazgo Saludable 34 

• Subsistema de Protección de la Niñez y Adolescencia 35 

 36 

Finalizada la exposición correspondiente al área administrativa, el Presidente Municipal abre un 37 

espacio para consultas y comentarios de los miembros del Concejo. 38 

 39 

La regidora Amalia Montero consulta por qué se continúa contratando al contador bajo la modalidad 40 

de servicios profesionales, modalidad que en su momento le costó muchos millones de colones al 41 

Comité.  42 

 43 

La señora Mariana Flores indica que el servicio que brinda el contador sí se acopla a la modalidad de 44 
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servicios profesionales, ya que no tiene un horario específico ni está bajo supervisión directa del 1 

Comité. Señala que el año anterior se había contemplado que la Municipalidad aportara la plaza del 2 

contador. Indica que el tema ya se retomó y se tomó el acuerdo por parte del Concejo para que a partir 3 

del año 2016 se inicie la contratación. Apunta que al no existir actualmente la plaza, se hizo necesario 4 

hacer la contratación por servicios profesionales, para garantizar la continuidad de la contabilidad del 5 

Comité. Reitera que el contador cumple todas las condiciones para que sea un servicio profesional y 6 

no se convierta en una relación laboral.  7 

 8 

La regidora Amalia Montero señala que otro profesional con el que hubo conflicto anteriormente fue 9 

con el abogado, a quien se le pagaba por horas laborales y no por contrato. Consulta si se sigue haciendo 10 

de esa manera. 11 

 12 

La señora Mariana Flores indica que se cancela un monto fijo mensual de un millón doscientos 13 

cincuenta mil colones. Apunta que cada año ese monto ha venido disminuyendo.  14 

 15 

El señor Santiago Elizondo, contador del Comité, aclara que él es un patentado de esta Municipalidad 16 

y tiene su propia oficina. Señala que él brinda servicios al Comité no como persona, sino como oficina. 17 

Acota que el servicio profesional que él presta es totalmente diferente al servicio que brindaban 18 

anteriormente los entrenadores, quienes sí tenían un horario y dependían de los lineamientos dados por 19 

el Comité, pero en lo que respecta a su función no hay ningún problema.  20 

 21 

La regidora Amalia Montero señala que es mucho el dinero que se gasta en el alquiler de la piscina y 22 

otras instalaciones deportivas.  23 

 24 

La señora Mariana Flores indica que el rubro de alquileres es de más de dos millones y medio de 25 

colones mensuales, tema que espera se resuelva con la construcción de la Villa Deportiva. Añade que 26 

principalmente la piscina es un tema fundamental para el Comité de Deportes y ahora los espacios de 27 

sábado y domingo, si el Comité no los alquila los alquila una persona o una empresa con interés 28 

lucrativo, por lo que el Comité prefiere cubrir ese espacio y dirigirlo a la población que tenía diferentes 29 

necesidades que no estaban siendo cubiertas.  30 

 31 

La regidora Rosemarie Maynard apunta que en la presentación se observa que se han implementado 32 

muchos controles en lo que corresponde a las finanzas. Indica que el jueves anterior este Concejo 33 

recibió al Auditor Municipal, quien presentó un informe sobre el estado de las recomendaciones 34 

emitidas por la Auditoría desde el año 2008 a la fecha. Señala que algunas recomendaciones dirigidas 35 

al Concejo Municipal relacionadas con el Comité de Deportes no han sido atendidas. Acota que esto 36 

es algo que antecede a la actual Junta Directiva que data del año 2009 o 2010, cuando la Auditoría hizo 37 

una evaluación al Comité y se detectó que había cierta falta de controles, por lo que recomendó al 38 

Concejo que coordinara con el Comité. Señala que en el transcurso del tiempo el Concejo ha tomado 39 

acuerdos previniendo al Comité que cumpla con esas recomendaciones, pero a pesar de que el Comité 40 

ha remitido informes con los cuales considera solventado el asunto, para efectos de la Auditoría no está 41 

cumplido, por cuanto considera que lo que el Comité ha contestado no es lo idóneo. Indica que existe 42 

una comisión especial del Concejo que funciona como un enlace entre el Concejo y el Comité y sugiere 43 

que la Junta Directiva del Comité se reúna con esa comisión y con la Auditoría para tratar el tema. 44 

Señala que para efectos de la Auditoría es el Concejo quien está incumpliendo, por ser el superior 45 
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jerárquico del Comité. Considera muy acertado que ahora los entrenadores se estén contratando bajo 1 

la modalidad de contrato por tiempo indefinido, que es algo que se ha venido recomendando por todos 2 

los inconvenientes que hubo en el pasado, y que lo que corresponde a esos salarios se sume como parte 3 

de los costos de cada una de las disciplinas. Respecto a los gastos administrativos, consulta si se ha 4 

evaluado si esos gastos están dentro del rango que se permite.  5 

 6 

La señora Mariana Flores manifiesta que en este momento se está cumpliendo con eso a cabalidad. 7 

Indica que es algo a lo que se le ha puesto mucha atención y aunque ha costado mucho reducirlo, 8 

actualmente los gastos administrativos representan el diez por ciento del presupuesto del Comité. En 9 

cuanto al tema de la Auditoría, indica que cuando ella ingresó a laborar en el Comité en el año 2013, 10 

se le trasladaron varios informes de los años 2008, 2009 y 2010. Indica que hay muchos puntos 11 

resueltos y señala que no hay ninguna respuesta de la Auditoría a los informes que había remitido el 12 

Comité. Señala que la Junta Directiva ha estado en constante comunicación con la comisión especial; 13 

no obstante, ese tema se puede revisar y personalmente se compromete a darle seguimiento para remitir 14 

un informe al Concejo Municipal.  15 

 16 

El regidor Marcelo Azúa destaca que en el informe se mencionara el intercambio de tiempo en 17 

instalaciones deportivas que se está dando con los centros educativos del cantón, porque se logra 18 

maximizar la utilización de los espacios de que dispone el Comité en horas lectivas a cambio del uso 19 

de las instalaciones de los centros educativos en horas no lectivas. Señala que esta es una idea que se 20 

tenía desde hace algún tiempo pero hasta ahora se está implementando. Apunta la conveniencia de que 21 

esto se reglamente, porque en algún momento se podrían comenzar a presentar diferencias. Consulta si 22 

esto se está haciendo sólo con el estadio o si se está haciendo con otras instalaciones deportivas.  23 

 24 

La señora Mariana Flores indica que por ahora sólo se está haciendo con el estadio. 25 

 26 

El regidor Marcelo Azúa considera que sería importante ampliar esa oferta, incluyendo centros 27 

educativos privados, y así hacer un enlace con una población que es ajena a las actividades del Comité 28 

de Deportes, para poder maximizar la inversión pública que se está haciendo. Respecto a lo que se paga 29 

por alquiler de instalaciones (piscina y gimnasio) al Liceo de Escazú, considera que el tema puede 30 

verse desde otra óptica, ya que se trata de recursos que están saliendo del Comité y están llagando a un 31 

centro educativo y señala que sería deseable que más escuelas o colegios públicos del cantón pudieran 32 

tener esa posibilidad.  33 

 34 

El regidor Juan Carlos Arguedas, como miembro de la comisión especial, apunta que el orden con que 35 

se está trabajando es palpable y se ve que el Comité de Deportes se está administrando con una visión 36 

empresaria. Respecto al tema del contador, indica que la contabilidad es uno de los servicios que más 37 

se contrata por servicios profesionales y la modalidad que está utilizando el Comité de Deportes es 38 

utilizada por muchísimas empresas, por lo que no cree que vaya a haber algún inconveniente en ese 39 

sentido con la Caja Costarricense del Seguro Social. Apunta que es importante tener claro que una 40 

normativa se aplica una vez que haya sido avalada y aprobada, porque si bien en la formación de atletas 41 

la disciplina es fundamental, pareciera que se cometió el error de comenzar a aplicar una normativa 42 

que no ha sido aprobada y al parecer eso ha provocado alguna molestia. Respecto al informe de 43 

Auditoría, considera que el tema debería ser trabajado en primera instancia por la administración del 44 

Comité con la comisión y una vez que se tenga documentado llevarlo a la Auditoría. Considera que 45 
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involucrar desde un principio a la Auditoría no tiene sentido y sería un trabajo totalmente infructuoso 1 

que no generaría el producto que realmente interesa. Expresa la disposición de los miembros de la 2 

comisión a seguir trabajando.  3 

 4 

El regidor Ricardo Marín concuerda en que en este momento el tema de los alquileres es un mal 5 

necesario, que se reviste de un beneficio público que consiste en trasladar los recursos a un centro 6 

educativo. Apunta que la Villa Deportiva va a tener diez salas que van a albergar diferentes disciplinas 7 

deportivas, lo que va a permitir concentrar más los deportes y generar una dinámica de apoyo y 8 

concentración de los deportistas. En cuanto a las contrataciones, consulta cuánto del presupuesto del 9 

Comité representan esas contrataciones, ya como gasto fijo que va a ser de ahora en adelante. Indica 10 

que en el informe hay un parte sobre los Juegos Deportivos Nacionales, en la que se dice que al día de 11 

hoy se han invertido cerca de veinte millones de colones en la compra de implementos y otras cosas. 12 

Señala que hace unos quince días ingresó una nota al Concejo Municipal en la que se solicitan treinta 13 

millones de colones adicionales. Consulta si la inversión total para los Juegos Deportivos Nacionales 14 

es de cincuenta y cinco millones de colones. Considerando que posiblemente para el año 2016 o 2017 15 

ya se va a contar con la Villa Deportiva, consulta si se está previendo la capacidad de crecimiento de 16 

los programas deportivos, ahora que se cuente con esa nueva infraestructura. 17 

 18 

La señora Mariana Flores indica que a nivel de porcentaje en contrataciones de entrenadores se invierte 19 

casi un veinte por ciento del presupuesto, en dieciséis disciplinas deportivas. En cuanto a la 20 

participación en disciplinas deportivas. Acota que sí se nota que el Comité está creciendo mucho en 21 

cuanto en cantidad de participantes, principalmente en el área recreativa. Señala que hasta el momento 22 

no se tiene un dato específico de cuántas personas albergaría el gimnasio de la Villa Deportiva, pero no 23 

como espectadores, sino como participantes de las disciplinas deportivas. Indica que en eso se 24 

involucraría el área deportiva, para ir analizando ese tipo de consideraciones. En cuanto al presupuesto 25 

de los Juegos Nacionales, señala que ese era el monto a la fecha, pero en realidad no va a pasar de 26 

cincuenta millones de colones. Indica que se estimó un presupuesto adicional de treinta millones de 27 

colones, con base en la cantidad de atletas que se estimaba que iban a clasificar y los datos del año 28 

anterior, pero ya se sabe que el presupuesto va a ser de unos treinta y cinco millones de colones y 29 

obviamente se tendrán que presentar todos los documentos que justifiquen ese presupuesto. Para 30 

continuar con la presentación del informe, indica que actualmente el Comité cuenta con tres promotores 31 

deportes, a diferencia de anteriormente cuando sólo se tenía uno. Indica que uno de esos promotores 32 

deportivos es el señor Roy Saavedra, quien expondrá lo concerniente al área deportiva.  33 

 34 

El señor Roy Saavedra, Promotor Deportivo del Comité, presenta el informe correspondiente al área 35 

deportiva: 36 

 37 

INFORME DE LABORES ÁREA DEPORTIVA ENERO 2015 – MAYO 2015 38 
 39 

PROYECTOS POR DISCIPLINAS RECRETIVAS 40 

 41 

Programa actividad física para  Adulto Mayor 42 

 43 

• Este programa recreativo está enfocado hacia el mejoramiento de la salud de las personas 44 

adultas mayores  de 60 años.  45 
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• Brindarles una vía de escape y de esparcimiento a los adultos mayores 1 

• La mayoría son mujeres. 2 

• Número de participantes: 70 adultos mayores. 3 

• Instructor: David Torres. 4 

• Lugar de entrenamiento: Estadio Nicolás Masís, Esc. Benjamín Herrera. 5 

• Horarios de entrenamiento: Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados de 7:00 am a 8:00 am 6 

• Asistencia: 5 hombres, 65 mujeres 7 

 8 

Programa actividad física para personas con capacidades especiales 9 
 10 

• Instructor: David Torres 11 

• Este programa recreativo está enfocado hacia el mejoramiento y la inclusión de las personas 12 

con capacidades especiales, de todas las edades.  13 

• Mejorar la capacidad motora y mental de los participantes. 14 

• Número de participantes: 53 personas con capacidades especiales. 15 

• Lugar de entrenamiento: Esc. Benjamín Herrera, Esc. Juan XXIII, Liceo de Escazú, 16 

ASEPAPEDIS. 17 

• Horarios de entrenamiento: En diferentes horarios. 18 

• Asistencia: 28 hombres, 25 mujeres. 19 

 20 

Programa Baile Popular  21 
 22 

• Instructor: Sergio Acuña. 23 

• El fin es brindar un espacio de ocio y recreación a la comunidad Escazú.  24 

• Este programa recreativo cuenta con la participación  en su mayoría mujeres de todas las edades.  25 

• Número de participantes: 160 personas aproximadamente. 26 

• Lugar de entrenamiento: Instalaciones del Estadio Nicolás Masis Quesada. 27 

• Horarios de entrenamiento: Lunes , Miércoles , Viernes y Sábados de 8:00 a.m. a 9.00 am 28 

• Promedio de personas por día: 100 personas. 29 

• Asistencia: 150 mujeres, 10 hombres. 30 

 31 

Programa Zumba 32 
 33 

• Instructor: Johan Retana 34 

• El  fin brindar un espacio para realizar actividad física  esta población de Escazú, permitiéndoles 35 

mejorar su salud y calidad de vida, mediante el baile de Zumba. 36 

• La mayoría de participantes son mujeres, sin embargo también participan hombres. 37 

• Asistencia Promedio: 150-180 por día. 38 

• Número de participantes: 300 personas. 39 

• Lugares de entrenamiento: Parque de Escazú, Gimnasio de la Avellana. 40 

• Horarios: Lunes, Miércoles y Viernes de 7:30 pm a 8:30 pm, Martes y Jueves de 8:00pm a 41 

9:00pm 42 

• Asistencia: 260 mujeres, 40 hombres 43 

 44 

 45 
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Mediana edad 1 

 2 

• El objetivo es brindarles a personas entre 18 y 55 años un espacio para realizar actividad física, 3 

permitiéndoles mejorar su salud y calidad de vida. 4 

• La mayoría de participantes son mujeres, sin embargo también participan hombre. 5 

• Instructora: Ericka Rivera 6 

• Número de participantes: 20 personas. 7 

• Lugar de entrenamiento: Estadio de Escazú 8 

• Horarios: Lunes, Miércoles y Jueves de 8:00 am a 9:00 am 9 

• Asistencia: 4 hombres, 16 mujeres 10 

 11 

Natación recreativa 12 

 13 

• El pasado 9 de mayo se iniciaron los siguientes programas recreativos para los fines de semana: 14 

escuelita recreativa para niños, capacidades especiales, adulto mayor, acuaeróbicos, salud 15 

integral infantil, juvenil y adultos. También un espacio libre para nadar, dirigidos a toda la 16 

población que no logramos abarcar en nuestros diferentes programas deportivos.   17 

• Asistencia: 63 hombres, 104 mujeres 18 

 19 

PROYECTOS POR DISCIPLINAS DEPORTIVAS 20 

 21 

Ajedrez 22 

 23 

• Enseñanza y entrenamiento del ajedrez. 24 

• Participan en fogueos, como en torneos nacionales e internacionales. Muchos de nuestros atletas 25 

son tomados en cuenta como seleccionados nacionales. 26 

• Entrenadores: Francisco Hernández, Oscar Angulo. 27 

• Horarios de entrenamiento: Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.d. (Infantil), 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 28 

(Avanzados), Jueves: 6:00 p.m. a 8:00 pm. 29 

• Número de participantes: 40 30 

• Lugar de entrenamiento: Escuela Benjamín Herrera Angulo.  31 

• Asistencia: 10 mujeres, 30 hombres 32 

 33 

Atletismo 34 

 35 

• Enseñanza y entrenamiento de atletismo. 36 

• Participan tanto en fogueos, como en torneos nacionales e internacionales cuando hay atletas 37 

seleccionados por la federación. 38 

• Instructora: Andrea Quirós. 39 

• Número de participantes: 25 personas  40 

• Lugar de entrenamiento: Anexo Nicolás Macis Quesada  41 

• Horarios de entrenamiento: Lunes a viernes: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 42 

• Asistencia: 13 hombres, 12 mujeres 43 

 44 

 45 
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Baloncesto 1 

 2 

• Entrenadores: Gustavo Trullas y Marco Herrera. 3 

• Enseñanza y entrenamiento del baloncesto 4 

• Participan en fogueos, torneos nacionales e internacionales cuando son seleccionados por la 5 

federación. 6 

• Lugar de entrenamiento: Gimnasio del Liceo de Escazú 7 

• Horarios de entrenamiento: Sábados: 8:00 a.m. a12:00 p.m  (Escuela), Lunes y Miércoles. 6:00 8 

pm  a 8:00 p.m.  (Juegos Nacionales) 9 

• Asistencia: 120 hombres, 40 mujeres 10 

 11 

Boxeo 12 

 13 

• Entrenador: Bergman Aguilar. 14 

• Enseñanza y entrenamiento del boxeo. 15 

• Participan en fogueos y torneos nacionales. 16 

• Lugar de entrenamiento: Gimnasio alquilado para tal fin (300 sur del Colegio Country Day). 17 

• Horarios de entrenamiento: Lunes a viernes 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 18 

• Asistencia: 24 hombres, 6 mujeres 19 

 20 

Fútbol 21 

 22 

• Entrenadores: Denis Montoya (JDN), Paulo Gutiérrez. (Proceso Sub-15), Daniel Ramírez 23 

(Escuelas de fútbol), Hamlet Morejón (Escuela de Futbol) 24 

• Enseñanza de futbol para niños. 25 

• Preparación Equipo de Proceso con miras a JDN. 26 

• Participación en fogueos e invitaciones. 27 

• Preparación para Juegos Nacionales. 28 

• Lugar de entrenamiento: Estadio Municipal Nicolás Masís Quesada.   29 

• Horarios: Lunes a jueves de 4 a 6 Policía Municipal, Sábados: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.  30 

• Asistencia: Escuela 70, Proceso 20, JDN 20 31 

 32 

Fútbol Sala  33 

 34 
Masculino 35 

 36 

• Entrenadores: Fernando Espinoza, Geovanni Ruiz, Greivin Elizondo 37 

• Enseñanza y entrenamiento de futsala. 38 

• Categorías: U9, U11, U13, U15, U17 y JDN 39 

• Atletas por categoría: 13 en promedio 40 

• Participan en fogueos, campeonatos nacionales e internacionales. 41 

• Lugar de entrenamiento: Gimnasio del Liceo de Escazú Estadio Escazú 42 

• Horarios: sábados 12:00 p.m. a 4:00 p.m, lunes y jueves 6:00 pm a 8:00 pm, martes de 6:00 pm 43 

a 10:00 pm 44 

 45 
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Femenino 1 

 2 

• Entrenadores: Giovanni Ruiz y Greivin Elizondo 3 

• Enseñanza y entrenamiento de futsala. 4 

• Categorías: U15, U17. 5 

• Participan en fogueos, campeonatos nacionales e internacionales. 6 

• Lugar de entrenamiento: Gimnasio del Liceo de Escazú, Gimnasio de la Escuela de Guachipelin 7 

• Horarios: sábados 12:00 p.m. a 4:00 pm, lunes y jueves 6:00 pm a 8:00 pm, martes de 6:00 pm 8 

a 10:00 pm 9 

 10 

Asistencia total: Hombres 100, Mujeres 30 11 

 12 

Judo 13 

 14 

• Entrenadores: Gonzalo Azofeifa y Airon Jiménez 15 

• Enseñanza y entrenamiento del Judo 16 

• Participación en JDN, torneos nacionales e internacionales. 17 

• Lugar de entrenamiento: Gato de Kano, 100 este de Tiquicia portón eléctrico café. 18 

• Horarios: Lunes, Miércoles y Jueves: 4:00 p.m. a 8p.m., Sábado: 4:00 p.m. a 6 p.m.  19 

• Asistencia: Hombres 41, Mujeres 22 20 

 21 

Natación: 22 

 23 

• Entrenadores: Ricardo Picado (JDN), Edwin Delgado (Pre equipo) 24 

• Enseñanza y entrenamiento de natación 25 

• Participan en torneos nacionales e internacionales, cuando hay atletas seleccionados por la 26 

respectiva federación. 27 

• Lugar de entrenamiento: Piscina del Liceo de Escazú 28 

• Horarios. Lunes a Viernes de 5:00 pm a 9:00 pm. 29 

• Asistencia: 70 hombres, 36 mujeres 30 

 31 

Escuelita Recreativa Natación 32 
 33 

• Entrenador: Edwin Delgado 34 

• Enseñanza de la natación, así como los diferentes estilos de nado.  35 

• Formación de futuros integrantes del programa deportivo de natación.  36 

• Lugar de entrenamiento: Piscina del Liceo de Escazú 37 

• Horarios: Sábados 7:00am a 8:00am.  38 

 39 

Tenis de Campo 40 

 41 

• Entrenador: Gonzalo Chinchilla Fernández 42 

• Lugar de entrenamiento: Canchas de Tenis CCDRE. 43 

• Horarios: martes 9:00 am a 5:00 pm, viernes 1:00 pm a 4:00 pm, sábados 8:00 am a 1:00 pm 44 

• Enseñanza y entrenamiento del tenis. 45 
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• Participan tanto en fogueos y torneos nacionales. 1 

• Asistencia: 45 hombres, 20 mujeres 2 

 3 

Tenis de Mesa 4 

 5 

• Entrenadores: Waimen Li, Eliecer Gonzales  6 

• Enseñanza y entrenamiento de tenis de mesa. 7 

• Participan tanto en Rankings, como en torneos nacionales. 8 

• Participantes: 30 personas.  9 

• Lugar de entrenamiento: Salón Comunal de la Macadamia 10 

• Horarios: De lunes a jueves de 5:00 p.m. a 9:00 p.m 11 

• Asistencia: 25 hombres, 30 mujeres 12 

 13 

Voleibol  14 

 15 
Femenino 16 

 17 

• Entrenadores: Jeassy Castro, Carlos Rojas 18 

• Lugar de entrenamiento: Gimnasio Colegio Nuestra Sra. del Pilar 19 

• Horarios: Lunes, miércoles 6:00 a 9:00 pm.  20 

• Enseñanza y entrenamiento del voleibol. 21 

• Se pretende  desarrollar  un proceso continuo y de diferentes categorías para la participación en 22 

Campeonatos Nacionales y Juegos Deportivos Nacionales. 23 

 24 
Masculino 25 

 26 

• Entrenador: Geovanni Alvarez 27 

• Lugar de entrenamiento: Gimnasio Esc. Guachipelin. 28 

• Horarios: Martes 5:00 pm a 7:00 pm, Jueves 4:30 a 6:00 pm.  29 

• Enseñanza y entrenamiento del voleibol. 30 

• Se pretende  establecer  un proceso continuo y de diferentes categorías para la participación 31 

futura en Campeonatos Nacionales y Juegos Deportivos Nacionales. 32 

 33 
Asistencia total: 26 hombres, 60 mujeres 34 

 35 

Distribución de los programas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú por 36 

género. 37 

 38 

• Hombres: 768 39 

• Mujeres: 719 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 
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Cuadro de participantes directos relacionados a los programas deportivos del CCDRE y 1 

asociaciones deportivas con inversión del CCDRE  2 

 3 
 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

DISCIPLINAS Y ASOCIACIONES 

NACIONALES 

C
U

E
R

P
O

S
 

T
E

C
N

IC
O

S
 

T
O

T
A

L
 MASC FEM 

AJEDREZ 30 10 2 42 

ATLETISMO 13 12 1 26 

BALONCESTO FEMENINO   40 2 42 

BALONCESTO MASCULINO 120  2 124 

BOXEO 30 8 1 39 

FUTBOL FEMENINO JDN 0 26 3 29 

FUTBOL ESCUELAS - PROCESO Y JDN 110 0 4 114 

FUTSAL  100 30 3 133 

NATACION 122 135 2 259 

GIMNASIA ARTISTICA  3 1  4 

JUDO 41 22 2 65 

TENIS DE CAMPO 45 20 2 67 

VOLEIBOL 26 60 3 89 

TENIS DE MESA 25 5 2 32 

CAPACIDADES ESPECIALES 28 25 1 54 

ADULTO MAYOR 5 65 1 70 

ZUMBA 40 260 1 300 

TALLER DE BAILE POPULAR 10 150 1 161 

TALLER MUJERES MEDIANA EDAD 4 16 1 21 

ORGANIZACIONES DE FUTBOL EQUIPOS 1350 0 100 1400 

DIMAS ESCAZU 20 55 7 82 

ASOC DEPORTIVA JUVENTUD ESCAZUCEÑA 175 0 10 185 

A.D. ESCOBA (Escazú Comité de Baloncesto) 162 48 7 207 

MONESTEL 60 0 3 63 

A.D. FUTSAL 15 0 3 18 

TOTAL 2534 988 164 3626 
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40

267

110

160
130

35 27 30
63

85
53 65

16

160

20 4

300

Asistencia Promedio Mensual Programas Deportivos

Participantes 4525

ORG. FUTBOL; 1515

DIMAS ; 80

ASOC. DEP 
ESCAZUCEÑA; 189

ESCOBA; 226

MONESTEL; 73 Lifutsal; 15

Cantidad de Participantes por Asociaciones Deportivas con 

Inversiónes del CCDRE  

ORG. FUTBOL

DIMAS

ASOC. DEP
ESCAZUCEÑA
ESCOBA

 MONESTEL

Lifutsal

Cantidad de Personas Participantes por Programa Deportivo 1 
 2 

   3 

    4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Cantidad de Personas Participantes de otros Programas Deportivos 23 
 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 
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Rotación de usuarios en instalaciones deportivas administradas por el CCDRE 1 
 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 27 
 28 

Juegos Dorados 29 

 30 

• Esta actividad se realizó en el Gimnasio Municipal de Santa Ana el pasado viernes 15 de mayo 31 

• Hubo una asistencia promedio de 60 personas.  32 

• Participación  de programas del CCDRE,   fue adulto mayor. 33 

• Campeones: Margarita Quesada en penales y boliche, Luis Vega Baloncesto, Ligia Vargas 34 

Manualidades, Noemy Bermúdez y Fresy Alvarado 2 lugar en futgollf, María Jiménez en 35 

bombas. 36 

 37 

III Justas Especiales 38 

 39 

• El CCDRE fue sede las III justas especiales el pasado 24 de mayo.  40 

• Se contó con la participación de atletas y entrenadores de nuestras disciplinas deportivas.   41 

• Se premiaron a todos los participantes, sin hacer distinción de los primeros lugares.  42 

• Participaron 200 atletas con capacidades especiales.  43 

 44 
 45 
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Natación Recreativa 1 
 2 

 3 

Día del Desafío 4 

 5 
El pasado 27 de mayo el CCDRE participo del día internacional del desafío donde contamos con una 6 

participación de 170 personas. El objetivo de este reto es obtener la mayor cantidad de personas 7 

realizando actividad física.  8 

 9 

Feria de la Salud 10 
 11 

El pasado 5 de junio el CCDRE participo en la feria de la salud, donde se coloco un stand de 12 

información de todos nuestros programas deportivos y recreativos, también se hicieron entrega de 13 

boletas de inscripción.  14 

 15 

Talleres Deportivos 16 
 17 

Se realizan  los Talleres Deportivos en el centro educativo Escuela Benjamín Herrera y Liceo de 18 

Escazú, en las disciplinas de Ajedrez , Baloncesto , Boxeo, Futsal, Judo, Atletismo y Voleibol . Esta 19 

actividad se realiza desde el febrero hasta la actualidad.  20 

 21 

PROYECTOS Y METAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CORTO PLAZO 22 
 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

Horario 7am a 8am 8am a 9am 9am a 10am 10am a 11am 11am a 12md 

Sábado Escuelita 

Recreativa 

Adulto 

Mayor 

Personas con 

capacidades 

especiales 

Acuaerobicos 

  

Espacio Libre 

para nadar 

Domingo Espacio Libre 

para nadar 

Espacio 

Libre para 

nadar  

Programa Salud 

Integral infantil-

juvenil 

  

Programa Salud 

Integral Adulto 

  

Espacio para 

Atletas  

Disciplinas del 

CCDRE 

DISCIPLINA ATLETAS 

NATACIÓN 16 

JUDO 32 

AJEDREZ 12 

BOXEO 6 

ATLETISMO 3 

TENIS DE MESA 6 

TENIS DE CAMPO 8 

FÚTBOL FEMENINO 22 

FUTSAL MASCULINO 16 

GIMNASIA 4 

TOTAL 125 
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• Competir en la fase final de los Juegos Deportivos Nacionales 2015 1 

• Realizar festivales recreativos deportivos escolares y colegiales (en conjunto con el 2 
ICODER). Lograr la participación de al menos 1500 estudiantes de primaria y secundaria de 3 

los centro educativos públicos del cantón en festivales recreativos deportivos, durante el resto 4 

del año lectivo.  5 

• Carrera escolar. Realizar una carrera dirigida hacia las escuelas publicas del cantón, con el fin 6 

de promover el deporte y la actividad física en los niños, donde se dotaran de ciertos 7 

implementos deportivos a las escuelas que participen. 8 

• Las clases de zumba. Llevar el programa de zumba a los distritos del Carmen, Guachipelín, 9 

Barrio Corazón de Jesús y otros, con sesiones de lunes a sábado en horas de la noche. El 10 

programa está  dirigido a toda la población, tomando en cuenta a aquellas personas que trabajan 11 

durante el día, y no cuentan con un programa. Ya contamos con dos instructores, con el fin de 12 

rotarlos y brindar un mayor alcance de este programa.  13 

• Clásica de las Brujas 2016. Retomar la carrera clásica de las Brujas en el 2016, realizando 14 

una logística con miras del nuevo lanzamiento de la carrera, una nueva ruta, diseños 15 

innovadores de la camiseta de competencia. Con una proyección de 500 participantes.  16 

• Estimulación temprana natación. En la piscina pedagógica se habilitara una clase a la 17 

semana, donde se realizaran diferentes ejercicios de motora fina y gruesa dirigidos a niños 18 

(as) de 3 años hasta los 5 años, edades que no logramos abarcar en los diferentes programas.  19 

• Caminatas escolares mensuales. Se seleccionará un tema de deporte, recreación o salud, se 20 

contactará con la Supervisión del MEP los cuales harán un cronograma para ubicar una 21 

escuela por mes para realizar la actividad. Las cuales serán de distancias cortas, acompañados 22 

de padres de familia, profesores y líderes comunitarios. 23 

 24 

GESTIÓN TÉCNICA DEPORTIVA 25 
 26 

Actualmente  27 
 28 

• Se cuenta con implementos deportivos y uniformes en todas las Disciplinas Deportivas.  29 

•  Existe política distribución Equitativa./estadios y otros. 30 

• Actualmente  existe variedad de programas Deportivos y Recreativos para todos las edades y 31 

género. 32 

• Se cuenta con evaluación y supervisión continua dirigida a los entrenadores contratados 33 

• Todas las disciplinas cuentan con un proceso  de preparación para los Juegos Nacionales. 34 

• Se tiene limitaciones de Infraestructura deportiva para el desarrollo de los programas 35 

deportivos. 36 

• Se hizo donaciones de implementos deportivos a las Escuela Benjamín Herrera Angulo, Escuela 37 

Yanuario Quesada, Escuela Bello Horizonte. 38 

• Se entregaron implementos deportivos a la Escuela Yanuario Quesada:  39 

• 10 balones de futsal 40 

• 2 escaleras de coordinación 41 

• 12 balones de voleibol 42 

• 2 balones medicinales de 2kg 43 

• 8 colchonetas para ejercicios  44 

• Se entregaron implementos deportivos a la Escuela de Bello Horizonte:  45 
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• 12 hula hula 1 

• 20 conos 2 

• 20 conchas 3 

• 20 suizas 4 

• 12 colchonetas para ejercicios 5 

• 10 balones de futbol no.5 6 

 7 

Otras gestiones 8 
 9 

Implementación de convenio para uso de instalaciones deportivas: 10 

 11 

• Escuela Benjamín Herrera: Hacer uso mensual de las instalaciones deportivas de la escuela 12 

para las disciplinas de Ajedrez, Natación, el programa de adulto mayor y Zumba. 13 

• Colegio Country Day: Uso del Gimnasio para baloncesto. 14 

• Colegio Nuestra Señora del Pilar (2015): Voleibol Femenino. 15 

• Gimnasio de Liceo de Escazú: uso del gimnasio para baloncesto, futsala, voleibol.  16 

• Gimnasio de Guachipelin (2015): Futsala, voleibol masculino. 17 

• Gimnasio de la Avellana: uso del gimnasio para el programa de Zumba. 18 

• Salón Comunal de la Macadamia: uso del salón para entrenamientos de tenis de mesa.  19 

 20 

RECOMENDACIONES DEL ÁREA DEPORTIVA 21 

 22 

Recomendaciones para la Villa Deportiva  23 

 24 

• Se recomienda el espacio de medidas internacionales en el gimnasio de 40m x 20m, así como 25 

considerar en el área de oficinas administrativas diez módulos y su respectiva recepción, 26 

además de disponer de un área mínima de diez espacios para lockers para personal de 27 

mantenimiento y encargados de instalaciones.  28 

 29 

Recomendaciones para Programas Deportivos 30 

 31 

• Se recomienda una nueva estructura base con respecto a la planificación y organización 32 

deportiva en todos los programas deportivos, especialmente iniciando en los programas de 33 

fútbol masculino, baloncesto y voleibol.  34 

 35 

El regidor Marcelo Azúa apunta que según se evidencia en los informes de los últimos tres períodos, 36 

el Comité ha venido en un proceso de mejora continua y ya ha logrado hacer todo lo que este Concejo, 37 

como tomador de decisiones, había solicitado en algún momento. Recomienda que en próximos 38 

informes se refleja la cantidad de horas que se invierte en cada disciplina deportiva.  39 

 40 

El regidor Juan Carlos Arguedas considera que con este informe se aclaran algunas dudas respecto a la 41 

premiación de las olimpiadas especiales, ya que algunos miembros del Concejo tenían dudas respecto 42 

a si se trataba de un evento competitivo o participativo. Destaca la visión del Comité de Deportes de 43 

volver hacia las escuelas mediante un convenio con el ICODER, lo que significa que ni la 44 

Municipalidad ni el Comité tendrán que hacer ninguna erogación, sino que sólo habría que administrar 45 
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adecuadamente los ocho millones de colones aportados por el ICODER.  1 

 2 

El señor Santiago Elizondo, contador del Comité Cantonal de Deportes, procede con la presentación 3 

del informe financiero: 4 

 5 

REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS 6 

DEL 1 DE ENERO 2015 AL 3 DE MAYO 2015 7 
 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 
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Aplicación de los recursos 1 
 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

La aplicación de recursos del período 2015 es superior a los ingresos recibidos en el 2012, usando parte 8 

de los excedentes del 2014. 9 

 10 

Balance General al 31/05/2015 11 
 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 ¢ % 

Desarrollo programas deportivos 178.531.573 85 

Gastos administrativos 21.533.478 10 

Depreciaciones 10.362.876 5 

Total 210.427.926.99 100 
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El regidor Juan Carlos Arguedas indica que el Comité remitió al Alcalde una nota solicitando que se 1 

aumente el monto de los recursos que se giran al Comité en los primeros días de cada mes y espera que 2 

se cuente con el apoyo de la Administración en ese sentido.  3 

 4 

El Presidente Municipal acota que cuando en el año 2010 este Concejo inició su gestión, se encontró 5 

con un Comité de Deportes totalmente destrozado, que había sido prácticamente saqueado. Indica que 6 

al principio hubo un poco de incomprensión, porque si bien se nombró a personas con muy buena 7 

voluntad y deseos de trabajar por sacar adelante al Comité, había cierta prisa por parte de algunos 8 

miembros de este Concejo por ver resultados inmediatos; sin embargo, llevar nuevamente el orden a 9 

esa organización no era algo que se pudiera lograr en poco tiempo. Indica que gracias a la paciencia, 10 

madurez y empeño enorme de personas que trabajan ad honorem en la Junta Directiva, se ha llegado a 11 

lograr una organización que hoy presenta un informe de gran categoría, por lo que expresa su orgullo. 12 

Manifiesta que quienes están hoy en el Comité son personas de confianza que quieren servir a la 13 

comunidad y gracias a ellas hoy se tiene algo muchísimo mejor a lo que se tenía cuando este Concejo 14 

inició su gestión. Señala que ahora que ya se tiene un Comité sólido y que se está invirtiendo en 15 

infraestructura deportiva, es hora de buscar la excelencia deportiva y empezar a darle resultados a esta 16 

comunidad, los cuales espera se empiecen a ver en los próximo Juegos Deportivos Nacionales.  17 

 18 

El señor Gustavo Trullás, entrenador de Baloncesto, indica que se va a hacer una inversión muy grande 19 

en un gimnasio, que es una infraestructura que el pueblo de Escazú realmente necesita; sin embargo, 20 

expresa su preocupación por que las dimensiones de la cancha sean adecuadas, ya que Escazú ha 21 

crecido muchísimo en las disciplinas de baloncesto, futbol sala y voleibol. Agrega que en Escazú se 22 

realiza una vez al año un torneo internacional de baloncesto, que últimamente se ha venido realizando 23 

en el gimnasio del Liceo de Escazú, por lo que es deseable contar con una cancha de baloncesto con 24 

las medidas adecuadas para la práctica de baloncesto internacional. Acota que ya que se va a hacer una 25 

inversión de esa magnitud, debería hacerse de la forma correcta.  26 

 27 

El señor Mauricio Umaña, árbitro internacional federado de baloncesto, indica que por invitación del 28 

regidor Marcelo Azúa estuvo en la presentación del proyecto de la Villa Deportiva y todo lo pareció 29 

muy bonito; no obstante, apunta que las medidas que se tienen previstas para la cancha de baloncesto 30 

no son las medidas internacional, lo que significa que se va a hacer una gran inversión a la cual no se 31 

la ve a poder sacar el máximo provecho. Recomienda que se retome el diseño de la cancha para que 32 

eso sea corregido.    33 

 34 

El Presidente Municipal indica que este Concejo tiene una comisión de enlace con el Comité de 35 

Deportes y la Junta Directiva del Comité es también un equipo muy dinámico. Señala que de parte del 36 

arquitecto Morales Aguiar, quien diseñó el proyecto, ha habido una apertura enorme a hacer lo posible 37 

con mejorar el proyecto sin desvirtuarlo. Manifiesta que desconoce qué ha pasado posterior a la 38 

presentación del proyecto al Concejo y si se han hecho reuniones con el arquitecto. Manifiesta que 39 

sería muy lamentable que por no ser oídos no se pueda corregir el tema, por lo que solicita a los 40 

miembros de la comisión especial que sean insistentes en ese sentido. 41 

 42 

El regidor Marcelo Azúa menciona que el veintiocho de abril, en coordinación con la Alcaldía y el 43 

Macroproceso de Ingeniería y Obras, se realizó una reunión con el arquitecto Morales y su equipo 44 

técnico. Indica que el arquitecto Morales ya hizo algunas de las modificaciones solicitadas, porque el 45 
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Concejo ya había solicitado que se considerara la construcción de una gradería lateral que no en los 1 

planos originales. Consulta al Alcalde si dentro de la planeación existirá la posibilidad de hacer una 2 

nueva reunión con el arquitecto Morales. Lamenta que el Comité no asistiera a esa reunión, porque 3 

lamentablemente ahí se perdió una oportunidad importante de haber hecho todo de una sola vez.  4 

 5 

El Alcalde Municipal sugiere que se haga la solicitud directamente a la Ing. Sandra Blanco, que es 6 

quien ha estado en contacto con el arquitecto Morales, para que se coordine esa reunión. 7 

 8 

El señor Eduardo Chacón agradece al Concejo el espacio brindado para rendir este informe. Externa 9 

un agradecimiento especial a la Administración del Comité, encabezada por la señora Mariana Flores. 10 

Manifiesta que para los miembros de la Junta Directiva fue muy lamentable no haber podido asistir a 11 

la reunión que menciona el regidor Azúa; no obstante, hace la salvedad que por los compromisos 12 

laborales de los miembros de la Junta, muchas veces se hace imposible asistir a esas reuniones, 13 

situación que también se dio hoy, cuando solamente se encuentran presentes dos miembros de la Junta. 14 

 15 

El Presidente Municipal expresa su complacencia por el informe recibido, con la cual da por concluido 16 

este tema y da paso al siguiente punto en el orden del día.  17 

 18 

ARTÍCULO II. INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 19 
 20 

“Al ser las 9:00 horas del día jueves 25 de junio de 2015 se inicia la sesión de esta comisión, con la 21 

asistencia de las siguientes personas: IVONNE RODRÍGUEZ GUADAMUZ y DANIEL LANGLOIS 22 

HALUZA. Presentes la Máster Maritza Rojas Poveda, Directora del Macroproceso de Desarrollo 23 

Humano, la regidora Rosemarie Maynard Fernández y el señor Adrián Bolaños, Director del CINDEA 24 

de Escazú. Se conocen los siguientes asuntos. 25 

 26 

PRIMERO: Se recibe y conoce la propuesta de proyecto para el acondicionamiento de un aula de 27 

cuido en el Centro Integrado de Educación para Jóvenes y Adultos de Escazú (CINDEA). 28 

 29 

De acuerdo al documento presentado, el objetivo general del proyecto es resguardar niños y niñas de 30 

los padres y madres estudiantes del CINDEA en pobreza y pobreza extrema, con factores de 31 

vulnerabilidad, mientras están en las aulas educativas, mediante un espacio específico de cuido dentro 32 

del centro educativo, CINDEA. 33 

 34 

En la justificación del proyecto se indica que existen padres y madres estudiantes de ese centro que al 35 

no tener con quien dejar a sus hijos e hijas los traen a las aulas, causando una serie de situaciones 36 

complejas. Se explica que es complicado para estas personas contar con alguien que asuma el cuido de 37 

los menores y que existe peligro de que deserten del sistema educativo. 38 

 39 

Entre los requerimientos solicitados están: 40 

 41 

• Mobiliario adecuado: televisor, material didáctico, encierro, mesas, sillas, colchonetas, juegos 42 

educativos, cobertores. 43 

• Personal capacitado: persona profesional con conocimientos educativos, pedagógicos en niños 44 

y niñas de o a 12 años y una persona ayudante. 45 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                         27 

Acta 406 Sesión Extraordinaria 137 

25 de junio de 2015 

• Alimentación: meriendas. 1 

• Pólizas: coberturas estudiantiles del INS, 30 niños (as). 2 

 3 

Se indica que se cuenta con un aula del centro educativo para acondicionarla y que el período de cuido 4 

sería todo el año, pues ellos tienen módulos de febrero a julio y de julio a diciembre. El horario de 5 

cuido sería de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. de lunes a viernes.  6 

 7 

Una vez analizada la solicitud, se discute que incluso los y las estudiantes del CINDEA podrían acceder 8 

a los cursos que brinda el Centro de Formación para el Empleo de la Municipalidad y a tal efecto 9 

suscribir algún tipo de convenio para optimizar la oferta educativa con la que cuentan las personas que 10 

asisten al centro. 11 

 12 

Se acuerda que esta comisión solicite a la Administración que se incluya el proyecto dentro del 13 

presupuesto municipal para el año 2016. A tal efecto, el señor Bolaños remitirá a la funcionaria Rojas 14 

Poveda el detalle de los costos que implica el proyecto. 15 

 16 

Por lo anterior, se presenta la siguiente propuesta de moción: 17 

 18 

“SE ACUERDA:  Con fundamento en las disposiciones de los artículos 11 y 169 de la Constitución 19 

Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, 13 inciso b) y e) y 62 del Código 20 

Municipal, el Reglamento para Otorgar subvenciones a Centros Educativos, de Beneficencia o Servicio 21 

Social del Cantón de Escazú, se dispone:  PRIMERO: Declarar de interés de este Concejo Municipal 22 

el proyecto “Aula de Cuido del Centro Integrado de Educación para Jóvenes y Adultos (CINDEA), 23 

Escazú”. 24 

 25 

Se somete a votación la aprobación de la moción presentada. Se aprueba por unanimidad. 26 

 27 

ACUERDO AC-186-01-15: “SE ACUERDA:  Con fundamento en las disposiciones de los 28 

artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración 29 

Pública, 13 inciso b) y e) y 62 del Código Municipal, el Reglamento para Otorgar subvenciones a 30 

Centros Educativos, de Beneficencia o Servicio Social del Cantón de Escazú, se dispone:  31 

PRIMERO: Declarar de interés de este Concejo Municipal el proyecto “Aula de Cuido del Centro 32 

Integrado de Educación para Jóvenes y Adultos (CINDEA), Escazú”. DECLARADO 33 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 34 
 35 

“SE ACUERDA: SEGUNDO: Solicitar a la Administración, en la persona del señor Alcalde, incluir 36 

una partida en el presupuesto ordinario para el año 2016, a fin de llevar a cabo este proyecto, con base 37 

en el detalle que la Dirección de este centro educativo remitirá al Macroproceso de Desarrollo Humano 38 

de esta Municipalidad y de acuerdo a la recomendación de la Dirección de ese Macroproceso.  39 

Notifíquese este acuerdo al señor Alcalde Municipal en su despacho para lo de su cargo”. 40 

 41 

Se somete a votación la aprobación de la moción presentada. Se aprueba por unanimidad. 42 

 43 

ACUERDO AC-186-02-15: “SE ACUERDA: SEGUNDO: Solicitar a la Administración, en la 44 

persona del señor Alcalde, incluir una partida en el presupuesto ordinario para el año 2016, a fin 45 
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de llevar a cabo este proyecto, con base en el detalle que la Dirección de este centro educativo 1 

remitirá al Macroproceso de Desarrollo Humano de esta Municipalidad y de acuerdo a la 2 

recomendación de la Dirección de ese Macroproceso.  Notifíquese este acuerdo al señor Alcalde 3 

Municipal en su despacho para lo de su cargo”. DECLARADO DEFINITIVAMENTE 4 

APROBADO 5 

 6 
Se somete a votación declarar definitivamente aprobados los acuerdos adoptados. Se aprueba por 7 

unanimidad. 8 

 9 

Sin más asuntos a tratar se termina la sesión de esta comisión a las 10:15 horas del mismo día”. 10 

 11 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las veinte horas con cuarenta y un minutos.  12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Sr. Max Gamboa Zavaleta   Licda. Ana Parrini Degl Saavedra 18 

                  Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 19 

 20 

hecho por: hpcs 21 


