
MONTO JUSTIFICACIÓN

₡600 000,00

OBJETIVOS METAS PARTIDA

a. Contar con un gestor administrativo 

contratado mediante la modalidad de 

servicios profesionales, pagaderos a 

traves de entregables mensuales, que se 

encargue de coordinar y dar seguimiento 

a los procesos administrativos de la 

Federación, tales como procesos de 

contratación que requiera la entidad, 

coordinación y cumplimiento de 

requerimientos del ICODER y otras 

instituciones público/privadas, soporte 

en organización de eventos que organice 

la entidad como campeonatos 

nacionales, capacitaciones, procesos de 

masificación y regionalización, además 

de la revisión periódica de los distintos 

reglamentos,  lo anterior de abril del 

2022 a marzo del 2023.

Es de suma importancia 

la continuidad de la 

gestión administrativa y 

la asesoría contable para 

mantener la sólida 

estructura con que 

cuenta la entidad. Es 

importante también 

darle un soporte a la 

nueva imagen del sitio 

web que se dio durante 

el año 2021. Por otro 

lado se necesita el pago 

de las responsabilidades 

con los organismos 

internacionales para 

tener la posibilidad de 

seguir participando en 

los eventos regionales y 

mundiales. 

₡5 757 500,00
Fortalecer la estructura 

administrativa de la Federación a 

través de la contratación de 

servicios de gestión deportiva y 

asesoría contable, además del 

pago de membresías y manejo de 

sitio web de abril del 2022 a marzo 

del 2023.

Servicios 

c. Presentar todo el acontecer de la 

Federación mediante un sitio web 

adecuado a traves del pago de un 

colaborador. 

d. Realizar el pago de las membresías 

internacionales (Mundial, 

Iberoamericana, Panamericana y 

Concecabol) del año 2022.

Transferecias Corrientes

b. Contar con los servicios profesionales 

de un especialista que mantenga 

actualizada la contabilidad de la 

Federación y asesore en asuntos 

financiero-contables de abril del 2022 a 

marzo del 2023.

Abril 2022 - Marzo 2023

DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD:

Incluye los recursos relacionados con gastos en suministros, adquisición de insumos, asi como el desarrollo y mantenimiento de infraestructura para 

servicios recreativos y deportivos, culturales y religiosos.                                                                                                                                                                         

En esta categoría deben agrupar los gastos relacionados en el apoyo a grupos deportivos y culturales en temas como transporte, alimentación, 

implementos deportivos, instrumentos musicales, vesturio entre otros. Además deben incorporar los recursos asociados con la inversión o 

mantenimiento en infraestructura deportiva, cultural y apoyo a organizaciones religiosas para dotar o dar mantenimiento a infraestructura para 

servicios religiosos y otros servicios comunitarios.                                                                                                                                                     

PLAN DE INVERSIÓN DE LA FINALIDAD

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PRESUPUESTO DEL BENEFICIO PATRIMONIAL

ENTIDAD DEPORTIVA: Federación Costarricense de Boliche CÉDULA JURÍDICA: 3 - 002 - 714171

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:

3. Funciones Servicios Social                        

3.3 Servicios recreativos, deportivos, de 

cultura y religión.                                       

3.3.1 Servicios recreativos y deportivos

FINALIDAD SOLICITADA:
Desarrollo de Programas Deportivos y 

Recreativos

MONTO SOLICITADO: ₡42 000 000,00 PLAZO DE EJECUCIÓN:



Servicios ₡2 400 000,00

La inversión en nuestros 

Campeonatos 

Nacionales, tanto 

menores como mayores, 

a permitido que 

nuestros atletas cuenten 

con espacios de 

competencia del más 

alto nivel, cerrando el 

mismo con la 

Eliminatoria de 

Selecciones Nacionales.

Servicios ₡28 867 500,00

Una de las claves de los 

éxitos de nuestras 

Selecciones Nacionales 

Menores y Mayores, ha 

sido el intentar estar 

presentes en la mayor 

cantidad de eventos 

internacionales, por lo 

que la entidad desea 

continuar por este 

camino, con el fin de 

seguir obteniendo 

grandes resultados para 

nuestros país. 

Cubrir el costo parcial del lineaje de al 

menos dos Campeonatos Nacionales 

Mayores y de al menos dos Campeonatos 

Nacionales Juveniles durante el año 

2022.

Aumentar el nivel Competitivo de 

nuestros jugadores a través de la 

organización de Campeonatos 

Nacionales Mayores y 

Campeonatos Nacionales 

Juveniles, además de la realización 

de la Eliminatoria de Selecciones 

Nacionales, lo anterior de julio a 

diciembre del 2022.

Realizar una Eliminatoria de Selecciones 

Nacionales para la escogencia de los 

Seleccionados Nacionales del 2023 

cubriendo los gastos parciales del lineaje. 

b. Obtener al menos un podio en 

sencillos masculinos y obtener la 

clasificación a los Juegos Panamericanos 

Santiago 2023 en el torneo de Campeón 

de Campeones que se llevará a cabo en 

Río de Janeiro en Brasil en el mes de 

agosto del presente año con la 

participación de dos hombres, dos 

mujeres y un entrenador. 

c. Alcanzar al menos el quinto lugar en el 

Campeonato Panamericano Femenino 

que se llevará a cabo en Perú en el último 

trimestre del año 2022, con seis 

jugadoras, un entrenador y un delegado. 

a. Alcanzar al menos el podio en 

masculino individual y dobles, podio en 

femenino individual, además del tercer 

lugar en equipos masculino y el quinto 

lugar en equipos femeninos.o en el 

torneo de Segunda Fuerza que se llevará 

a cabo en Guadalajara, México en el 

segundo trimestre del 2022, con la 

participación de ocho jugadores (cuatro 

mujeres y cuatro hombres), un 

entrenador y una delegada. 

Competir con las distintas 

Selecciones Nacionales en los 

diversos compromisos 

internacionales que se tendrán a lo 

largo del 2022, con el fin de 

mejorar el nivel de juego de 

nuestros atletas, estas 

competencias se desarrollarán en 

el tercer y cuarto trimestre del año 

2022.

e. Cubrir un porcentaje de los costos de 

boletos aéreos, hospedaje, inscripciones 

y viáticos de ofiales de los Campeonatos 

de Segunda Fuerza, Campeón de 

Campeones, Panamericano Femenino y 

Concecabol Juvenil que se realizaran en 

año 2022.

d. Obtener dos oros en masculino y dos 

oros en femenino en el Concecabol 

Infantil y Juvenil que se llevará a cabo en 

el último trimestre del año en Repúblico 

Dominicana con la participación de ocho 

juveniles (cuatro mujeres y cuatro 

hombres), 4 infantiles (dos mujeres y dos 

hombres) y un entrenador. 



Servicios ₡4 375 000,00

Contar con un 

entrenador principal en 

nuestras selecciones 

nacionales, ha permitido 

que el nivel de nuestros 

jugadores siga 

incrementando y lo 

referente al alquiler de 

las pistas parte de la 

premisa de brindarles 

condiciones óptimas de 

entrenamiento.

FIRMA PRESIDENTE/A

6. TRANSFERENCIAS: ₡600 000,00

TOTAL ₡42 000 000,00

1. SERVICIOS: ₡41 400 000,00

2. MATERIALES Y SERVICIOS: ₡0,00

5. BIENES DURADEROS: ₡0,00

0. REMUNERACIONES: ₡0,00

PARTIDA MONTO

Cubrir los costos del aquiler de pistas 

(lineaje) de las sesiones de 

entrenamiento de la Selección Nacional. 

Incrementar el nivel de nuestros 

Seleccionados Nacionales a traves 

de la contratación de un 

entrenador principal y el alquiler 

de pistas de abril 2022 a marzo 

2023

Contratar a un entrenador principal para 

que se encargue de todas las Selecciones 

Nacionales de abril del 2022 a marzo del 

2023, que otras funciones, será el 

responsable de las sesiones de 

entrenamiento de los seleccionados 

nacionales y de la planificación anual de 

la preparación para las distintas 

competencias internacionales, junto con 

ser el entrenador principal de los 

distintos eventos internacionales a los 

cuales se asista. 


