
MONTO JUSTIFICACIÓN

 ₡     4 854 868,20 

Estar en orden con el 

ente internacional que 

rige el deporte.

 ₡     8 875 968,00 
Estar en regla con el ente 

gubernamental 

 ₡     6 666 833,00 Operación de la entidad.

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PRESUPUESTO DEL BENEFICIO PATRIMONIAL

ENTIDAD DEPORTIVA: FEDERACION COSTARRICENSE DE TENIS CÉDULA JURÍDICA: 3-002056440

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:

3. Funciones de Servicio Social.                                                                                                                                                                                                                                                           

3.3 Servicios recreativos, de cultura y religión.                                                                                                                                                                    

3.3.1 Servicios recreativos y deportivos.

FINALIDAD SOLICITADA: Deporte, recreación, cultura y religión

MONTO SOLICITADO:  ₡                                                                                                                                                       50 000 000,00 PLAZO DE EJECUCIÓN: Abril a Diciembre 2021

DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD:

Se divide en 4 ejes transversales: administrativo, capacitación, eventos nacionales y eventos internacionales como país sede, en los cuales se incluyen gastos, clasificados por objeto del gasto en:

transferencias, remuneraciones, servicios, materiales y suministros y bienes duraderos.

PLAN DE INVERSIÓN DE LA FINALIDAD
OBJETIVOS METAS PARTIDA

Realizar la cancelación de las membrecía internacional, cancelando 

al menos el 90% de los montos correspondientes a las siguientes 

cuotas internacionales: Anualidades ITF todas las modalidades, 

COTECC, Fee Copa Cariari, Fee Costa Rica Bowl, Fee Copa del Café, 

Fee Copa Pura Vida, Fees eventos internacionales.

Participación en eventos internacionales. 

Autorización para ser sede de torneos internacionales, al menos 4 

durante el 2021. 

Participación de entrenadores en capacitaciones y cursos avalados 

por organismos internacionales. 

Aprobación para el desarrollo de cursos y eventos internacionales en 

Costa Rica.

Inclusión de jugadores costarricenses en los ranking internacionales.

Aplicación para obtener ayudas de la ITF para la mejora del tenis 

nacional.                   

Transferencias 

Pagar la Caja Costarricense del Seguro Social de los 

trabajadores de la FCT para poder ejercer como lo exige la ley 

del estado costarricense, cubriendo el 100% de los pagos a la 

Caja Costarricense de Seguro Social de las cuotas obrero 

patronales de mayo a diciembre 2021, los montos no serán 

exactos a lo indicado en cada casilla mensual, será mayor o 

menor, pero no se excederá el monto establecido en la partida 

remuneraciones. Además se contempla de manera separada el 

aporte obrero del salario de una secretaria y del gestor 

unicamente.

Cubrir el rubro correspondiente a las 2 secretarias, 3 

entrenadores (intermedios) , 1 gestor administrativo  

correspondientes a los rubros obrero y patronal de mayo a 

diciembre 2021 y el aporte obrero de  abril a diciembre de una 

secretaria y el gestor (10,50% del salario bruto).

Remuneraciones

Contratar los servicios de 1 gestor administrativo para el 

desarrollo de los planes de trabajo de la FCT de la primera 

quincena de abril a la última de diciembre 2021 y el décimo 

tercer mes que genere en esos meses, salario por tiempo 

completo, se realiza ajuste de ley en el mes de setiembre 

2021.

Las funciones son: desarrollo del calendario anual de torneos y 

todas  las actividades que este contenga.  Desarrollo eventos 

internacionales. Liquidación de aportes entes gubernamentales. 

Delegación y control  de funciones del personal de planta de  la 

FCT. Delegacion y control  de funciones del personal contratado 

por servicios profesionales por parte de la FCT.  Actividades de 

labor diaria de una entidad deportiva (atención consultas 

directas, correspondencia internacional, nacional, entre otros). 

Coordinación de proyectos con los entes interesados. 

Confección y revisión de reglamentos. Participación en las 

actividades, eventos y cursos  que inviten los entes relacionados 

con el deporte tanto nacionales como internacionales. 

Coordinación de los programas de masificación, regionalización 

y del JTI de la ITF. Programas masificación, regionalización y 

temas administrativos de tenis sobre ruedas. 

Remuneraciones



 ₡     3 704 625,00 Operación de la entidad.

 ₡        837 043,48 Operación de la entidad.

 ₡     3 836 332,50 
Crecimiento profesional 

entrenadores.

 ₡        616 783,93 
Crecimiento profesional 

entrenadores.

Contratar los servicios de 1 secretaria para la FCT de la primera 

quincena de abril a diciembre 2021 y el décimo tercer mes que 

genera esos meses, salario por tiempo completo.

Las funciones son: Cubrir la atención al público general. Control 

de acceso a las áreas de aseo y demás para el  cumplimiento del 

protocolos. Actividades de labor diaria de una entidad deportiva 

atención consultas clientes, usuarios de canchas, entre otros. 

Recibir inscripciones de torneos nacionales e internacionales 

(correo, telefonica y presencial). Archivar información. 

Incorporar información en el sistema contable. Asistencia en 

torneos nacionales e internacionales en la sede que 

corresponda. Inventario de materiales oficina e implementos 

deportivos. 

Remuneraciones

Impulsar los programas de capacitación para los entrenadores 

e instructores del país mediante el desarrollo de cursos y 

capacitaciones.

Realizar al menos 2 capacitaciones de las enviadas por ITF-

Confederación de Tenis Centroamericana y Caribe (COTECC) 

para los entrenadores del país con tutor internacional, por ende 

el rubro en este caso es más elevado, se separan todos los 

impuestos que corresponden, contar con al menos 12 

participantes por tema restricciones COVID-2019 ITF. Obtener la 

certificacion de capacitación de la FCT en la modalidad básica de 

ITF, el mes puede variar según disponibilidad de ITF, se estima 

que se desarrolle en los meses de diciembre y enero, por ende 

los pagos de la partida de servicios se giran en los meses de 

diciembre y enero, se pide por favor actualizar el contrato 

firmado para incluir el uso del curso de enero.

Servicios

Adquirir una computadora pórtatil con disco de estado sólido 

(SSD: Solid Stay Drive), para una mejora del procesamiento de 

datos a nivel administrativo y mantenimiento de la 

información de la FCT, lo anterior de vital importancia para 

que el equipo no se dañe cuando se movilice a eventos y 

actividades de la entidad.

Comprar por medio del proceso de contratación administrativa y 

según reglamento de compras de la FCT una computadora 

pórtatil con disco estado sólido: SSD, Corei7 minimo para la FCT.

Bienes duraderos

Comprar el equipo necesario para el adecuado desarrollo de 

las capacitaciones, talleres y cursos que realice la entidad, 

especificamente de la partida de bienes duraderos, necesarios 

por tema de cambio tecnológino y mejor transmisión de 

conocimientos.

Cotización y contratación de los siguientes bienes duraderos: Un 

proyector moderno, con diferentes entradas de audio y video, 

que se adapte a la tecnología actual y una pizarra de proyección 

con base para un manejo más eficiente, todo lo anterior  por 

medio del proceso de contratacion administrativa y según el 

reglamento de compras de la FCT.

Bienes duraderos



 ₡     5 366 976,44 Desarrollo competencia

 ₡        323 624,99 

 ₡     3 118 324,16 

 ₡        994 400,00 Desarrollo competencia

 ₡        456 350,50 Desarrollo competencia

 ₡     2 683 090,00 

Desarrollo competencia 

internacional- 

Crecimiento atletas 

nacionales 

Desarrollo competencia

Comprar los bienes duraderos necesarios para las sedes de 

torneos Parque de la Paz y Parque de la Sabana para un 

adecuado desarrollo de estos a nivel de reciclaje y 

comunicación. 

Cotización y contratación de los siguientes bienes duraderos: 

dos trituradoras de papel, para un adecuado reciclaje del 

material impreso sobrante de torneos nacionales e 

internacionales, dos pizarras con trípode para la colocación de 

información de los torneos, dos micrófonos con base para la 

mesa de los torneos, todo lo anterior  por medio del proceso de 

contratacion administrativa y según el reglamento de compras 

de la FCT.

Bienes duraderos

Mantener las canchas de tenis en las condiciones óptimas 

especificamente las de los Centros Nacionales de Tenis La Paz 

y La Sabana para el adecuado desarrollo de los torneos 

nacionales. 

Contratar los servicios de lavado de canchas según el proceso de 

contratación administrativa, asegurando que la empresa 

contratada cuente con los conocimientos necesarios para el 

cuidado de la superficie de juego en ambos Centros Nacionales 

de Tenis (CNT), el mes de desarrollo del lavado puede variar 

según clima y necesidades de este.

Servicios

Organizar los torneos nacionales de tenis del Circuito Nacional 

de Torneos 2021 para el adecuado desarrollo del área 

competitiva de nuestro deporte.

Contratar los servicios de fiscalización para los torneos al menos 

1 por sede del torneo, persona fisica,club o academia según sea 

el caso. 

La función que realiza el fiscal es la de llevar los protocolos, 

programación y aplicar la reglamentacion en los torneos, debe 

presentar llaves actualizadas y detalle de eventualidades en 

caso de ocurrir. 

Servicios

Desarrollar la I Edición del Torneo Sabana Bowl  y el Costa Rica 

Bowl, en el mes de abril, los cuales forman parte del 

Calendario Internacional de Torneos de la Federacion 

Internacional de Tenis (ITF), estos torneos son de vital 

importancia para el fogueo y mejora del ranking internacional 

de los atletas costarricenses y de la región centroamericana, se 

espera una participación de al menos 50 jugadores en 

masculino y 40 en femenino, además de jugar las modalidades 

de sencillos y dobles, en este objetivo se utiliza el remanente 

del rubro para gestor.

Contratar los servicios necesarios para el desarrollo de los 

torneos al menos 1 referee chapa blanca, 1 monitor con 

experiencia, 1 fisioterapeuta y de alimentación para el personal 

técnico-administrativo, los 4  por medio del proceso de 

contratación administrativa, que cumplan con lo indicado por la 

ITF y el reglamento de compras de la FCT, cancelando los 

impuestos correspondientes.

Servicios

Cotización y contratación de los materiales e implementos 

deportivos  siguientes: (entre 100-150 trofeos 

aproximadamente, entre 200-300 aproximadamente medallas, 

implementos: 2 nets, 2 juegos de postes, 4 rodillos y espumas, 2 

sopladoras (Bien Duradero)), por medio del proceso de 

contratacion administrativa y según el reglamento de compras 

de la FCT.

Comprar al menos un 90% de los  materiales y sumistros 

requeridos para el desarrollo del objetivo anterior en la 

organización del circuito nacional de torneos del 2021.

Bienes duraderos

Materiales y Suministros



 ₡     2 474 180,00 

Desarrollo competencia 

internacional- 

Crecimiento atletas 

nacionales 

 ₡     2 682 730,00 

 ₡     2 507 869,80 

Comprar los trofeos y materiales deportivos necesarios para el 

desarrollo de los torneos internacionales indicados.

Cotización y contratación de los materiales e implementos 

deportivos  siguientes:  (35 cajas de bolas, premiación: 24 

trofeos ó placas),  incluyendo en los montos los impuestos 

correspondientes, lo anterior por medio del proceso de 

contratacion administrativa y según el reglamento de compras 

de la FCT.

Materiales y Suministros

Desarrollar la V Edición del Torneo Copa Pura Vida 2021 y un 

evento continúo, iniciando en noviembre, los cuales forman 

parte del Calendario Internacional de Torneos de la Federacion 

Internacional de Tenis (ITF), estos torneos son de vital 

importancia para el fogueo y mejora del ranking internacional 

de los atletas costarricenses y de la región centroamericana, se 

espera una participación de al menos 50 jugadores en 

masculino y 40 en femenino, además de jugar las modalidades 

de sencillos y dobles. Nota: estos torneos inician en 

noviembre y finalizan en el mes de diciembre, por ende se 

aclara que el monto presupuestado en noviembre se cancelará 

a los diferentes proveedores hasta que el torneo finalice, es 

decir en diciembre.

Contratar los servicios necesarios para el desarrollo de los 

torneos al menos 1 referee chapa blanca, 1 monitor con 

experiencia, 1 fisioterapeuta y de alimentación para el personal 

técnico-administrativo, los 4  por medio del proceso de 

contratación administrativa, que cumplan con lo indicado por la 

ITF y el reglamento de compras de la FCT, cancelando los 

impuestos correspondientes.

Servicios

Desarrollo competencia 

internacional. 

Crecimiento atletas 

nacionales 

Comprar los trofeos y materiales deportivos necesarios para el 

desarrollo de los torneos internacionales indicados.

Cotización y contratación de los materiales e implementos 

deportivos  siguientes:  (35 cajas de bolas, premiación: 24 

trofeos ó placas),  incluyendo en los montos los impuestos 

correspondientes, lo anterior por medio del proceso de 

contratacion administrativa y según el reglamento de compras 

de la FCT.

Materiales y Suministros

PARTIDA MONTO
0. REMUNERACIONES: ₡19 247 426,00

1. SERVICIOS: ₡15 563 528,94

2. MATERIALES Y SUMINISTROS: ₡8 100 373,96

5. BIENES DURADEROS: ₡2 233 802,90

6. TRANSFERENCIAS: ₡4 854 868,20

Elaborado por: Gabriela Schaer Araya

TOTAL ₡50 000 000,00

KENNETHOME BOLAÑOS VICEPRESIDENTE


