
Informe del Comité de Gestión del Country Club 

Miembros: 

 Presidente: Arq. Ricardo López. 

 Secretaria: Arq. María del Carmen Saucedo. 

 Miembro: Arq. Joel Lesme. 

 Representante del C.A: Ing. Adalberto Echeverría. 

El Comité de Gestión del Country Club de la cooperativa “Cumbre de la Cordillera Ltda.”, cumple en presentar a 

todos los socios, la memoria de las ejecuciones de las actividades desarrolladas durante el año 2020. 

En el mes de agosto, específicamente el día 26, se reúnen en su sesión inaugural, a los efectos de realizar la 

distribución de cargos conforme al reglamento de este comité. 

La primera actividad fue realizada en el mes de septiembre, donde la Arq. María del Carmen Saucedo presenta el 

“Proyecto de Acceso al Country Club” siendo aprobado por los miembros. 

En el mes de octubre, se propone la ampliación del Reglamento de Copropiedad y Administración del Country Club; 

específicamente la muralla perimetral de no más de 1,80m de altura, la modificación del porcentaje de ocupación de 75% 

a 60%. También, se realiza una visita técnica al Sanatorio Medicoop a fin de recabar datos de los trabajos de reparación 

de dicho Sanatorio, específicamente de las posibles modificaciones y refacciones del área de quirófano y urgencias, como 

prioridad. 

 

 En noviembre, se adjudicó la realización del Pozo Artesiano del Barrio Cerrado Country Club, cuya fiscalización y 

elaboración de las Especificaciones Técnicas quedo a cargo de este Comité. 

 

En el mes de diciembre, último mes del año, se realiza una visita técnica al Salón de Eventos San Miguel,  con la presencia 

del Consejo de Administración, para verificar las instalaciones y comentar los servicios médicos a ser instalados. El 

comité de Gestión del Barrio Cerrado y el Consejo de Administración de la Cooperativa Cumbre aprueban dicho sitio 

como futuro Sanatorio Medicoop.  

Y a finales del mismo mes, se ha lleva a cabo una visita técnica al Instituto Privado del Niño ubicado en Azara, Asunción, 

con la presencia de los miembros, el Arq. Ricardo López Santellan, la Arq. María del Carmen Saucedo, el Arq. Joel 

Ramírez Lesme, y la Dra. Virginia Iramain para verificar las instalaciones, la distribución de los espacios que se necesitan 

para un posible centro pediátrico en nuestra ciudad. Se verifican todas las zonas a ser necesarias y se observa que ofrece 

un excelente servicio especializado en pediatría, desde urgencias, consultorios, radiografías, internación, análisis 

laboratorial, entre otros. 

 

Se resalta, que el Comité de Gestión del Country Club se ha abocado a la ejecución de las obras con miras al 

crecimiento de la Cooperativa; convencidos de que ha sido un año productivo y con muchos proyectos a ser ejecutados 

para el año 2021. 

 

 

 

 

 

    Arq. Ricardo López S.                       Arq. María del Carmen Saucedo. 

Presidente         Secretaria 

 

 

 

 

 

 

   Arq. Joel Lesme                                        Ing. Adalberto Echeverría 

                Miembro         Representante del C.A 


