
ACTA 048-E-2018
Acta de la sesión extraordinaria y solemne que celebra el Concejo Municipal de
Tarrazú, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de
Tarrazú, a las dieciocho horas del nueve de julio del dos mil dieciocho.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señora  Eida
Montero Cordero (Vice Presidenta Municipal).
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Pablo Zúñiga Méndez, señora Eduvina Chinchilla Borbón, Señora Vanessa
Mora Vega.
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Henry Mena Camacho.
SINDICOS PRESENTES:
No hay síndicos en esta sesión.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal.
Señor Fernando Portugués Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señor Jorge Godínez Mora, señor Álvaro Rojas
Montero, señora Patricia Ureña Miranda.

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Rendición  de  Cuentas,  Comité  Cantonal  de  Deportes  y  Recreación  de
Tarrazú

ARTICULO I: RENDICIÓN DE CUENTAS, COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE TARRAZÚ. 

Se presentan los siguientes miembros del comité:
 Miguel Sánchez, Presidente
 Nancy Porras, Secretaria
 Jaim Mata, Tesorero

 
El señor Miguel Sánchez da las buenas tardes, cree que ningún comité ha hecho
esta rendición de cuentas, es de importancia que se den cuenta de lo que se ha
realizado y de lo que quedó pendiente, la cual son pocas.
La rendición de cuentas es de julio del 2016 a julio del 2018.
El señor Víctor Varela no pudo venir por trabajo, y el señor Rodolfo Naranjo que
esta fuera del país.
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Explica el tema sobre la cancha de arena, sobre la afectación de los vecinos, el
cual le molesto que no llegaran a hablar con ellos, y que el Ministerio de Salud le
clausurara.
La señora Nancy Porras manifiesta que cuando vino el ICODER los felicitaron por
el proyecto de la cancha de arena, estaban asombrados de que Tarrazú tuviera
una, y nos iban a dar implementos, todo trabajo implica paciencia y siempre se
trató de acatar las medidas que el Ministerio de Salud nos daba.
El señor Miguel Sánchez indica que no se quiso llegar más allá porque cansan los
comentarios, cree que no había afectación de salud.
El señor Jaim Mata comenta que la denuncia se fundamentó en el verano del
año pasado y este verano se hizo un protocolo de regarlo y la denuncia fue por
eso.
El  señor Miguel Sánchez continúa explicando la rendición de cuentas,  la cual
existió un mejoramiento del play ground.
Sobre las cámaras, bajo la incidencia en un 85% de la permanencia.
Han sido uno de los mejores que han manejan el presupuesto, según el ICODER,
sobre las maquinas bio-saludables. 
Sobre los comités comunales, se lograron activar unos, en cumplimiento de la
ley. 
La señora Nancy Porras manifiesta que algunos comités comunales solo tenían
un miembro y era el que administraba y cobraba la cancha, y era el dueño de
todo, además de quejas de los vecinos que solicitaban la integración.
El señor Miguel Sánchez indica que las canchas del comité es El Rodeo y San
Pedro, y las demás lo que se hace es donar implementos deportivos o premios
para campeonatos.
Estuvimos en Juegos Deportivos Nacionales 2017 y 2018.
Se comenzó a cobrar a las escuelas de futbol por el uso de las instalaciones, esto
para pago de luz, mantenimiento, marcar la cancha, entre otros.
Tienen dos asalariados, que es el señor Francisco y Roxana.
Da a conocer el pago de luz, internet, y otros de gastos fijos por mes.
Da la lista de activos. 
Agradece porque los recursos siempre estuvieron a tiempo y se sale, siempre
hay apertura de ustedes en colaborar.
La asistencia, ya que se ve el nivel de compromiso, sabe que nos interesa estar
en alguna institución sin compromiso, pero esto se tiene que hacer por amor.
El total de sesiones fueron 83, en todas tuvo la dicha de asistir, el señor Víctor
estuvo en 58, Jaim en 67, Rodolfo en 52, y la señora Nancy en 81 sesiones.
La  señora  Nancy  Porras  quiere  agradecer  el  apoyo  brindado,  siempre  que
estuvieron en dificultades estuvieron para apoyar, se trató de hacer lo mejor que
humanamente se pudo.
Nos  dieron  el  comité  y  todo  por  machotes,  nadie  llego  a  explicar  cómo
funcionaba, es mucha la responsabilidad, pero eso se paga con la satisfacción de
lo que se ha trabajo, hicieron lo mejor posible y espera que el próximo comité
nos superen y se preocupen por todos los chicos, es importante apoyarlos, el
proyecto de las maquinas bio-saludables fue un gran proyecto.
Gracias por todo y espera que hayan cumplido, no somos perfectos, sabe que no
estamos al 100%, no le quedaron bien a todos, pero se tenía que ser estricto, ya
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que manejan fondos púbicos y hay lineamientos, si se tuvo que trabajar mucho
en eso pero trataron de poner las cosas en orden.
El  señor  Jaim  Mata  agradece  al  poyo,  contentos  porque  se  hicieron  cosas
importantes,  hace  falta  mucho,  pero  se  pudo  ordenar  y  poner  en  camino
proyectos,  faltan  más,  pero  en  general  contentos  de lo  que se  pudo hacer,
detalles, falta integrar más gente ajena al comité como apoyo, porque somos
poco  para  tanto  que  hay  que  hacer  y  gestionar,  pero  contento  con  la
experiencia, se aprende mucho, y que antes de criticar se tiene que involucrar,
ya que cuando se tiene que sacar el rato, cuando lo que se hace no le parece a
todos, pero contento con eso, hay que estar adentro para ver como es.
Lo que se aprende, es detalle importante, a veces esa desconexión del comité
anterior a los nuevos que entran hace falta, la retroalimentación de lo que sale
con el que entra, darle continuidad es lo que cree importante. Pero contento con
lo que se pudo hacer.
El señor Presidente Municipal da las gracias, siempre va a ser insatisfecho por
naturaleza,  más  por  estos  temas  culturales,  recreativos,  y  lamenta  estos
presupuestos restringidos y pobres y en la medida que pueda trabajar fuerte
para que esto cambie lo va a hacer.
No cree que lo que se invierte en esto tiene a ser un gasto, siempre es una
inversión,  se  va  a  quejar  del  presupuesto  limitado,  muy  bajo,  tenemos
presupuesto bajo a nivel del comité de deportes.
Lo importante es que ponen el listón más alto, tienen la dicha de lo que hicieron
fue un cambio en la forma de ver al comité, antes se hacía muy poco y muy bajo
y el que viene tiene que mantenerlo o subir ese listón.
De parte de todos felicitarles por la labor que hicieron, no tiene nada negativo
que decir, la labor fue buena, ahora se habla del comité de deportes y no de una
persona. 
Da gusto ver la asistencia del comité de deportes, ya que impresiona y denota
que había un compromiso.
Así  que felicitarlos  y  están marcando un derrotero  a  seguir  y  como concejo
seguro se es dirá que sigan con nosotros.
Le preocupa lo que viene a futuro, que hay intereses.
Muchas gracias por el esfuerzo y por el diario actuar, pero siempre supieron que
podían contar con el apoyo del concejo y administración.
Este informe es una muestra más de responsabilidad y que a futuro se dé anual
y muy agradecidos como miembros de la comunidad.
La señora Alcaldesa comenta que le parece importante el informe y ella era la
que más insistirá por todo lo que llega y con eso tiene pruebas para contestar.
Se siente satisfecha con el trabajo que hacen, con la Expo Café Tarrazú, cuando
pintaron el Estadio y Gimnasio, muchas personas que nos visitaron decían que la
entrada era otra cosa, que era de maravilla y lo primero que veían eran las
instalaciones y todas esas impresiones fueron positivas. 
La  motivación  para  los  muchachos  en  Juegos  Deportivos  es  otra  cosa,  de
corazón los felicita.
Sobe las máquinas bio-saludables, le dio coraje que cuando ella ingreso y le
dijeron la administración anterior no estaban muy interesados en ellas.
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Sobre las cámaras le  parece importante y nosotros también apoyamos en la
cuesta, El Carpintero y Veterinaria, que es reforzar.
Le  parece  importante  sobre  el  apoyo  que  se  quiere  dar,  que  ustedes  como
miembros sigan para retomar proyectos, ya que tienen unos muy buenos.
Le preocupa que cuando nos invitaron para la juramentación de los chicos que
iban a Juegos Deportivos, dieron un informe de las ayudas de aportes para estos
chicos y cuando algunos padres de familia de balonmano dicen que porque dar
20 mil colones por cada atleta, y eso le preocupo, porque se les aporto y le dicen
que es para comprar algunos implementos, pero le preocupa porque muchos no
pueden darlo y los limitan, por eso la preocupación. 
Si cree que el comité tiene que dar una buena imagen y que tenemos que ir
cambiando las cosas y de su parte felicitarlos, van a seguir con el apoyo de ella.
El  señor  Vice Alcalde comenta  que se siente  orgulloso y  se  la  imagina para
cuando los chicos vengan, y se va a sentir orgulloso en portar la camisa del
comité de deportes.
Cuando se está afuera es fácil hablar y ahora si tienen la potestad y criticar,
porque sabe lo que cuesta.
Se  siente  orgulloso  y  en  la  medida  de  lo  posible  están  colaborando  con  el
Cantón.
Felicitar al Concejo que tuvo la valentía de cambiar las cosas y les salió bien,
esto con el gran cambio que representó. 
Pero hicieron las cosas bien y como residente y munícipe se siente orgulloso.
La señora Nancy Porras manifiesta que le lastima que hace 8 días no se tocó ese
tema de la disciplina de balonmano, ya que el comité hubiese podido ayudar,
pero no lo hablaron, esto en la juramentación de los chicos que iban para Juegos
Deportivos.
El premio o pago para ella de estar en el comité es esperarse a que le digan que
los de taekwondo ganaron medalla de oro y ese es su pago por el trabajo que
hicieron, y no solo ellos, sino todas las disciplinas.
El señor Miguel Sánchez manifiesta que el día de ayer andaba en el partido de
balonmano y se les acercaron a hablar de eso, pero se les dijo que no se iba a
tomar ese tema para no hacer alboroto, pero vamos a pedir un informe de cada
disciplina, y lo que pasa es que los papás no hablan, por lo que es importante
invitar a los padres de familia y que pidan cuentas.
La  señora  Alcaldesa  informa que  en  las  instalaciones  deportivas  se  pusieron
mesas y se pintaron, se hizo actividad bonita para colaborar con la belleza y
nadie llego, se trató de hacer algo, se va a conseguir bancas, ya que era parte
de mejorar y que se comparta en familia.
Decía que hacer un recibimiento bonito a los chicos de Juegos Nacionales, que
se haga en el gimnasio, por lo que solicita que nos digan que día ya están todos
y planear un recibimiento, que haya un grupo de baile, dado que se merecen lo
mejor por los logros que han obtenido.
El regidor Mena Camacho agradece a este comité que hace tan buena labor,
sobre los patrocinios, considera que las empresas deberían que hacerlo.
El inventario que tienen es excelente, todo eso es necesario y eso es motivar a
los que van llegando.
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El  señor  Presidente  Municipal  da  las  gracias,  hay  un  tema,  y  es  que  cree
importante tratarlo, ya que es el tema de nombramiento, le preocupa que en el
reglamento se tiene que hacer por ternas y que tiene que estar inscritos.
El señor Miguel Sánchez manifiesta que el único que está a derecho es boxeo y
balonmano le llego con los documentos esta semana pasada.
La señora Nancy Porras indica que se les anuncio a ellos que tenían que ser una
Asociación, se les hizo una reunión y se les explico.
El señor Presidente Municipal comenta que por lo menos hay una asociación,
pero de comunales no hay nada y hay un vacío, va a esperar a ver que se puede
hacer y consultar a colegas, ya que le preocupa.
El Concejo va a nombrar a los dos que le corresponde, el tema es que se tiene
que trabajar y hacer lobby sobre las organizaciones comunales y ver cómo se
puede mover.
El  señor Miguel Sánchez solicita ayuda, ya que es el  comité quien tiene que
convocar parar hacer la terna y estamos a poco tiempo y tenemos que ver que
hacemos.
Solo boxeo está a tiempo y ver los otros si se les da un tiempo.
El señor Vice Alcalde comenta que está en desacuerdo en dar tiempo, ya que
sería alcahuetería.
El señor Presidente Municipal manifiesta que prefiere buscar y si solo boxeo llego
a tiempo, que solo ellos presenten la terna.
Va a averiguar, pero el que se inscribió a tiempo bien y si no ni modo.
Y con las comunales ver que se hace,
Tienen que hacer la convocatoria esta semana.
Muchas gracias por la labor que realizaron.
La señora Nancy porras manifiesta que estamos siendo auditados por el señor
Auditor Interno de esta Municipalidad.
La señora Vice Presidenta comenta que han sido un orgullo  para nosotros y
muchas felicidades.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con cuarenta
minutos del día.

____________________                                        _____________________   
Daniela Fallas Porras                                             Marco Antonio Vargas
Valverde                                     
      SECRETARIA                                                             PRESIDENTE
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