
ACTA 08-E-2016
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Salón
de Sesiones, Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las diecisiete horas del
día veintitrés de agosto del dos mil dieciséis.
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señora  Eida  Montero
Cordero, señor Jorge Godínez Mora
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vanessa Mora Vega 
REGIDORES SUPLENTES:
No hay regidores suplentes presentes
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES:
Señora Mileidy Valverde Fallas
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor  Juan  Carlos  Sánchez  Ureña  (Vice  Presidente  Municipal),  Señora  Zahira  Torres
Solano,  Señora Patricia  Ureña Miranda,  señor  Álvaro  Rojas Montero,  señora  Eduvina
Chinchilla Borbón.

 ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:
1. Atención Comité Cantonal de Deportes y Recreación Tarrazú
2. Revisión de acuerdos

ARTICULO II: ATENCIÓN AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN TARRAZÚ

El  señor  Presidente Municipal  indica que como solo somos cuatro  regidores se va a
recibir al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú y se omite la revisión de
acuerdos. 

Se presenta el señor Miguel Sánchez Navarro, presidente del Comité.
El señor Sánchez Navarro da las gracias por el recibimiento y da a conocer el plan de
trabajo de los próximos 2 años.
Indica que se los dio a conocer el plan a los compañeros del comité la semana pasada y
aceptaron que se presentara así el día de hoy.

El  Plan  de Trabajo  y  Proyectos  del  Comité  Cantonal  de  Deportes  y   Recreación de
Tarrazú 2016-2018, dice textualmente:
“Municipal Los Santos F.C. Segunda División Costa Rica: 
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 Buscar la figura legal para el financiamiento del equipo de Futbol de segunda división de la Zona
de los Santos, (podría ser la FEMUSAN) el costo por año ronda los 60 millones, entre los que se
contempla,  transporte,  arbitrajes,  salarios  (de  algunos  jugadores,  entrenador  y  asistente)
alimentación, hospedaje, uniformes, ligas menores y alto rendimiento etc.*

 Proponer a cada uno de los tres Concejos Municipales de la Zona de Los Santos, incluir en el
presupuesto de cada año, la suma de 20 millones de colones para el financiamiento del equipo de
futbol de segunda división de la zona de los Santos, “Municipal Los Santos F.C.”

 Algunos ingresos podrían ser, patrocinios (Coopetarrazu R.L., Coopesantos R.L., Coopesanmarcos
R.L., Coopedota R.L., Coopellanobonito R.L) derechos de televisión, taquillas.

 Solicitar el apoyo al señor Gilbert Fernández, Musoc
 Exisite una experiencia con el Orión F.C.
 Aprovechar los procesos de U-15 y U-17
 Se cuenta con mucho y buen material humano en la Región.
 Entrenadores calificados, Roy Naranjo Ureña, Randall Gamboa
 Se pueden realizar convenios con equipos de primera división para el préstamo de jugadores
 Es una muy buena oportunidad para mantener ocupados a nuestros niños y jóvenes, motivación

para alejarlos de las tentaciones de consumo de cualquier droga, además de ser esta, una vitrina
para mostrarse como futbolista a nivel nacional.

 Se cuenta a nivel de la región, con estadios y canchas apropiadas para jugar y entrenar en esta
categoría, estadios de Tarrazú y León Cortés, Dota (mejoras, según lo establece “estructuración
Administrativa de un equipo de futbol segunda división”) canchas de San Pedro, San Carlos, San
Lorenzo, El Rodeo, La Sabana, San Isidro, Carrizal, Copey, etc*

 Fortalecer y crear escuelas de futbol a nivel de la Zona
 Derechos  de  Formación,  beneficios  por  una  posible  venta  de  jugadores  (Víctor  Badilla

Guadamuz)*
 Beneficios para el comercio en general, hoteles, restaurantes, transportistas y proyección turística

de la Zona, Denominación de Origen Café Tarrazú

Final de Juegos  Deportivos Nacionales Zona de Los Santos
 Proponer al Consejo Nacional del Deporte, tomar en cuenta a la Zona de Los Santos (Dota, Tarrazú

y León Cortés) para que le asignen la final de una disciplina en cada uno de los tres cantones de la
Zona de los Santos 2019 (hubo un acercamiento con la señora Directora Nacional del Instituto
Costarricense del Deporte y la Recreación Alba Guiselle Quesada, en su despacho. (Periódico La
Nación, título “juegos se harán solo en cantones con infraestructura” ahorro 4000 millones de
colones)

 Beneficios en mejoras para las instalaciones deportivas ya existentes
 Beneficios para el comercio en general, hoteles, restaurantes, transportistas y proyección turística

de la Zona
 Proyección de atletas
 Fortalecer  los  deportes  un  que  hemos  ganado  medallas,  como  lo  es,  taekwondo,  natación,

balonmano y ciclismo, además de darle oportunidad a deportes que van en crecimiento como el
futbol masculino y femenino, tenis de mesa, futbol sala, patinaje, boxeo, entre otros.

Mejoras en las instalaciones deportivas: Estadio Municipal Hermanos Umaña Parra
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 Se analiza la posibilidad por recomendaciones técnicas de la comisión de arbitraje, la ubicación de
4  torres  de  alumbrado  en  cada  una  de  las  esquinas  con  15  lámparas  por  torre,  se  pedirá
asesoramiento a Coopesantos R.L. a través del ingeniero Claudio Ureña

 Caseta para los controles del alumbrado
 Colocación de alcantarillas en el canal ubicado al costado este del estadio. DRENAJE
 Ampliación del área de juego del estadio, pasando de 91 metros a 100 metros de largo, 6 metros

en el sector este y 3 metros en el sector oeste
 Reemplazar la malla electro soldada ubicada detrás de los marcos, por malla pescador
 Construcción de un vestidor con las especificaciones que pide la comisión de arbitraje
 Construcción de apartamento para el trabajador de las instalaciones deportivas.

Gimnasio Municipal
 Ampliación de 50 cm del área de juego, para que sea reglamentaria ya que no está permitida en

partidos oficiales de futbol sala, dándola ventaja a los rivales porque hay que jugar en Dota o León
Cortés en partidos eliminatorios

 Pulir el piso de madera, demarcación de todas las líneas y áreas de juego y aplicar el poliuretano
 Pintar el zinc
 Sala  de  deportistas  (Fotos)  habilitarla  también  como  sala  de  capacitaciones,  para  lo  cual  se

necesita, sillas, mesas, equipo de video y audio
 La oficina del comité de deportes necesita sillas para atención al público, pintura y archivos

Cancha de arena de playa (hay una inversión)
 Mejorar drenajes
 Colar  bien la arena para que se pueda utilizar  la cancha,  además y  que hacerlo con cuidado

tratando de que no se contamine, contactar Asociación Pez Vela, para la donación de arena y así
poder ampliar el área de juego (en verano debe de estar en funcionamiento)

 Colocar los marcos de futbol
 Elaborar los postes de voleibol
 Muro alrededor de la cancha para sostener la arena
 Compra de malla pescador
 Compra de ligas para marcar la cancha
 Colocar bancas
 Existe un buen alumbrado
 Concluir acera en las afueras del gimnasio podría ser alrededor de las instalaciones deportivas

incluyendo las afueras del estadio

Cancha costado del gimnasio
 Mejoramiento de la superficie, lujado
 Colocar dos juegos de tableros para baloncesto
 Dos marcos de futbol
 Malla pescador lugar que da la quebrada
 Tubos para voleibol (debe de estar funcionando en verano)
 Mejoras al Play Ground
 Colocación de equipo biomecánico en la zonas verdes

Seguridad
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 En  los  últimos  años  el  lugar  donde  se  trasiega  y  se  consume  más  drogas  y  alcohol  son  las
instalaciones  deportivas  administradas por el  C.C.D.R.  Tarrazú,  para lo  cual  se presupuestó la
compra de 8 cámaras de vigilancia y su respectiva rotulación.

 Se solicitó a Coopesantos un estudios para el mejoramiento y aumento de alumbrado de esta
área, arrojando el mismo un costo de 1.400.000.00 (un millón cuatrocientos mil colones) el cual lo
cubrirá en un 100% Coopesantos

 Si logramos que la gente utilice estas instalaciones, posiblemente se minimice la permanencia de
personas que hacen  uso de este espacio con otros fines

 No se descarta en un futuro elaborar un proyecto para cerrar con malla esta área

Comisiones
 Crear  comisiones,  futbo,,  boxeo,  voleibol,  baloncesto,  atletismo,  tenis  de  mesa,  balonmano,

taekwondo, etc, según lo establece el reglamento del C.C.D.R Tarrazú en el capítulo VIII
 Comisión de árbitros (futbol, voleibol)
 Comisión de juegos Deportivos Cantonales ICODER
 Comisión de actividades deportivas  y  recreativas  en el  centro de San Marcos 2 veces  al  año

(zumba, aeróbicos, ciclismo, atletismo, caminatas, juegos tradicionales, etc) ICODER

Comités Comunales de Deporte y Recreación
 Deben de estar afiliados al C.C.D.R. Tarrazú, según el Código Municipal en el artículo 166
 Colaboración en capacitaciones solicitadas al ICODER
 Aporte en implementos deportivos
 Presupuesto  de  dinero  para  obras  de  interés  deportivo  y  recreativo,  según  lo  establece  el

reglamento del Comité Cantonal en el capítulo X artículo 70 y 75

Apoyo a los grupos que utilizan las instalaciones deportivas
 Adultos mayores 10 (balones, capacitación, música, uniforme, equipo de sonido.
 Espacio para clases de baile popular instructor patrocinado por el C.C.D.R.T
 Zumba 90 (plataforma, pago de instructora, amplificador de sonido y micrófono)
 Baloncesto (capacitación instructores y árbitros, balones)
 Futbol sala (capacitación instructores y árbitros, balones)
 Voleibol (capacitación instructores y árbitros, balones)
 Apoyar grupos de caminatas
 Patrocinar las actividades deportivas y recreativas que se organicen con motivo de la celebración

del día del Cerro de la Trinidad (de la Cruz) 
 Patrocinio al tradicional partido gordos contra flacos en el mes de enero 2017
 Conformar Asociaciones deportivas, requisito para la nueva elección de los dos miembros
 Club de caminatas
 Celebración del día del Cerro de la Trinidad
 Partidos Gordos contra Flacos
 Clases de baile popular

Resumen de la participación en finales de juegos deportivos nacionales
 Juegos Deportivos en Pérez Zeledón 1982, partido Lizanias Ureña Prado en Boxeo, medalla de oro
 2011 Marianela Montero Cordero, 3 medallas de oro y una de plata
 2012 Natación y taekwondo (mejor atleta)
 2013 Natación y taekwondo
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 2014 Natación y taekwondo, ciclismo y balonmano (mejor atleta y goleadora)
 2015 Natación y taekwondo, ciclismo y balonmano (mejor atleta)
 2016 Balonmano y ciclismo (2 medallas de oro y una de bronce, Ismael Naranjo)
 Para los próximos Juegos Deportivos Nacionales se pretende participar en eliminatoria en los

deportes, balonmano, taekwondo, ciclismo, natación, futbol masculino y femenino, futbol sala.
 En estas ediciones Tarrazú se ubica en la parte intermedia del medallero de los Juegos Nacionales

Aportes
 Municipalidad de Tarrazú: mantener el acuerdo tomado por el Concejo Municipal anterior en el

cambio de destino proyecto “relleno sanitario” por el de mejoras en las instalaciones deportivas
por un monto de 50 millones

 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú: Presupuesto Municipal
 ICODER: Plantear proyectos de mejoras en las instalaciones deportivas y recreativas, instalaciones

de  equipos,  implementos  deportivos,  capacitaciones,  solicitud  de  final  Juegos  Deportivos
Nacionales

 Instituciones y comercio: Pintura, vigilancia, insumos, mobiliarios y construcción.”

Uno de los proyectos que más le ha interesado es la creación de un equipo de futbol de
segunda división, que ellos proponen por nombre Municipal Los Santos S.A
El señor Presidente Municipal indica que como proyecto está muy interesante, se le tiene
que dar más contenido, sería hablar con los homólogos y ver qué tan dispuestos están
en colaborar.
Además, considera que se debe de crear una comisión para que comiencen a trabajar.
El regidor Godínez Mora indica que está de acuerdo, considera que se tiene que trabajar
con cooperativas, para que colaboren más. 
El señor Presidente Municipal indica que es importante gestionar una reunión entre los
tres Alcaldes.
El señor Sánchez Navarro considera que ese es el paso a seguir.
Otro tema importante es que la señora Alba Quesada, Directora Nacional del ICODER
viene a una reunión este viernes 2 de setiembre a las 10 am.
El  señor Presidente Municipal  propone que dicha reunión sea aquí  en este Salón de
Sesiones y que los que podamos acompañar lo hagamos.
Se tiene que trabajar mucho, ya que todo requiere presupuesto, y está bien, ya que es
necesario, pero si sugiere buscar otras opciones, como ir a Embajadas, hablar con los de
la Municipalidad de Belén, que tienen mucha experiencia en el campo deportivo.
En el plan incluyo todo lo que se requiere, lo que nos tenemos que abocar, lo que sigue
es analizar y comenzar a gestionar.
El regidor Sánchez Navarro dice que algo importante es gestionar, pero el problema y lo
más importante es canalizar el drenaje que existe en el lugar, ya que cuando llueve muy
fuerte  se  tiene  el  peligro  de salirse  el  agua  y  eso  afecta  tanto  al  estadio  como al
gimnasio.
Se tiene el espacio para hacer el estadio de 100 metros, son 9 metros de amplitud, que
si se hace ese drenaje se puede ampliar perfectamente.
El gimnasio se requiere que se hagan mejoras como pulir el piso y mejorar otros temas
de infraestructura, además mejorar seguridad por algún desastre natural.
El señor Presidente Municipal considera importante manejar una proyección de costos.
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Además de involucrar  a los  vecinos y deportistas  a colaborar,  ya que van a querer
mejorar para su deporte.
Importante que nos den costos y ver cómo podemos comenzar a trabajar.
El  señor Sánchez Navarro expresa que de aquí a verano tenemos que tener las dos
canchas listas para que se comience a ver movimiento. 
La seguridad es lo más importante.
Todas las mejoras de pintura van a ser financiado y no se va a sacar dinero.
Coopesantos fue a hacer inspección de iluminación en las instalaciones y nos financian el
100% del proyecto, más la colocación de varias lámparas extras. 
Si pide que el destino de los 50 millones de partida por parte de la Asamblea Legislativa,
con el fin de que quede para la ampliación del gimnasio, ya que es de importancia.
Los señores regidores indican que lo van a analizar.
El señor Sánchez Navarro da las gracias por la atención brindada. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que le alegra que hayan elaborado este plan,
siente que tenemos un norte en el tema del deporte, solo es necesario la proyección de
costos. 
El  regidor  Godínez  Mora  comenta  que  le  pone  contento  porque  el  miércoles  traía
propuesta de que vinieran y Daniela le dijo que ya habían pedido, y eso le puso contento
ver que están trabajando, y que se va a hacer las cosas bien como se planteó desde un
principio,  ahora es trabajar y buscar apoyo, plata si  hay lo que falta es gestionar y
canalizar.
El señor Presidente Municipal da las gracias al señor Sánchez Navarro por estar el día de
hoy, fue de mucho provecho y le satisface mucho.
La regidora Montero Cordero indica que van a tener todo el apoyo por parte nuestra, lo
felicita por el plan.
El señor Presidente Municipal manda felicitación a todo el comité, sabe que todos los que
están son gente valiosa y vamos bien.

 

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

____________________                                     _____________________
Daniela Fallas Porras                                         Marco Antonio Vargas Valverde
     SECRETARIA                                                       PRESIDENTE
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