
ACTA 052-E-2018
Acta de la sesión extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el
Salón  de  Sesiones  de  la  Municipalidad  de  Tarrazú,  San  Marcos  de  Tarrazú,  a  las
diecisiete horas con treinta minutos del treinta de agosto del dos mil dieciocho.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Eida Montero Cordero (Vice Presidenta Municipal).
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vanessa Mora Vega, señora Patricia Ureña Miranda.
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Henry Mena Camacho.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
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  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señor  Juan  Carlos
Sánchez Ureña, señor Jorge Godínez Mora, Señor Pablo Zúñiga Méndez, señora Eduvina
Chinchilla Borbón, señor Álvaro Rojas Montero.

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

1. Juramentación Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú, periodo
2018-2020.

ARTICULO I: JURAMENTACIÓN COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE TARRAZÚ, PERIODO 2018-2020.

Se presentan las siguientes personas:
 Miguel Sánchez Navarro
 Jaim Mata Valverde
 Lineth Martínez Rodríguez
 Angelica Céspedes Jiménez
 Mariano Umaña Ureña 

La señora Vice Presidenta da las gracias a Dios por estar aquí el día de hoy para
realizar  la  juramentación  de  este  nuevo  Comité  Cantonal  de  Deportes  y
Recreación de Tarrazú, que inicia sus labores a partir del día de hoy.
Los señores Miguel Sánchez y Jaim Mata tienen más experiencia y ellos los van a
guiar a ustedes 3 que son nuevos.
Solicita que seamos comprometidos, dado que no hay pago de dieta, salario o
similar, es un puesto ad-honorem.
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Si recalca que tanto el Concejo como Administración estamos para ayudarles y
respaldar en lo que podamos.
El señor Auditor Interno había recomendado una capacitación para que estén
enterados del funcionamiento y como deben de manejar los asuntos del comité.
La regidora Mora Vega comenta al  final  de la gestión del  comité pasado,  el
Auditor  Interno  realizó  una  auditoría  e  hizo  las  recomendaciones
correspondientes, entonces sería que vean el informe y en que fue que se falló,
aunque si  aclara que el  comité anterior  trabajo muy bien, son cosas que se
tienen que corregir, ustedes van a leer el informe y se pueden preocupar, pero
no es así, sino que trabajen en conjunto y se pueda corregir esas faltas.
La  señora Alcaldesa comenta  que le  alegra  está  conformación,  ahora con la
experiencia de los señores Miguel y Jaim y ustedes puedan trabajar de la mejor
manera. Si es importante que se capaciten bien. Es algo de apoyarnos, siempre
los  defienden y le  alegra ver  diferentes  disciplinas y  que el  Comité apoya a
todos.
Así que espera que apoyen las diferentes disciplinas y recreación y dejar que se
sienta que cuando se gana se apoya. Ojalá que se siga trabajando como este
año con los Juegos Deportivos
Estamos  solicitando  más  lámparas  para  ese  sector,  se  colocaron  cámaras  y
apoyar a las cámaras que el comité colocó, para así instar a las personas a que
vayan a practicar el deporte.
Cuenten con el respaldo de nosotros sabe que ustedes están comprometidos con
este tema.
La  señora  Vice  Presidenta  procede  con  la  juramentación  correspondiente,
quedando las  siguientes  personas  debidamente juramentados e  integrados al
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú:

 Miguel Sánchez Navarro
 Jaim Mata Valverde
 Mariano Umaña Ureña
 Angélica Céspedes Jiménez
 Lineth Martínez Rodríguez

Los señores dan las gracias por la confianza

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

____________________                                                _____________________     
Daniela Fallas Porras                                                          Eida Montero Cordero
      SECRETARIA                                                                  VICE PRESIDENTA
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