
ACTA 068-E-2019
Acta de la sesión extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las dieciocho
horas del diez de junio del dos mil diecinueve.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
Señora Eida Montero Cordero (Vice Presidenta Municipal), señor Juan Carlos Sánchez
Ureña.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Pablo Zúñiga Méndez, señora Eduvina Chinchilla Borbón.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vanessa Mora Vega, señor Henry Mena Camacho.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  Señor  Álvaro  Rojas
Montero, señor Jorge Godínez Mora, señora Patricia Ureña Miranda.

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

1. Visita Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú

ARTICULO I: VISITA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
TARRAZÚ

Se presentan las siguientes personas:
 Miguel Sánchez Navarro
 Jaim Mata Valverde

La señora Vice Presidenta comenta que hace días don Mariano Umaña envió una
carta dando a conocer su renuncia, como Concejo no se la aceptamos, porque la
carta era muy resumida y no decía porque y entramos en curiosidad de invitarlo
y que nos explicara por qué, ya que es una persona activa, y ese jueves estuvo y
nos expuso los motivos que lo hacían a él poner la renuncia, lo invitamos a que
viniera  a la sesión, porque uno escucha una parte y es bueno escuchar todo el
grupo y al final no se sabe quién tiene la razón, no es para confrontar, es para
ponernos a hablar todos el mismo idioma, sin embargo, justifico que no venía
hoy.

Otro punto que tenemos es del día de la visita del señor Ministro de Deportes, la
que nos dio la información fue la señora Alcaldesa, la cual no se encuentra el día
de hoy porque se encuentra enferma, así que queríamos consultar que paso.
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Don Mariano dejo una nota al no poder estar el día de hoy, por lo que la señora
Vice Presidenta procede a dar lectura de la misma. 
El jueves pasado nos había hecho este mismo resumen, entonces nosotros le
decíamos que qué nos garantiza que sea cierto, entonces fue que se quiso hacer
la convocatoria.
El señor Miguel Sánchez da las buenas noches, ya el señor Jaim Mata le había
adelantado un poco del  informe que presento el  señor Mariano Umaña, pero
después  de  oírlo  le  sorprende  mucho,  sin  embargo,  les  menciona  algo,  una
reunión con comité de deportes no es de una hora, hoy tenemos reunión, pero
no sabe con qué intensión hizo la nota,  se hablan cosas más negativas que
positivas.  Destaca  que  don  Mariano  fue  un  gran  miembro,  responsable,  es
pensionado, nos colaboró mucho; en este caso el señor Jaim tiene un negocio y
no  puede  dejarlo  solo,  él  tiene  su  trabajo,  la  joven  Angélica  Céspedes  es
funcionaria del MEP, y la señora Lineth Martínez también se le dificulta.
La función de él fue increíble, lástima que no estuviera hoy.
Él (Miguel Sánchez) tiene más de 20 años de estar y no quiere decir que sepa
todo. 
Actualmente tiene adscritos 7 comités comunales de deportes, con el tema de la
colaboración ustedes tienen todo el derecho a llamar, pero mencionen en qué
momento se han desamparado; mas cuando las cosas se hacen y se proponen y
no se hacen genera mal estar, pero cuando hay malestar se solicita que conste
en actas, así que pueden pedir las actas del comité y ver en que momento el
señor Mariano está en contra de algo, por lo que le parece mal que no se dijeran
las cosas y sobre todo, cuando no se sabe con qué intención dicen las cosas.
El señor Mariano es el delegado del Comité de Deportes para Juegos Deportivos
Nacionales, estuvo en la sesión del lunes y el martes renunció, nos quedamos sin
representante y generó un conflicto grande de cambiar todo ante ICODER.
A veces es del criterio, a ningún comité se ha dejado desamparado.
Nosotros  no  podemos  darle  materiales,  por  ejemplo,  a  Santa  Marta  por
mencionarlo, para un vestidor, porque la plaza es de la Asociación de Desarrollo.
Siempre ha dicho que dar material, conste que no damos porque se repartió
material a todos los comités con herramientas deportivas, y él es testigo que los
comités no están desamparados.
Es prioridad antes de dar balones a una persona que no está capacitada, porque
un balón de futbol tiene su medida, no puede darle a un niño un balón del
mismo tamaño que el de adulto.
Se tiene convenio con la Federación de capacitar a la gente que tiene escuela de
futbol de niños.
Se hizo  gestión de compra  de  materiales,  ya  que  es  prioritario  beneficiar  al
comercio de aquí, porque vamos a ir a Sicadex, no creen que es injusto para los
patentados de aquí y ese es uno de los motivos que habla.
Por qué no le damos chanche, está la propuesta de compra de materiales, como
redes para marcos de futbol en San Lorenzo, igual que en San Pedro que nos
solicitaron, pero todo tiene su medida.
El señor Mariano es muy recto y muchas veces no se pueden hilar dan delgado,
como pedir un plan de trabajo a personas que no tienen computadora.
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A derecho están poquitos, porque los comités tienen algo particular, vencen igual
que nosotros.
El  regidor  Sánchez  Ureña  da  las  buenas  noches,  gracias  por  acercarse  al
Concejo, hay cosas de legalidad, el señor Mariano dejó un vacío e hizo notas, ya
que la gente habla y uno  no sabe hasta qué punto dicen la verdad, dijo algo
cierto, si  él no lo ha discutido porque viene a reclamar al Concejo, tuvo que
haber hablado con ellos, especialmente que el tenía un cargo importante ante
Juegos Deportivos Nacionales y cree que lo eligieron porque acepto y estuvo de
acuerdo, porque primero era cumplir con las responsabilidades.
Lo que pretendemos es que cada vez que vamos a juegos nacionales, vayamos
creciendo.
Sintió que le dio duro al tema del balonmano, que había una preferencia.
Lo que hay que entender, no va a defender al balonmano, defiende a todas las
ramas, pero ellas han logrado una estabilidad, nos han puesto en alto y se debe
de considerar, si la cosa sigue así, que sea así por el tiempo que sea.
Ojalá  que  en  las  otras  disciplinas  tengamos  un  Oldemar  Quesada  y  no  lo
tenemos, entonces de parte de él, entiende la posición, porque balonmano tiene
un desarrollo muy importante que no se puede perder. 
Algo que decía don Mariano, decía que no hay un contrato con el  contador,
mencionó que las condiciones no son las más aptas para los trabajadores, que el
señor Presidente del Concejo solo se reunió con Miguel, aquí se sacó un acuerdo
para que fuera a reunirse con el comité, don Mariano dice que solo con Miguel se
reunió, entonces es una cosa que le inquietó porque hay un acuerdo previo y no
sabe la realidad.
El señor Miguel Sánchez indica que lamentablemente ninguno de  los dos está, ni
don Mariano y el señor Presidente Municipal, pero ese día que llegó el señor
Presidente  Municipal   y  le  molesta  porque  no  sabe  la  intención,  el  señor
Presidente  llegó  y  dice  que  no  puede  asistir  a  la  reunión  porque  tiene  un
compromiso y se fue; por cierto habló del tema que siempre comenta y es la
cancha de tennis y eso fue textualmente lo que hablamos, es muy delicado,
porque  podría  pensarse  muchas  cosas  y  es  lamentable,  no  sabe  con  que
propósito el señor Mariano hizo ese comentario, pero sería bueno que consulten
para ver si es mentira sobre eso.
Le  preocupa  mucho  cuando  menciona  que  hay  planes  de  mejora  en
infraestructura, y si ven el código, muy claro dice que del presupuesto total que
se  le  asigna  al  comité,  el  90%  es  para  recreación  y  10%  para  gastos
administrativos, y ese 10% se tiene que estirar mucho, nosotros tenemos filtros,
y aunque el contador no sea del agrado para don Mariano no quiere decir que
sea  malo,  hay  filtros,  como  del  Contador  y  Tesorero  del  comité,  como  del
Contador de la Municipalidad y de la Contraloría General de la República y si un
presupuesto va en rojo el contador municipal nos regaña.
La señora Vice Presidenta indica que el informe del Contador y fue el punto por
el cual tenía que ir el señor Presidente Municipal.
El señor Miguel Sánchez indica que el señor Jaim vino a la sesión y él no sabía, y
hasta ahora se dio cuenta, Jaim le comentó algo pero no sabía el tema de la
visita del señor Presidente Municipal.
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La señora Vicepresidente comenta que para eso fue el acuerdo, y por eso vino el
señor Jaim y se le dijo que fuera donde el Contador.
El señor Miguel Sánchez manifiesta que ese informe lo dará el señor Jaim Mata.
La  situación que se  da con los  empleados,  el  señor  Francisco Zúñiga es  un
empleado que tiene 9 años, y por culpa nuestra, se puede decir que de nosotros
dos, por el tema tecnológico no anduvimos a tiempo para tener el salario mínimo
y viene una incapacidad y está muy enfermo, y  lo  que nos toca replicar  es
recoger la limosna y dar el  sermón, con el  presupuesto no podemos dar un
salario  completo.  A  raíz  de  eso  le  solicitamos  ayuda  a  un  funcionario  de
Coopesantos,  para que nos ayudara a tener  ese tema normal  y ahorita está
normal, y eso lo dice, porque si ve un problema no trata de solucionarlo, no se
preocupa, que se ocupen, era una cosa sencilla, y por dicha le queda cerca del
especialista y la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social y laboral
esta arreglada.
El señor Francisco, sabemos que es injusto por las incapacidades que es injusto
y  el  patrono  no  está  obligado  a  dar  la  otra  parte,  pero  lo  que  se  hizo  fue
aumentar el salario y estamos al día, no tenemos problemas laborales, igual la
otra muchacha que esta fija y son cosas que es de ocuparse.
La  señora  Vicepresidenta  indica  que  por  eso  se  hizo  la  propuesta  para  que
estuvieran aquí, porque dijo que nada de eso se solucionaba.
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que el señor Mariano dio a entender que se
tenía que liquidar y que se fuera.
El señor Miguel Sánchez manifiesta que no se sabe que va a pasar con el señor
Francisco, tiene desgaste en cadera, no sabemos si va a volver y tiene una fisura
en el fémur, no puede caminar ahorita.
Tenemos que elaborar el presupuesto para el próximo año y tenemos que hacer
un rubro para suplir, ya que se debe de liquidar.
El regidor Sánchez Ureña comenta que por lo menos están corrigiendo, ya que
es diferente a lo que nos dieron a entender.
Según don Mariano indica que el informe del auditor no se le dio seguimiento,
que hizo falta un plan.
El  señor  Miguel  Sánchez  manifiesta  que  con  relación  a  la  Actividad  de  las
Luminarias, curiosamente ese día, se trató de rescatar una tradición, y si se nos
salió  de control  algunas cosas,  mínimas,  porque la  única intención es dar la
cuerda de pescar a la gente y no el pescado, lo que se nos salió de control fue el
bingo, porque no conseguimos los premios, pero la ventaja es que se daba 100
tiquetes, a 2000 mil colones, para que los grupos deportivos los vendieran y el
dinero era de ellos, era un canje y cuidosamente el que estuvo más involucrado
fue don Mariano y nunca escucharon en sesión que dijera que le incomodó algo
al respecto.
La señora Vice Presidenta aclara que don Mariano nos manifestó que se había
invertido un millón de colones.
El señor Miguel Sánchez comenta que se fue más, pero fue el patrocinio de la
Municipalidad, nosotros solo invertidos 300 mil colones del bingo, eso no se vale
que lo dijera.
La única intención de esa actividad fue favorecer a los equipos, a los vecinos que
quieren la instalación de cámaras, sin embargo, hubo poca asistencia.
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Sabe que a estas alturas, pero como vamos a traer a gente de Astrotec que
vinieran gratis, no lo van a hacer, se les tiene que dar transporte, los drones,
una actividad muy linda, como le vamos a decir a la comisión que se hagan
cargo de hacer la pista, iluminarla, de comprar las extensiones para la cancha,
hubo que hacerlo, cree que el problema hubiese sido peor.
La señora Vicepresidenta indica que la actividad fue linda, pero hizo falta más
publicidad. 
El señor Miguel Sánchez indica que parte de los gastos, el mountain bike hubo
una comisión, no se les podía decir que pusieran todo, son gastos que se tiene
que hacer para que la actividad saliera bien.
Es doloroso lanzar la piedra y agacharse, pueden ver las actas y no hay reclamo
algo de parte de don Mariano.
Balonmano cree que ya cae mal, pero Tarrazú desde que se creó los Juegos
Deportivos  Nacionales  en  1982,  y  un  año  después  participó,  luego  pasaron
algunos años, y fue hasta el año 2018 que se volvió a participar, y de ahí hasta
ahora, y a lo mejor es un error del comité no divulgarlo, pero también de la
gente de no informarse.
Tarrazú en esos años, en el 2008 con una atleta gana 3 medallas de oro y 1
medalla de plata, a partir de ese momento nos ubicamos todos los años, menos
en el 2015, en la mitad del medallero nacional, es para sentirse orgulloso o ver
que las cosas no se hacen mal.
Nos debemos a la recreación, la señora Vilma tiene 14 años de dar aeróbicos a
adultos mayores y no se les cobra, más bien se les da, juegos deportivos, hay
molestias por los comités de deportes porque somos los que financiamos y los
que quedan alto es el ICODER.
Las eliminatorias a juegos nacionales salen caro, los árbitros cobran viáticos, los
buses,  es  mucho  el  presupuesto,  y  es  muy  poco  lo  que  tenemos,  pero  no
podemos dejarlo de lado esta parte importante.
La señora Vice Presidenta indica que se enfocan en apoyar los juegos nacionales
y que no apoyan otras fechas.
El  señor  Miguel  Sánchez manifiesta  que las  cosas que tal  vez  que no  se  le
olvidan, el día del deporte, el día del desafío, no tienen sentido de despilfarrar,
porque los dineros son pocos para que se inviertan en eso.
El señor Mariano está satanizando el funcionar del comité por un año de estar
ahí.
Estamos  a  espera  de  que  llegue  el  acuerdo  del  comité  al  Gerente  de
Coopesantos,  porque se  está  elaborando un convenio  para  mejoraras  de las
instalaciones deportivas en la parte eléctrica, ya que se encuentran en muy mal
estado, y si pueden enviar un informe del ingeniero Jorge Alvarado Mora, para
que vean el desastre que hay y a raíz de esto se tuvo reunión con el Lic. Patricio
Solís y al ser el presupuesto tal pequeño, debemos de acudir a convenio de pago
donde se nos fraccionen los casi 20 millones de colones que cuesta el proyecto.
La señora Vice Presidenta indica que el señor Mariano lo rescata y la fase de
inscripción de juegos nacionales y las mejoras de la cancha de San Pedro.
El señor Miguel Sánchez comenta que el costo son 20 millones de colones del
proyecto de electricidad, vamos a fijar un contrato donde lo cargan a un medidor
cerca de 300 mil colones al mes sin intereses.
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A él le duele mucho, porque hasta ahora ve una situación de esas, curiosamente,
San Jerónimo una comunidad tan pequeña y con limitaciones, se le ha ayudado
mucho, con una bomba de riego, se hace la advertencia que es propiedad del
comité, es de préstamo.
El  señor  Sánchez  Ureña  comenta  que  el  comité  de  deportes  se  le  subió  el
porcentaje de presupuesto, se había quedado en un 4%.
El señor Miguel Sánchez indica que la propuesta nuestra, hace tiempo, genero
un problema porque después de juegos nacionales, se les dijo que se rebajaba
12  millones  de  colones,  y  el  código  dice  que  es  un  mínimo  del  3%  del
presupuesto y no habla de máximo.
Se nos hizo la consulta que a quieren giraban más del  3% y varios comités
indicaron que a ellos, por eso se les solicito un aumento, que era un 1% un año
y luego el otro 1%, con el fin de completar el 5%.
Sumado  a  que  la  recaudación  por  préstamo  de  las  instalaciones  y  lo  que
procede, cobramos a todos, como tiene que ser, excepto cuando suceden cosas,
como la escuela de Juan Ugalde, no se cobra porque no genera inversión, no
requieren de electricidad y el resto se le cobra a todos. 
El regidor Mena Camacho da las buenas noches, analizando esta situación que se
dio,  hubo problemas con el  trabajador,  la actividad de la luminaria que falto
publicidad, se aprendió y si se va a hacer de nuevo se tiene que programar con
tiempo y mejorar.
La situación que se dio con el Ministro de Deporte, que hizo falta preparación,
que sabían que venía y por qué no pudieron asistir los demás.
El señor Miguel Sánchez indica que ya lo explicó anteriormente, la notificación
hacia el señor Jaim y la secretaria que revisa el correo y no apareció nada por
alguna situación, todos los correos se revisaron porque no hubo sesión hace 15
días,  la  situación que se  da por  ausencia,  Lineth tiene clase de zumba y le
falleció el suegro y el caso de Angelica que es educadora y da clase lejos y llegó
y se fue para la clínica y es categoría verde y duran más en que se atienda.
Una hora de reunión para el comité es insuficiente, si se programa de día no
llegan, por eso es que sesiona en la noche.
Es muy poco una hora, a veces se conoce una parte y no la otra, tenemos una
gran interrogante con la actividad de ayer (el endurence), el comité no conoció
esta actividad, siendo el máximo ente del Deporte.
La señora Vice Presidenta comenta que el señor Rafael Gutiérrez se presentó el
jueves pasado, llegó como a las 3 p.m. y nos dijo que ya estaba en contacto con
el Comité de Deportes.
El señor Miguel Sánchez indica que esto no es para una hora o 30 minutos, las
dos veces que han venido, hace 5 años,  también generó problemas,  no nos
oponemos a que hagan la actividad, porque nos gusta ver como se beneficia,
pero no que nos vean mal.
La señora Vice Presidenta manifiesta que eso se le indico al señor, que no se
vale que a esa hora vengan a informar y ya no se podía suspender la actividad.
El señor Miguel Sánchez comenta que suspenderla no, pero si el señor utiliza
ruta nacional y municipal, entre semana hablo con la señora Alcaldesa y el señor
Vice Alcalde, debido a que el señor Marvin Vargas le dijo que iba a hablar con la
señora Alcaldesa, pero le parece que es con el comité que debieron de hablar.
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Luego un día lo llamaron que si se podrían reunir a las 3 p.m. el jueves, y le dijo
que veía del Concejo.
La señora Vicepresidenta indica que es ponernos de acuerdo y tratar este tema
con más tacto.
El  señor  Miguel  Sánchez manifiesta que le molestan muchas cosas,  tiene un
audio que le mando el señor Rafael Gutiérrez el viernes en la mañana, donde le
ofrece un parqueo para él, para que se gane algo, ya que cree que está molesto
porque no le dio nada, y eso es una falta de respeto.
La señora Vice Presidenta indica que quiere que toque sobre la visita del Ministro
de Deporte, una de las quejas fue que no hubo algo bonito de cómo recibirlo.
El  señor  Jaim  Mata  da  las  buenas  noches,  si  quiere  hacer  un  ejercicio  de
transparencia de la carta de don Mariano, porque renuncio un martes luego de la
sesión, y cuando vio el mensaje lo llamo y le dijo que no había compartido la
decisión, pero se respeta y le dijo que si no le gustaba algo o si pensaba si había
un lineamiento que lo mandra por escrito de las cosas que no estaba de acuerdo,
porque en la renuncia dijo que era por motivos familiares y le dijo que si algo no
le gustaba que fuera puntual, obviamente cuando lee el correo hoy en la gran
mayoría no está de acuerdo con lo que presento, porque en el seno del comité
se discute y se analiza las cosas, y para eso están las actas para que quede y
cree que si le falta a la seriedad.
Él es honesto de que quiere dar la cobija grande y dar a todos, pero en estos
días tenemos que tomar medidas para los uniformes de juegos nacionales y de
momento si llegan a solicitar no podemos ayudar.
Quiere que entiendan algo, el comité somos como “soila”, desde todo punto de
vista, y ad-honorem, es un tema de paciencia, le gustaría tener tiempo libre y
hacer los lineamientos y planificación para todo.
El tema que a Mariano no le gustaba, fue con el tema del Contador, y le dijo que
el contador tiene cierta cantidad de tiempo de trabajar con el comité y trabajaba
con los 3 comités de deportes de la Zona, no cualquier contador va a estar en
esto, porque hubo problema con un atraso en documentos,  ya fue tema del
contador, igual lo llamo y jalo el mecate para que le diera todo a tiempo y don
Mariano se quedó con esa inquietud.
Lo  de la  reunión con el  señor  Presidente  Municipal  fue  porque  los  informes
trimestrales necesitaba cierta información que no estaba siendo presentada en
los informes trimestrales, y le dijo que lo que necesitan es que se comunicara
con el contador porque eran cosas específicas, el tema se soluciono.
El  tema  laboral  se  estaba  solucionando,  nosotros  llegamos  de  la  sesión  de
semana santa y nos damos cuentas que al empleado se lo habían llevado, fue
algo cotidiano y se solucionó, sabe las responsabilidades que se tiene.
Siente  que  cuando  viene  de  trabajar  en  instituciones  o  tiene  presupuesto  y
cuando llega a una parte donde es más difícil se confunde, se nos va el tiempo
en parte administrativa y es  comprensible que se tiene que ser tolerante,  él
dedica parte del tiempo de él en el día del comité, su secretaria le ayuda con la
parte de tesorería.
El informe de auditoría, las 2 primeras sesiones que estuvo don Mariano, punto
por punto se revisó y se le dio solución, se acataron las recomendaciones giradas
por el señor Auditor Interno de esta Municipalidad. 
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Sobre  la  actividad  de  las  luminarias,  desgraciadamente  es  un  tema  de
idiosincrasia del Tarrazuceño, no somos peloteros, somos reservados y le hubiera
encantado que la actividad estuviera llena, le gustaría que la gente baile, pero
lamentablemente no se hace.
En cuanto a los gastos, porque si lo vio, se gastó en seguridad, en insumos,
transporte de Astrotec, fueron básicos y lo que si se salió de las manos fue del
bingo, pero a la gente que se les dio los cartones, no se pusieron las pilas para
vender, pero que hace uno, es difícil, es un tema de idiosincrasia. 
En cuanto a los que se le da o no, obviamente, al grupo de balonmano se le va
un poco la mano, tiene que reconocer que él es uno de los más críticos en eso,
pero como le va a decir a una disciplina que da resultados que no, es difícil, él
trata de dar a todos por igual.
En estas eliminatorias se llevó al balonmano masculino, no pasó, pero llevaron a
todos,  igual  que  futbol,  box,  taekwondo  están  clasificados,  todos  van  a
eliminatorias con viáticos, transporte, almuerzo, cena.
Una  forma  de  fomentar  el  deporte,  es  la  experiencia  de  los  chicos  en  la
eliminatoria.
Cree que definitivamente nunca había estado en nada, hasta ahora, es difícil
caerle bien a todos, no se puede, que hay cosas que mejorar claro que sí.
Entro con muchas ideas y si ha podido implementar el 10% es mucho. 
Ahora que don Mariano renunció, nosotros 2 estamos más cargados de trabajo,
paso lo del señor Francisco y puso a movernos y ver quien nos va a ayudar y es
complicado, porque la liquidación se tiene que meter en presupuesto del otro
año, pero se lo dijo al contador y se lo dice, la comunicación tiene que ser más
fluida, si tienen duda, que lo envíen por correo.
Aquí hay disciplinas que viene a pedir dinero al comité, a la Municipalidad y a
otros lados y cuando se les para, se comienza a caer mal, y es especifico, la vez
que vino en pleno, fue por el problema con Oldemar Quesada y dijo que no se le
giraba presupuesto porque era un campeonato, que no era de juegos nacionales,
y al final se les ayudo, así que considera que debe de haber una comunicación
más fluida.
La señora Vice Presidenta manifiesta que por eso fue la idea de la invitación y
más por la carta de renuncia.
El señor Jaim Mata indica que le hubiera gustado que don Marino estuviera hoy
presente en esta sesión.
Sobre  el  tema  de  la  visita  del  señor  Ministro  de  Deportes,  el  señor  Miguel
Sánchez lo llamo a decirle que no podía asistir, y fue claro en decirle que a él no
le gusta recibir porque no sirve para política, nosotros compramos una bolsa de
café para darlo porque dijeron que era visita de campo, no tiene noción de cómo
recibir a un Ministro y tampoco tiene a alguien que le ayude, peco en no pedir
ayuda a la señora Alcaldesa, en eso si  le hizo falta malicia.
La  señora  Vice  Presidenta  comenta  que hubieran tenido  un grupo de niños,
organización y pedir ayuda al señor Ministro.
El señor Jaim Mata indica que todo eso vende, pero es difícil encontrar la forma
o mecanismo de lo que usted vaya a proponer y lo den, porque es fácil dar un
pliego de peticiones.
La señora Vice Presidenta manifiesta que se tiene que hacer el intento.
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El señor Jaim Mata comenta que lo que se tomó la decisión, fue que a la hora de
ir enseñando las instalaciones se les iba presentando las necesidades.
El señor Miguel Sánchez indica que no se van a echar flores, y la visita se da a
raíz nuestra, porque a la hora de la entrega del certificado de Denominación de
Origen, se le entrego un pliego de peticiones, y el Enlace con Casa Presidencial,
señor Luis Diego Gongora ayudo.
Si  tuvimos  un  error,  pero  se  quiso  priorizar,  aunque  se  les  hizo  muchas
solicitudes.
La señora Vice Presidenta manifiesta que lo primordial era un recibimiento de un
Ministro, nos hubiera solicitado ayuda, y sabe que se hubiera ayudado.
El señor Jaim Mata indica que la señora Alcaldesa lo hizo bien y el recibimiento
no fue malo.
La señora Vice Presidenta comenta que el señor Ministro vino por petición de
ustedes y se tenía que tener más organización y peticiones.
El señor Jaim Mota indica que lo reconoce y a él se le fue esa parte.
La señora Vice Presidenta solicita que para una próxima poner atención a eso y
en cualquier actividad, estamos ahí.
El señor Jaim Mata manifiesta que a grandes rasgos, lo que se habló con el
señor Ministro fue sobre el techado de la cancha anexa, que tiene que averiguar,
porque se solicitó los planos y se enviaron, que es por medio del INDER y tiene
que consultar que hacer. 
La señora Vice Presidenta indica que con el señor Enlace con Casa Presidencial,
Luis  Diego  Gongora  se  mueve  mucho  y  es  un  buen  enlace  y  es  de  darle
seguimiento y que tengan en cuenta que estamos para servirles y respaldarles
en todo. 
Hay temas que son delicados entonces para que nos hagan la propuesta de
planear una sesión para cuando ustedes pueden venir y todo el comité en pleno
y tocar todos los temas importantes.
El señor Miguel Sánchez consulta como está el nombramiento de ese miembro
que hace falta, solicita la ayuda, sabe que el comité no paraliza pero no quiere
verse envueltos en un tema legal.
La señora Vice Presidenta indica que se revisará el reglamento y en su momento
se les informará.
El señor Miguel Sánchez comenta que estamos para servirles.
Este año vamos a volverlos a invitar para la entrega de los uniformes de los
chicos de juegos nacionales.
La señora Vice Presidenta da las gracias.

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

____________________                                        ____________________              
 Daniela Fallas Porras                                               Eida Montero Cordero
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