
ACTA 047-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
diez horas del veintidós de junio del dos mil dieciocho.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Eida Montero Cordero (Vice Presidenta Municipal).
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Pablo Zúñiga Méndez, señora Patricia Ureña Miranda.
REGIDORES SUPLENTES:
No hay regidores suplentes en esta sesión.
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  Marco  Antonio  Vargas  Valverde  (Presidente  Municipal),  señor  Juan  Carlos
Sánchez Ureña, señor Jorge Godínez Mora, señor Álvaro Rojas Montero, señor Henry
Mena Camacho, señora Eduvina Chinchilla Borbón, Señora Vanessa Mora Vega.

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

1. Presentación Proyecto Juega Futbol

ARTICULO I: PRESENTACIÓN PROYECTO JUEGA FUTBOL 

Se presentan las siguientes personas:
 Wilberth Segura
 Olman Jaenstchke
 Nancy Porras, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú

La señora Vice Presidenta da la bienvenida y muchas gracias por enviarnos esas
propuestas y pedir una sesión y que gracias a Dios tenemos tiempo para saber
que se trata el proyecto.
El  señor  Olman  Jaenstchke  manifiesta  que  tiene  a  cargo  la  dirección  del
proyecto, que es con la Asociación, MEP y Federación Costarricense de Futbol, lo
llevan a cargo el proyecto el Presidente y Vice Presidente de la federación.
La  fundación  trabaja  con  el  Ministerio  de  Educación,  con  prevención  de  la
exclusión estudiantil, la idea es integrar a los chicos que dejaron el colegio. 
El proyecto tiene una estructura que va orientada a los cantones y la idea es que
tenga una asociación con las categorías correspondientes.
Se aporta de la federación, logística y por primera vez lo que se hace es que las
camisetas llevan el logo de la federación, de la municipalidad y del comité de
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deportes,  además de patrocinios  para que el  proyecto  tenga sostenibilidad y
pagar un monto al entrenador para que el proyecto sea sostenible.
Se hizo un plan piloto pero no se pagó entrenadores y no funcionó.
Se reunieron con Coopedota y están interesados y lo van a llevar al consejo y ver
si se puede comenzar en octubre.
Se propuso trabajar en conjunto con las dos cooperativas de café y las dos
Municipalidades, de Tarrazú y Dota. Ya se habló con el Alcalde de Dota y quedo
en llevarlo a aprobación por parte del Concejo Municipal. 
También, se colocarán vayas a los lados de la cancha, con un tema de valores. 
Se trabaja entre semana con la escuela y colegio en el proyecto, entrenar para la
vida, se trabaja con habilidades sociales y personales y tema de competencias
interpersonales y sociales.
Se tiene acompañamiento con medios de comunicación, está La Nación, La Teja,
la del MTP, Teletica Canal 7, Repretel, entre otros.
La idea es que se logre conseguir patrocinio para las camisetas, dado que el
costo de la camiseta es muy alto, pero se adecua a un precio diferente para
nosotros para que sea accesible, el uniforme cuesta alrededor de 17 mil colones
y la camiseta se le bajo, entonces se busca que la municipalidad, el comité y la
familia aporte.
La idea es que paguen los uniformes, pero no la mensualidad, además de buscar
patrocinio para los entrenadores.
Buscamos un aporte de 1000 dólares en empresa privada, por mes, que es un
monto que a las empresas les gusta porque es deducible al impuesto de la renta,
en el  caso de las municipalidades es de 400 dólares mensuales,  y el  comité
cantonal pueda dar la cancha, e implementos deportivos.
Eso es lo que se busca, no tiene interés de recursos para personas, es solo
ejecución de proyecto.
Se va a tener psicólogos y se dará ayuda a los chicos que dejaron o quieren los
estudios.
En esta zona se tiene apoyo con la liga de la  2 división,  ya que la  idea es
promocionar, pero si la zona puede tener un equipo es buscar entre los mismos
que se haga y se conforme dicho equipo.
La señora Vice Presidenta comenta que se escucha importante y motiva a los
niños a seguir un deporte, el cual es muy importante para sacarlos de lugares no
sanos.
El  señor  Olman  Jaenstchke  manifiesta  que  esto  tiene  una  filosofía  a  los
entrenadores y jugadores, se va a formar y hacer formación deportiva. 
La señora Nancy Porras indica que el tiempo de entrenamiento es de una hora y
una vez a la semana, si es muy poco tiempo.
Además, consulta si los entrenadores serian de la zona que tengan la licencia o
de la federación.
El señor Olman Jaenstchke indica que hay dos formas, hay entrenadores que
tienen  licencia  que  son  de  la  zona  y  otros  que  no  lo  tienen  pero  que  son
reconocidos, aunque no tengan la licencia y el programa le da beca para sacar la
licencia y la forma de entrenar no es la forma normal, es diferente, es el modelo
de enseñanza del Barcelona, los que tienen una categoría, pero de 12 años o
más ya tienen otra forma de entrenar.
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La  señora  Nancy  Porras  consulta  si  los  torneos  se  dan  dentro  del  mismo
proyecto.
El  señor Olman Jaenstchke comenta que hay temas de que se deja libre,  si
quieren entrar en inafa a competir se hace, pero el objetivo es hacer una liga
propia y que los equipos no se paguen de inscripciones.
La señora Nancy Porras indica que aquí hay varias escuelas o se tienen que salir
de esas.
El señor Olman Jaenstchke manifiesta que no queremos competir, si el proyecto
se activa y los chicos quieren estar con este proyecto no hay problema.
La señora Alcaldesa indica que el  proyecto es importante,  pero nosotros nos
manejamos por presupuesto y cuando vio el monto si le preocupó, ya que la
Contraloría  General  de  la  República  nos  acaba  de  condenar  un  monto
significante, y nosotros somos la única municipalidad que dependemos del más
del  80% de  las  transferencias,  nosotros  les  giramos  al  Comité  Cantonal  de
Deportes y Recreación un monto anual.
El señor Olman Jaenstchke comenta que la idea es que la municipalidad aporte
con  presupuesto  y  que  el  comité  aporte  con  el  préstamo de  las  canchas  e
implementos. 
Es ver que se puede hacer y conciliar, no exigimos, es ver que podeos hacer.
Sabe que las empresas privadas si tienen interés.
La  señora  Alcaldesa  informa  que  se  le  aumento  al  comité  de  deportes  el
presupuesto, la gente llega a pedir al concejo la ayuda con tema de deporte y el
auditor dice que ya se le da al comité y no nos podemos salir de presupuesto.
Así que nos tenemos que sentar a hablar para ver cómo se puede manejar, dado
que el presupuesto ya está asignado.
Consulta cuando inicia el proyecto.
El señor Olman Jaenstchke indica que la idea es que inicie luego del cierre fiscal.
La  señora  Alcaldesa  manifiesta  que  nos  vamos  a  sentar  y  analizar  el
presupuesto.
La señorita Milagro Cordero consulta si lo del aporte que solicita es en recursos,
dinero, materiales.
El  señor  Olman  Jaenstchke  comenta  que  el  tema  es  que  hay  implementos
deportivos que vienen a las escuelas, pero si tiene que estar claro que es lo que
se tiene que aportar. En el tema de uniformes la familia lo tiene que aportar. Se
tiene un contrato con una empresa para los implementos.
Se pide al comité de deportes el aporte de cancha gratuito. 
La señorita Milagro Cordero indica que es para pagar a un profesional en el
campo.
El señor Olman Jaenstchke comenta que sí, se espera que sean de La Zona de
Los Santos.
La señorita Milagro Cordero manifiesta que nosotros lo hacemos por tema de
contratación administrativa y se tiene que sacar a concurso.
El señor Olman Jaenstchke informa que hoy tiene reunión con Coopetarrazú para
exponer este proyecto.
La idea es hacer un equipo para que el proyecto esté en Tarrazú y Dota.
La señora Alcaldesa comenta que a lo que va es que, si vamos a aportar, a
nosotros nos exigen que saquemos el concurso. 
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El señor Vice Alcalde consulta cual es el límite de inscripciones. 
El señor Olman Jaenstchke indica que son 25 por categoría.
El  señor  Vice  Alcalde  consulta  si  el  contrato  es  por  un  año  para  las
Municipalidades.
El señor Olman Jaenstchke manifiesta que sí, pero en la parte privada es por 2
años.
El señor Vice Alcalde consulta que pasa si la Municipalidad se retira al año.
El señor Olman Jaenstchke comenta que está la parte privada.
La señora Nancy Porras comenta que ya se firmó un convenio con la Federación
para el préstamo de la cancha, a cambio de implementos. 
El señor Olman Jaenstchke aclara que son cosas diferentes, eso es promoción
deportiva.
La señora Vice Presidenta manifiesta que vamos a esperar a que los funcionarios
se reúnan a ver presupuesto y que nos lo pasen y tomar una decisión.
Esperamos que se reúnan con las cooperativas y ver los resultados. 
La señora Alcaldesa indica que efectivamente nos vamos a reunir  y dar una
repuesta al concejo la próxima semana.
Sería interesante que nos digan lo antes posible que se pueda concretar esa
reunión con las empresas y municipalidades para ver los aportes que se van a
dar.
El señor Olman Jaenstchke comenta que también se tiene que considerar que es
femenino y masculino y la idea es hacer algo solo paras las mujeres.
La señora Alcaldesa agradece a los presentes, y solicita que también tomen en
cuenta al comité de deportes en esa reunión, pero si le pareció importante la
propuesta.
No tenemos lugares de diversión para los jóvenes y siempre que hay propuestas
de estas se quiere analizar y así sacar a chicos del tema de droga y delincuencia.
Agradecer que se tomen el tiempo de venir y que tengan la expectativa que
tienen buenos elementos.
La señora Vice Presidenta da las gracias por la visita, nos hubiera gustado que
estuvieran todo el comité deportes.
Los señores dan las gracias por la atención brindada. 

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

____________________                                                  _____________________   
Daniela Fallas Porras                                                            Eida Cordero Montero
      SECRETARIA                                                                    VICE PRESIDENTA
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