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ACTA 009-E-2020 
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 veinticinco de agosto del dos mil veinte. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Presidente Municipal), señora Eida Montero Cordero 

(Vicepresidenta Municipal), señor Henry Ureña Bonilla, señora Mileidy Abarca Jiménez. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:  

Señora Vanessa Mora Vega. 
REGIDORES SUPLENTES:  

Señorita Michelle Quesada Blanco, señor Asdrúbal Naranjo Blanco. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señor Carlos Roberto Cordero Fallas, Síndico Distrito San Marcos. 

Señor Roy Vega Blanco, síndico Distrito San Lorenzo. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 

Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal. 
Señor Fernando Portuguez Parra, Vicealcalde Municipal. 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal. 
REGIDORES AUSENTES: 

Señor Eliécer Zamora Monge, señorita Daniela Gutiérrez Valverde. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

Señor Carlos Abarca Cruz. 
 
Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

 

1. Rendición de cuentas de labores y financiero del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Tarrazú del período 2019-2020. 

 
ARTÍCULO I: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LABORES Y FINANCIERO DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE TARRAZÚ DEL PERÍODO 2019-2020. 

 

Se presentan las siguientes personas miembros del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Tarrazú: 

• Jaim Mata Valverde, céd. 3364710, Tesorero 

• Lineth Martínez Rodríguez, céd. 3386071 

• Miguel Sánchez Navarro, céd. 1678983, Presidente 

• Angélica Céspedes Jiménez, céd. 113380398 

• Pamela Elizondo Zúñiga, céd. 115030209 

El señor Presidente Municipal agradece a los miembros del comité que terminan el 
período, y por haber aceptado esta reunión y que puedan presentar los logros de este 

tiempo, es importante para el Concejo contar con esa exposición.  
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El señor Sánchez Navarro da las buenas tardes, agradecer a todos, para nosotros es un 
honor estar hoy, a pesar del montón de tiempo de estar, no muchas veces se da la 

oportunidad de venir, aunque se les hacen informes básicos, en esta ocasión queremos 
hacer más extendido, esperemos que el tiempo nos alcance, sabemos que el tiempo es 

limitado por el tema de la pandemia y trataran de hacerlo lo más rápido, y agradecer en 
aceptar la solicitud del comité de deportes para rendir el informe final de labores y 

financiero y que sepan cuánto cuesta y de las cosas que se han hecho. El señor Mata 
Valverde es el encargado de dar el informe, no sabe si es culpa de ellos no decir lo que 

se hace o a la ciudadanía de que no ven lo que se hace, muchas veces solo ven el punto 
negro, alguna gente piensa que se devengan dietas por estar en la junta directiva, la 

gente que hizo comentarios des motivantes con relación a lo que paso en el estadio hace 
unos 3 o 5 meses y nosotros asumimos la responsabilidad y no vemos personas que 
dicen que qué dicha que ya está recuperado, y por muchas razones han comentado a 
algunos de ustedes, a partir del próximo lunes da gracias a Dios por retirarse y si hay 
cosas que desmotivan y que no están bien, y uno se cansa. 
El señor Presidente Municipal indica que, por tema del Ministerio de Salud, tenemos hora 
y media para la sesión, considera que es tiempo suficiente. 

El señor Mata Valverde comenta que tiene 4 años de estar, y la infraestructura si estaba 
muy deteriorada, dentro del marco del estadio, en el periodo anterior se pintó 

completamente todo y se empezaron a hacer, tomando las prioridades que habían, que 
hacer en mejoras, también había un tema del estadio que el comité lo sabía, que las 

instalaciones del comité ninguna tiene permiso sanitario y obvio siendo parte del estadio 
y para todos curarnos, se comenzó a trabajar en poner al día esos detalles, eso se venía 

contemplando hace tiempo, por tema de caracterización de mejoras se intervenía, pero 
se empezó dentro del estadio, las mejoras de la gramilla, del accidente que se tuvo se 
recuperó sin ningún costo, todo fue amor y agua y se tomó como referencia la 

notificación del Ministerio de Salud para mejoras, pero se intervino lo más necesario, que 
era las mejoras en las graderías de sombra, las mejoras en la batería sanitaria, las 

entradas todas quedaron con la Ley 7600, se hicieron mejoras eléctricas, el plan de 
manejo de residuos sólidos y plan de emergencias y seguridad, se pintaron las torres, 

rampas de acceso, se colocaron pilas de lavado de manos, contemplando el COVID-19, 
pintura de salidas de emergencias, marcos, reparación de gradería de sombra que tenía 

un hueco, también que era urgente por tema de costo y seguridad se cambió toda la 
instalación eléctrica del estadio, el cual tuvo un costo aproximado de 9 millones de 
colones y se cambió la del gimnasio, y los dos estaban en 18 millones de colones, así 
que se hizo un convenio con Coopesantos, dentro del gimnasio que tenía tiempo que no 
se hacían mejoras a los techos, se le hizo una intervención al piso de madera, se arregló, 

lijo y pinto, se quitaron las líneas y se volvieron a pintar.  
Dicen que, porque no se hacen campeonatos, y es porque son caros, el arbitraje es caro. 

Se hizo una sala de capacitación y se cuenta con todos los implementos, como mesas, 
pizarra, video been, y se tramita una donación de sillas, que es lo que hace falta, pero 

está completamente habilitado. 
En zonas anexas se cambió la gramilla, la cancha de voleibol de playa es una gramilla 

nueva, se puso lavados de mano. 
Dentro de lo administrativo, se hizo un convenio con Coopesantos, que es un convenio 

de 19 millones de colones, ellos se hicieron cargo de todo, planos eléctricos, la 
deducción es a 5 años, y es de 300 mil colones, se aprobó un reglamento borrador de 
uso de instalaciones, hay vacío para ciertas cosas, cuando la gente pide el gimnasio es 
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un tema que se ve en el seno del comité, y como no hay nadie que haga el tema 
administrativo, se hizo un formato para uso de instalaciones y regulación sobre lo que 

puede y no hacer en las instalaciones, para que se hagan cargo de cualquier daño, 
señalizaron todas las instalaciones deportivas, se implementaron las recomendaciones de 

las 2 auditorías internas que han tenido, dentro de esos lineamientos a los 2 
colaboradores, de limpieza y mantenimiento, tiene inventario de artículos de limpieza, 

que se le hacen compras mensuales o cada 2 meses, con toda su indumentaria para no 
tener problemas con salud ocupación, en mantenimiento, tiene considerable herramienta 

para que trabaje bien, sin ningún problema; se lograron hacer bodegas demarcadas, con 
el ornato adecuado y toda la maquinaria que tiene el comité para mantenimiento de la 

cancha de fútbol, queda al día en mantenimiento que es el chapulín y se tienen 2 
cortadoras tipo coche, que una está a préstamo en el comité comunal de San Jerónimo y 
el otro aquí, en actas quedó que esta préstamo. 
Si es importantes, y recalca que la gente que va a venir al comité tiene que poner 
énfasis grande a que en este momento las instalaciones no se pueden usar para lo 
deportivo, por lo de la pandemia, entonces eso sí sería importante que lo tengan claro, 
se intentó trabajar al máximo, pero los lineamientos del Ministerio de Salud no lo 

permitieron, se hizo lo que se pudo. 
Es claro que los temas de señalización se han hecho porque se consiguió la asesoría de 

seguridad ocupacional y manejo de desechos sólidos, y la última vez que estuvimos con 
el señor Vicealcalde con el tema del COVID-19, es aprovechar la oportunidad que 

Coopetarrazú va a aportar y se va un poco más adelante. 
En cuanto al tema de juegos nacionales, no lo maneja mucho, es el señor Sánchez 

Navarro, pero creo que ustedes, los que han estado presentes cuando les damos lo que 
necesitan los chicos, se da el mayor esfuerzo para que vayan bien presentados.  
El señor Sánchez Navarro cree que ya en algunas ocasiones se han referido, el regidor 

Naranjo Blanco que es una de las personas que están involucradas en el deporte del 
cantón, en 1982 hasta el 2008 hubo participación en final de juegos deportivos, en el 

2008 la joven Marianela Montero tuvo 4 medallas de oro, después de ahí siempre se ha 
participado, excepto un año que el señor Oldemar Quesada se llevó al equipo de 

balonmano para Italia y taekwondo que tuvo problemas para inscribirse. 
Y lo más importante lo puede hacer llegar, que son recuerdos de periodos y estadísticas 

donde  
Tarrazú se ha posicionado, es decir que eso es muy significativo y lo mencionaba, que es 
falta de información del comité de deportes que la gente no se entera. 
En taekwondo el joven Nacho fue el mejor atleta en juegos nacionales, pero si nos 
vamos al uso de instalaciones, está en un chat donde están todos a nivel nacional, y es 

importante porque se aprende mucho, dice que la función a verdadera del comité es 
diversificar los deportes y recreación, es cierto que es importante las medallas, pero no 

podemos dejar de lado zumba, mejengueros, tuvimos ensayos de la banda de la Escuela 
León Cortés Castro y de la Banda Municipal Café Tarrazú y las adultas mayores, y tienen 

más de 15 años de dar clases gratis y respetamos el horario para ellas, baloncestos, 
pingpong, juegos de mesa, ajedrez, futbol sala, voleibol, los juegos nacionales son 

importantes, pero la recreación también. 
Dan a conocer fotos de cómo se encuentran las instalaciones.  

El señor Mata Valverde manifiesta que se activaron todo lo que fueron los comités 
comunales y hay un problema, hay poca gente que quiere trabajar, es difícil, los comités 
comunales pueden presentar proyectos al comité de deporte y se puede meter en el 
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presupuesto que se envía a la Contraloría General de la República, es de desarrollo que 
tienen que presentarlo antes de julio, pero es difícil porque la gente no se quiere 

comprometer mucho. 
El señor Sánchez Navarro comenta que en este momento tenemos San Jerónimo, San 

Carlos, San Lorenzo, El Rodeo y San Pedro, no quiere entrar en cuentos, pero dicen que 
hay un porcentaje del presupuesto para girar al comité comunal y es mentira, que le 

digan el artículo, que se lean el reglamento, primero porque aquí hay dos canchas que 
se pueden invertir en infraestructura que es El Rodeo y San Pedro, el resto son canchas 

de Asociaciones, en julio en estas comunidades ha ido a juramentar y siempre se les dice 
lo mismo, que si quieren un proyecto que lo presenten antes de julio, como San 

Jerónimo que solicitaron el sistema de riego y se les dio y luego la máquina de chapear, 
San Pedro y El Rodeo tienen derecho y se les apoya con redes, balones y con la 
capacitación para entrenadores de futbol que es lo que más hay, ya que hay gente con 
buena voluntad y entrenan sin conocimiento. 
El síndico Vega Blanco comenta que para informar, la cancha de Zapotal es municipal, y 
el salón comunal. 
El señor Sánchez Navarro indica que a Zapotal fuimos hace unos 8 o 9, en eso casi no 

hay asistencia, pero si hubo gente. 
El centro de carga es de última tecnología, se pueden encender las luces desde el 

teléfono, todas las lámparas son nuevas. 
El señor Presidente Municipal consulta si se hizo algo por los 2 metros del muro hacia 

afuera, que siempre se ha dicho que es Municipal. 
El señor Sánchez Navarro comenta que hace 3 o 2 años, siendo él regidor, propuso que 

se investigara, ya que no tiene nada que se diga que tiene 2 metros más, a los 
compañeros del comité se les envió un acuerdo y que le dijeran como es el lineamiento, 
históricamente se dice que sí, pero es consultar a catastro o no sabe quién tiene la 

información, porque para mediano plazo, si se pretende hacer un equipo de segunda 
división, como está las medidas ahorita no dan, con esos 2 metros si es importante. 

El señor Mata Valverde comenta que de parte de él, eso básicamente seria, muy 
probablemente se quedan cosas, baja 2 veces por día y es el encargado de 

mantenimiento, es mucho y cuando nos hicimos cargo ningún servicio sanitario 
funcionaba, cosas básicas, todo se hizo con amor, obviamente no está en el comité que 

viene, pero da las gracias a los compañeros del comité y al Concejo, si le gustaría tocar 
un tema.  
El señor Sánchez Navarro quiere para aclarar, hay dimes y diretes, por dicha solo 1 o 2 
personas que hablan, el artículo 170 del código municipal, habla que los recursos es para 
el 90% de deporte y recreación y un 10% para administración, una persona dice que se 

ejecuta mal el presupuesto, consulta si fomentar el deporte y recreación es tener bien 
las instalaciones, esas son mejoras provocadas, el estadio, que ustedes recuerdan que 

hubo una agresión a un árbitro de unas personas, se intentó agredir al árbitro 3 veces, y 
provoco que nos denunciaran a nivel regional del Ministerio de Salud, llegaron 

funcionarios de dicha institución de Cartago y las cosas que pidieron fue mucho y son 
mejoras provocadas, esas lámparas que termina en las baterías sanitarias, todo ese tipo 

de cosas son mejoras provocadas, nos obligan que son necesarias e importantes, la ley 
7600 eran básicas, porque era detrás de la gradería de sombra, había una puerta de 

acceso, la cancha de arena que lo enfermo, las denuncias que hubo, el Ministerio de 
Salud nos lo clausuro con fotos de años anteriores, fueron recursos municipales, no sabe 
cuánto costó, era una opción para los que querían hacer deporte de playa, no es 
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interpretación de código, es sentido común, si hay que fomentar el deporte y recreación 
pero no dejar de lado las necesidades que habían. 

El señor Mata Valverde manifiesta que como decía, reafirmando las palabras, da lo 
mejor, no da mucha bola, le da cólera, pero no da bola a los comentarios ya que para la 

gente es fácil hablar, recalca a título personal, es su forma de ser, seguro es porque 
dicen que caigo mal, dice la verdad y si quiere hacer un llamado a que realmente es, 

hace 4 años en este salón, estaba lleno de gente diciendo que querían un cambio a nivel 
de deportes, querían un cambio, algo diferente que se implementara, llego presupuesto, 

gente fresca, buenos compañeros, ustedes tienen que poner un poco de atención, no es 
abogado, pero lee el código del comité, le ha llamado la atención, como se ha manejado 

los nombramientos del comité nuevo, nos tiramos la bola, le parece que la última vez, 
que fue por unos chismes, sobre el uso de las instalaciones, le parece que lo primero 
que dijo fue que se mejorara la comunicación, que se podía hacer un equipo de trabajo y 
le parece que se expresó que era un tema de comunicación, es el deporte del cantón, 
igualmente la vez antes de esa, que vinimos, fue por lo mismo, fue por un tema de 
presupuesto, del seno del comité que una persona presionaba para modificaciones 
presupuestarias y el tema de presupuesto se hace en julio, esto no es una pulpería y se 

vino de aquí a dar quejas y perdimos un miembro y ustedes vieron la carta de renuncia y 
dijo que no estaba de acuerdo como se manejaba cierta disciplina y ahí está la carta. 

Se tiro al río y se ha mojado mucho y se dejó enemigos que seguro no los tendría si no 
estuviera, pero no piensa en eso, sino que se ve bonita las instalaciones, en que se 

puede mejorar, en que pasa. No le pasaba el tema de la reelección, solo de trabajar, 
cuando le dijeron lo del COVID-19 se trabajó porque es una emergencia, y entonces a él 

le duele porque como dice, no es abogado, pero lee los códigos, los nombramientos lo 
hacen y es en ilegalidad y es lo que cree, lo pueden consultar porque no podemos hacer 
asambleas, y nosotros contestamos que no podemos y para él, el nombramiento de la 

persona joven si hacen una publicación, con el tema de COVID-19 ha dejado un vacío 
legal, pero un comité de deportes se tiene que hacer lo más parcial, no puede llevar solo 

una línea, ya se vivió en el cantón, porque las asociaciones deportivas inscritas no 
participaron, porque 2 no tenían como pagar porque no entrenan, ahí si la pandemia 

afecta. Le duele porque siente que en el cantón de Tarrazú hay gente de San Jerónimo, 
San Carlos, San Pedro, El Rodeo, no solo del central que tienen que estar, es abrir la 

mente, no volver a lo que se probó y no ha funcionado, es estructurarlo bien, no comité 
de una disciplina, que haya representación, no es abogado, pero no patear la bola, que 
no se puede hacer asamblea, que no se puede hacer publicación en facebook, la 
publicidad, la paridad. Ha sido excepcional de la pandemia, sobre los nombramientos, es 
que estamos en momento excepcional, para lo correcto que se termina y pasa la 

administración a la Alcaldía y en el momento que pase esto se hace el debido 
nombramiento. 

El señor Presidente Municipal comenta que estamos claros, sin embargo, nosotros no es 
que los nombramientos se hicieron antojadizamente, se hizo consultas en el Depto. 

Legal, el último acuerdo que se les mando fue fundamentado en el reglamento del 
comité de deportes, la pandemia obliga a hacer cosas que no nos gustan, pero no queda 

de otra, los nombramientos tienen que ser ratificados en asambleas, en el momento en 
que se puedan hacer se tiene que ratificar y es lo que hemos aplicado, las personas que 

llegaron, son las que están y tenemos que seguir adelante, ahora es conocer todo lo que 
han hecho y queda satisfecho, ha sido un buen trabajo y quedará en actas para la 
historia y luego ya veremos lo que la otra gente hará. 
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La regidora Quesada Blanco manifiesta que para secundar un poco lo que dice el señor 
Mata Valverde, tenemos el problema de la pandemia y hay errores, y hay regidores 

molestos por el nombramiento del Concejo, nos posicionamos en contra, aparte que hay 
un informe de mayoría y le falto bastante, y agradece el trabajo que hicieron dentro de 

la comisión, pero falto bastante, no sabíamos si las personas que estaban dentro del 
comité aportaron, a pesar de la pandemia, cree que hay que sentar precedentes y hay 

un nuevo concejo municipal, no sabe si traen la lista de asistencia de las personas 
miembros del comité. 

El señor Vicealcalde da las buenas tardes personalmente felicitar al comité saliente, ha 
dicho en lo que tiene de conocimiento de participación se ha metido en todo, no es 

nuevo, desde la administración ha sido muy provechoso, siempre que hemos tratado de 
llegar se encuentra la respuesta y se ha trabajado en conjunto con varias obras, como el 
tema de la cancha de arena, un grupo de personas colocaron las llantas; en el marco de 
la pandemia y con la asignación que se le dio y otros compañeros, los arreglos de baños, 
siempre tuvieron el apoyo del comité de deportes, todo fue por el Ministerio de Salud y 
sabe lo que han trabajado, es fácil hablar de afuera, así que agradecer el apoyo y 
gracias al apoyo ya nos dieron para la habilitación del gimnasio como albergue. 

Entiende el malestar, pero creo que están equivocados, entiende la forma, pero es esto 
una sesión de rendición de cuentas y están mezclando los temas, ese tema tanto de la 

regidora Quesada Blanco como del señor Mata Valverde, se tiene que tocar en seno del 
Concejo en sesión ordinaria, esto es una extraordinaria claramente para rendición de 

cuentas. 
El señor Mata Valverde quiere pedir disculpas, honestamente quería que quedara en 

actas lo que piensa, no tiene forma de expresarlo a menos del acta del comité de 
deportes y nadie lo lee, disculpas y tiene razón el señor Vicealcalde, pero quería que 
quedara en actas porque su forma de ser es irse para la casa tranquilo con todo lo que 

ha trabajado y siente que las cosas se pudieron hacer mejor, todos consultamos al 
Ministerio de Salud y nos dicen una cosa y otra, su interés es que quede en actas, si a 

alguien no le gustó, mis disculpas. 
El señor Sánchez Navarro dice que sabe que suena feo, pero secunda la molestia del 

señor Mata Valverde, quisiera justificarlo, pero como dicen no es sesión para eso. 
La señora Vicepresidenta manifiesta que no es justo que ustedes ahora vienen a 

hablarlos con medias palabras, sería bueno que lo dijeran. 
El señor Sánchez Navarro comenta que solo se refiere a un punto, el nombramiento de 
la persona joven, los dos miembros, se cometió un error grande, cree que el cambio se 
hace ahora es a raíz de lo que le dijo a la señora secretaria, y da a conocer el artículo del 
código municipal. 

El señor Presidente Municipal aclara que ya eso lo tenemos claro, desgraciadamente no 
tuvo tiempo la semana pasada para informar, pero ya se está corrigiendo, la muchacha 

siempre ha representado a Tarrazú en taekwondo, lo que no sabíamos era el lugar de 
residencia, nosotros no sabíamos, incluso un hijo del regidor Ureña Bonilla era 

compañera de la muchacha y no sabía de su residencia, y ya se está corrigiendo, gracias 
por informamos, somos humamos y ya se está corrigiendo el error. 

El señor Sánchez Navarro dice el artículo que se debe de tomar en cuenta a los atletas 
activos de los programas de juegos nacionales, no está en contra de quienes se han 

nombrado, es que las cosas se hagan bien, hacen una publicación en facebook, y dice 
que se tiene que tomar en cuenta a los de juegos nacionales, que son box, atletismo, 
taekwondo, balonmano, entre otros.  
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El señor Presidente Municipal indica que nos queda media hora de sesión. 
El señor Sánchez Navarro comenta que las sesiones que se hicieron 33 ordinarias y 3 

extraordinarias, él como Presidente, solo una justificación, Linneth 15 justificadas y una 
sin justiciar, Jaim 10 ausencias justificadas, Angélica 4 justificadas, Mariano y Pame 1 

ausencia justiciada. 
La señora Alcaldesa da las buenas tardes, retomando un poco lo que escuchó, es 

importante, y solicita un acuerdo para la Topógrafa Municipal, para que pueda verificar 
los límites del estadio, para que lo tomen en cuenta, más lo que dice el señor Sánchez 

Navarro que se pretende que aquí haya juegos en segunda división en fútbol. Sabe que 
esta sesión estaba dirigida a un informe de rendición de cuentas, y quiere que quede 

ahí, que el señor Sánchez Navarro la acompaño, gracias porque lo llamo un viernes para 
que el lunes fueran al ICODER para las máquinas para ejercicio que es parte de la labor 
del comité. 
Sobre la arena, tuvo un informe de auditoría para cumplir una orden sanitaria, fue algo 
triste para nosotros, eso costo 2400 mil colones, la traída de arena, cando el señor 
Bernardo Barboza fue Alcalde y el comité tuvo que sacar el resto porque le prohibieron 
terminar de ayudar. 

Después es importante decir que ustedes terminaron la cancha detrás del gimnasio 
municipal porque estaba en condiciones que no se podía usar, instalaron mesas que 

también es para que las personas pudieran compartir, reparación importante al play 
ground, en el tema de las instalaciones, siempre hemos pedido para diferentes 

actividades y agradecer a la señora Roxana y a Kiko y ahora al otro señor Alfredo, que 
tuvimos cuidado de las instalaciones cuando se requería para capacitaciones, que nos 

prestaron el gimnasio con el ICT para artesanos y que tienen su título y fue prestado por 
el comité, porque es deporte y recreación y nos prestan para otras áreas importantes 
como cultura del cantón, nos prestaron para la entrega del certificado de la 

denominación de origen, todo del tema del aspecto de la pintura de todas las 
instalaciones, que se le dijo al señor Sánchez Navarro y la señora secretaria tiene los 

comentarios de la Expo Café Tarrazú y que la gente decía que qué lindo. 
Sabe del esfuerzo de todos los cambios que hicieron, sabe que no contaban con recursos 

para los chicos que iban para juegos nacionales, nosotros tuvimos que aportar el 
vehículo y chofer para que asistiera al chico de mountain bike, y los felicita porque las 2 

últimas entregas que hicieron a los chicos fue muy excelente, agradecer al señor Mata 
Valverde, el día que vino el Ministro de Deporte, agradecer la atención y apertura, es 
parte de que nos apoyaron con ese proyecto, es parte de ese informe. 
Ustedes tuvieron el apoyo para la actividad de la luminaria, hicieron una actividad bonita, 
fue una actividad linda, invitaron a los personeros de la UNED, todo eso que ustedes se 

proyectaron a la comunidad, fue una iniciativa que salió del comité y ustedes invirtieron 
recursos, como los drones, fue un espacio de recreación que brindaron a la comunidad. 

Los felicita, lejos de lo que se dice o no, la labor que realizaron fue excelente, siempre 
que acudimos a ustedes estuvieron anuentes y con el préstamo del gimnasio, ustedes 

hacen un trabajo ad-honorem, nadie llega a ganar nada, ponen su tiempo y dinero y ella 
como Alcaldesa lo reconoce, los felicita, y sabe que los que están es con compromiso de 

corazón, y su felicitación.  
Hoy tenía un informe de la doctora donde el comité cumplieron al 100% con todos los 

informes y se pusieron la camiseta, las criticas hay, pero que salgan satisfechos. 
El regidor Ureña Bonilla da las buenas tardes, su agradecimiento personal, a veces las 
personas no nos metemos a profundo y cree que es una persona que observa y puede 
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decir que el comité de deporte ha hecho su labor, como dice la señora Alcaldesa, se 
pusieron la camiseta, no hay que hablar tanto porque las cosas están ahí y se ven, se 

quedaron cortos con el informe y es un agradecimiento triple respecto a eso, acoger la 
molestia del señor Mata Valverde, a veces hay una situación, vamos a informar.  

Si acoge y agradece el espacio del informe y que hayan informado su molestia personal 
y como comité, asume la culpa y responsabilidad de lo que se ha hecho, están las actas 

de lo que se ha hecho y no se trata de generar polémica, hubiese querido que el comité 
continuara por lo que han hecho y por respecto a lo que se hace en el Concejo se 

manifestó no en Concejo, pero si en reunión, fue el que se pronunció y eso se analiza y 
se procura mejorar y realizar, pero eso se manejará en su momento. 

Todo el agradecimiento, es nuevo aquí, hace poco ingresamos a hacer nuestras labores 
y a gestionar y todo es aprender y ojalá que podamos aprender y que el Concejo 
aprendamos y tenemos que tener más espacio, ahora por el COVID-19 tenemos que 
correr, pero si tenemos que prestar atención, maduros y con más amplitud, le gusta que 
la gente molesta lo diga, para eso está aquí.  
Lamenta que no continúen y espera que los que vienen continúen y para información si 
hay propuesta que el comité de deportes genere informes cada año, porque por lo que 

escucho no lo hacían antes y ahora se va a estar atentos a esa situación. 
Muchas gracias. 

La regidora Abarca Jiménez da las buenas tardes va en la misma línea del regidor Ureña 
Bonilla, nosotros somos nuevos, hay muchas cosas que desconocemos, el día que se 

tomó el acuerdo para el nombramiento de los representantes y en actas quedo claro que 
no estuvimos de acuerdo por el procedimiento, si tuvimos errores es por 

desconocimiento, y esperamos que los que vengan trabajen mejor. 
Si le gustaría en todo el tiempo que tienen, decirnos cuantos proyectos han presentado 
en los demás comités de distritos, o si no lo han presentado, que se ha podido lograr o 

no se ha logrado y ver desde donde poder trabajar desde los distritos y como 
representantes ver, le hubiera gustado que el síndico de San Carlos estuviera para que 

lleve la información. 
La regidora Mora Vega da las buenas tardes, tiene una consulta, ahora que el señor 

Mata Valverde habla de activos, del chapulín, y otros, eso lo adquirieron en el tiempo 
ahora o cuanto tiempo tienen. 

El señor Mata Valverde indica que la maquinaria, la maquina grande desde hace tiempo 
se tiene, pero no tenía mantenimiento, ya se tiene al día, fue una inversión fuerte de 
repuestos, el chapulín se había dado de baja, pero se reparó completamente, y si se 
compró otra máquina, la vieja quedo en préstamo con San Jerónimo y quedó en actas y 
la nueva está en responsabilidad de nosotros.  

La regidora Mora Vega indica que es para saber cuánto tiempo tiene, si se tiene que 
presupuestar para uno nuevo, es la vida útil. 

El señor Mata Valverde comenta que se ha tenido presionando al mecánico, porque tiene 
que funcionar bien y obviamente va a funcionar todavía, hay que preguntar al contador 

la depreciación y no está de más pensar en el cambio. 
La regidora Mora Vega consulta, que como se decía del informe de labores y financiero, 

al semestre, cuanto han gastado, cuanto le queda al próximo comité. 
El señor Mata Valverde indica que se presentó el último informe trimestral, creo que en 

este momento es de 4 700 mil colones, jamás se pueden dejar deudas, entonces estos 
días se cancelan los proveedores para dejar en cero y obviamente el próximo giro, 
quedan 2 giros más sin ejecutar. 
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El tema de los comités comunales, si jalan el mecate, antes de julio se tiene que hacer el 
presupuesto para que el contador lo suba a la Contraloría General de la República, el tipo 

de proyectos a realizar, obviamente pueden ser tomados en cuenta, tiene que ser 
desarrollo del deporte, no que sea de infraestructura. 

El señor Presidente Municipal indica que nos quedan 10 minutos de sesión, consulta si 
queda algo más. 

El señor Mata Valverde quiere da un agradecimiento a los colaboradores, en los últimos 
2 años, y agradecer a la señora Alcaldesa y al señor Vicealcalde que siempre hemos 

tenido disposición de ayudar en todo lo que se pueda. 
El señor Sánchez Navarro manifiesta que lo de los comités el ultimo comité comunal, no 

es distrital, es comunal, fue El Rodeo, que tenían necesidad de remodelación de 
vestidores y se les aportó material para que lo pusieran en buenas condiciones. 
Reiterar lo comentado por el señor Mata Valverde, agradecer a esta administración y 
otras anteriores, porque no hemos tenido problemas con giros de dinero, nosotros 
dichosamente en el tiempo que tienen, no han tenido problemas, siempre nos giran en el 
debido tiempo. 
Ustedes lo ven el jueves con relación a lo que manifiestan del tema de la electricidad, el 

presupuesto del comité de deportes del año 2021 se presentó en julio y ya ustedes lo 
vieron, hay seis millones ochocientos mil colones para lo que es pago de electricidad, lo 

que resta de presupuesto que se ejecuta a diciembre, tiene contenido económico y va a 
tener más, porque las instalaciones pasan de consumir 300 mil colones a 100 mil colones 

y no podemos hacer modificaciones porque hay presupuesto, los rebajos son 
automáticos, pero tengan la plena seguridad que por el pago de corriente no van a tener 

problemas, el del 2020 tiene suficiente contenido económico y se hace el rebajo 
automático y para el 2021 ya está presupuestado. 
La señora Alcaldesa quiere agradecer porque se está trabajando con Coopetarrazú y la 

Comisión Nacional de Emergencia para el albergue y como no se usan, ya está 
certificado que tienen contenido, no fue porque se le ocurrió solicitar ese acuerdo, es 

porque la CNE pide una certificación y para todo el Cantón es importante contar con eso, 
para que nos dejen recolectar el café. 

El señor Sánchez Navarro indica para finalizar, quiere despedirse agradeciendo a las 
compañeras y al señor Jaim Mata Valverde, él estuvo 20 años en el comité de deportes, 

de los 20 años, la mayoría de tiempo fue nombrado por el Concejo, solo un año por la 
Asociación de La Sabana, y agradecer que se pusieron la camiseta, la labor fue buena. 
Nosotros presentamos informes trimestrales para la Contraloría General de la República y 
con copia a ustedes, el código dice que es cada año, pero ahora son cada 3 meses. 
Muchas gracias y podemos vernos en otra, es parte del Concejo de Distrito con el síndico 

Roberto Cordero Fallas y vamos a tratar de seguir adelante. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que para terminar la sesión, somete a votación, 

solicitar a la Topógrafa Municipal, a través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira 
Gutiérrez, realizar la debida medición del Estadio Municipal. 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #1: Se solicita a la Ing. Pamela Elizondo Zúñiga, Topógrafa Municipal, a 

través de la señora Alcaldesa, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, verificar las medidas de 
la propiedad del Estadio Municipal para constatar si existen dos metros adicionales 
después de la tapia este, con el fin de estar seguros si las medidas actuales son las 

correctas o tenemos dos metros adicionales.  
Dicho informe se solicita lo más pronto posible. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
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La señorita Céspedes Jiménez quiere agradecer la oportunidad para trabajar en estos 

dos años, quedaron cosas, pero se hizo con el mayor empeño, y gracias a Dios teníamos 
a Miguel y a Jaim que se sabían todo, tienen un conocimiento grande con las leyes y lo 

que se puede o no porque no conocía esos temas y es importante para el nuevo comité 
de lo que pueden o no hacer y los alcances para que no tengan problemas, gracias por 

la oportunidad y a los compañeros por el trabajo realizado, recalcar que el comité es de 
deportes y recreación y no dejar de lado a los que no están en juegos nacionales o 

adultos mayores y ninguna disciplina  no se puede apoderar del espacio y que sigan en 
esa línea que todos tengan el espacio. 

Muchas gracias. 
 
 
 
Finaliza la sesión a las dieciocho horas con treinta y dos minutos del día. 
 
 

 
 

 
 

 
 

     __________________________                   ___________________________  
            Daniela Fallas Porras                             Juan Carlos Sánchez Ureña  
                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE 


