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ARTICULO I
Celebración 104 Aniversario del Cantón de Pococí.

ACUERDO Nº 2023
Reg. Pdte. Freddy Hernández Miranda.
Saluda, antes de continuar yo quiero solicitarle a Don Luis una Oración; ustedes saben
que el Cantón ha vivido los últimos días una situación inesperada para todos, el marco
que hemos tratado de orientar y enfocar es la armonía, una compañera me estaba
diciendo, que nunca ha visto un Concejo así en tantos años, entonces yo le digo que no
es el Concejo, porque hoy estamos los que queremos verdaderamente que esto funcione,
creo que esto es de hombres y mujeres valientes, creo que esta zona se merece
muchísimas cosas buenas.
Yo ante la insistencia y digo que no hay una acción de parte de la administración, lo que
se hizo fue que se suspendió la celebración del cantonato; yo considere que este es el
último cantonato que se va a celebrar en grupo, no podíamos pasar desapercibidos ni
tampoco ser parte de lo malo, es una sesión solemne, precisamente para reflexionar, para
volver a enfocar y converger todos en la necesidad que esto tiene que seguir trabajando y
que los esfuerzos que sean necesarios., hay una parte que no cuaja, no hay
administración, no hay esfuerzo yo estuve con los compañeros conversando en
hacendarios, la situación que si el jueves no se votaba una modificación, nos podían
convocar para el viernes, para el sábado o hasta el domingo; sin embargo se mandó a
toda la Administración a vacaciones, en una irresponsabilidad histórica, en tiempos de
presupuesto, se manda a toda la administración con la orden de que ningún departamento
tiene que conversar con ningún regidor sobre la elaboración del presupuesto. Vamos a
tener serias dificultades, nosotros en una primer sesión le metimos 6 horas, ese día
habíamos 7 personas, luego convocamos a otra sesión y sin embargo la reacción fue que
nos dijeron que de parte del jerarca de la Administración ordenó que todos tenían que irse
a vacaciones y que nadie tenía que hablar con los regidores el tema del Presupuesto.
Es un mandato constitucional que la comisión de Asuntos Hacendarios y Presupuesto está
creada para eso y está entre su obligación e inclusive está entre sus deberes trabajar
sobre presupuesto. Hago este análisis de la situación, yo en lo personal tienen todo mi
cariño y mi apoyo para las personas que han tratado de permear las irresponsabilidades
de otros a través de ellos y ellos lo saben. Explica ampliamente.
Reg. Luis Venegas Ávila.
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Señor Dios y padre Celestial tu eres un Dios bueno, un Dios que sabe todas las cosas, un
Dios que actúa con Justicia. Hoy señor delante de ti nos presentamos ante la puerta
celestial y traemos una queja contra todas las injusticias, contra todo el sufrimiento
provocado en los corazones de los que están aquí y de muchas familias en el cantón.
Señor, en este momento te alabamos, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias
porque tú eres bueno y eres perfecto. Hoy pedimos las fuerzas a cada uno de mis
compañeros y a mí también. Ayúdanos a todos y ayuda a este cantón.
Hoy celebramos 104 años de cantonato, muchas gracias por haber cuidado y guardado
este cantón y te pedimos de todo corazón que tú lo sigas prosperando y lo sigas
bendiciendo a pesar de que hay personas que le quieren hacer daño, señor, cuida
nuestros hijos, cuida nuestras familias y cuida a todas aquellas personas que luchan por
la paz, por el desarrollo y por las cosas buenas.
En este momento elevamos una oración por Iván Angulo. Gracias por este maestro,
gracias por esta persona que, aunque no ha sido querido por muchas personas, todos
hemos aprendido de él señor.
Hoy yo lo bendigo y sé que es un mártir, sé que es una persona muy valerosa y que tú lo
vas a sacar adelante. Te pido que ayudes su familia, su esposa, sus hijos, que esto los
haga más fuerte padre en el nombre de Jesús. Bendecimos a Iván Angulo donde quiera
que esté en este momento, que la bendición y la fortaleza de Dios la enviamos a ese lugar
y mandamos una palabra de oración y una palabra bíblica. Dice la biblia que todo lo
podemos en Cristo que nos fortalece, que Iván pueda ser fortalecido ahí donde está, y que
cuando salga de ahí siga trabajando para el cantón como hasta aquí lo ha hecho.
Bendigo este Concejo Municipal y bendigo señor a toda la Municipalidad en nombre de
nuestro salvador Jesucristo. Y muchas gracias señor por un año más para este Cantón.
Que la bendición, que la felicidad, que la paz y la prosperidad sean para todos los
habitantes de nuestro cantón, muchas gracias señor y en el nombre del señor Jesucristo,
declaro que Jesús es el señor del Cantón de Pococí para siempre.
Participan de la palabra:
Reg. Ricardo Villalobos.
Señor presidente, como presidente de hacendarios sé la labor que hemos hecho y una
labor responsable. Sí duele cuando en la carretera o en los barrios nos dicen que por culpa
de nosotros los regidores no se celebró el cantonato. Nos dicen que por culpa de los
regidores, por no votar un presupuesto de la 8114 a partir de la semana anterior, este
equipo va a estar parqueado aquí. Yo salvo la responsabilidad de los compañeros y mía.
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Por qué no se celebró el cantonato?. Yo creo que había un compromiso de Administración
de traer una modificación desde hace mucho. Tenemos más de dos meses y medio de
estar pidiendo una modificación.
Primero: porque ya tenemos la mala experiencia de tener un compañero en la cárcel y yo
no veo señor presidente la actitud si es que nos quieren meter a nosotros a la cárcel al no
pagar lo que tenemos que pagarle a Badilla. Qué aduce él?, que nosotros no hemos
querido incluir ese dinero y eso significa un juicio, eso significa que después de que
salgamos de aquí, vamos a tener que ir a un juzgado.
Yo sé que si hubiera venido esa modificación de Badilla, todos hubiéramos pagado eso y
recuero que aquí Iván lo dijo: “mientras no incluyan el presupuesto de Badilla, no votamos
ninguna modificación” y yo creo que cada uno de ustedes lo sabe compañeros; es salvar
la espalda de cada uno. Nos vamos dentro de 6 meses, pero las demandas continúan y
una demanda que está casi garantizada es esa.
Cuando Freddy dice que si él hubiera sido humilde, él nos hubiera convocado al día
siguiente y yo sé que todos hubiéramos venido por extraordinario porque había que
celebrar.
Ya le salvamos una vez una tanda, pagamos un montón de millones, no voy a decir
cuantos, que no se había presupuestado ni se había hecho el trámite que correspondía y
en este momento don Minor y compañeros de Liberación Nacional, eso es lo que hay, un
montón de millones que no se han presupuestado y que tienen que gastarse y ¿de dónde?
Por eso, no es que nosotros seamos oposición por oposición, sino que salvemos toda la
espalda. En este momento ningún regidor puede andar diciendo que por culpa de la
oposición la maquinaria está parada. Creo que aquí hemos sido bastante claros de lo que
se le ha pedido a Emilio, que diga, qué se ha gastado y donde se ha gastado y aquél día
los compañeros pudieron observar cuando él dijo: “mañana se lo traigo” y ese mañana
nunca llegó.
Reg. Rotney Escalante N.
Saluda, voy a empezar tocando el tema de un gran maestro, porque así lo considero yo
para mí y para todos nosotros. Alguien que hoy no está y que se siente el espacio donde
no está. Alguien que siempre ha estado a la vanguardia de nosotros, por su experiencia,
por su forma de ser y que disfrutamos de la forma de ser del compañero Iván que hoy no
está.
Para mí ha sido muy doloroso, muy impactante de verdad. Porque aquí siempre lo hemos
dicho todos: “agarrémonos, mordámonos y todo, pero bajemos y echémonos un fresco
como decimos a veces”, no todo es un matrimonio siempre. Pero ciento que en la política
no da para que vaya hasta donde ha llegado en estos días en el cantón.
Pero también voy a rescatar las palabras del compañero Ricardo, que nosotros, antes de
estar aquí trabajando para el cantón, ya trabajábamos para nuestras comunidades como
líderes y valientemente fuimos a pedir votos y estamos aquí y valientemente tenemos que
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sacar la tarea. No sabíamos que íbamos a toparnos con esto, pero hay que echar para
adelante y aún más ahora que vamos a salir favorecidos y más fuertes, porque el
compañero que hoy no está, esperemos que pronto este aquí y venga y nos ayude con su
experiencia porque va a salir más fortalecido.
Lo que está por hacerse aquí en la Municipalidad con respecto al presupuesto, aquí
estamos nosotros y nunca hemos dado la espalda y yo quisiera que vengan las
comunidades y nos digan (los que andan diciendo) que por culpa nuestra, la maquinaria
va a estar parada, porque si aquí vienen dos asociaciones de desarrollo y dos
comunidades a decir que por nosotros la maquinaria está parada, yo creo que nosotros
podemos traer hasta 20 comunidades a decir que hemos tomado el acuerdo y que no se
les ha ido a solventar la situación que tienen de caminos. Y son pedacitos pequeños, ni
siquiera son trayectos tan grandes. Explica ampliamente.
Quiero agregar algo a las palabras que dijo don Luis en la oración: señor acoge a este
Concejo porque ya estamos cansados y usted dijo que vengan a mí los que están
cansados y sedientos y yo siento que ya yo estoy cansado.
Síndica Eva Torres Marín.
Saluda, quisiera decirles que antes de pensar en política, debe prevalecer la unión, la
amistad y el compañerismo.
Yo siempre he dicho que vale más una amistad que cualquier color político, pues aquí
estamos de paso y mañana nos vamos a encontrar por ahí ojalá que salgamos todos
amigos y podamos contar con todos los compañeros.
A Iván lo he llorado mucho y lo sigo llorando y van a decir por qué si Eva es de liberación?,
pues porque es mi amigo y lo quiero y eh llorado y orado por él; mis viejitos también en el
hogar, porque no sé cómo está y pienso como que este es un hermano mío que tal vez no
tiene que comer, no tiene una cobijita un colchón. Explica ampliamente.
Decirles que ojalá que sigamos unidos, yo soy síndica y los quiero mucho y si puedo
ayudarlos en algo aquí estoy, estos días he estado trabajando en la parte cultural, en mi
hogarcito está Panamá, está el Salvador, estoy haciendo un poquito de cultura a nombre
de todos ustedes y yo no digo: “Eva Torres”, hablo que soy Síndica y soy de este Concejo
Municipal, tenían una presentación en el parque hoy y Marina se sorprendió donde le
dijeron que no había presentación, que no había nada.
No he visto el presupuesto, la verdad no sé si ahí va la parte social que siempre yo peleo,
preguntarle a don Ricardo si tomaron en cuenta a los tres hogares y si no, que quede en
actas que por favor tomen en cuenta los tres hogares porque de verdad que tienen muchas
necesidades y los dineros que ustedes.
Síndico Hugo Arguello.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Hoy estamos cumpliendo 104 años de este hermoso cantón y se queda uno admirado de
ver las cosas que están pasando, me duele tanto lo que le está pasando al compañero
Iván Angulo pues siempre lo vi como un compañero, como un gran amigo y gran conocedor
de lo que es la materia Municipal.
Dios primero que esas oraciones que dio el compañero Luis le lleguen allá donde él esté
para que pueda salir pronto y que la justicia sea noble con él, porque en este caso no lo
está siendo. Hoy, 104 años, casi a 4 años de estar en esta Municipalidad, me siento muy
avergonzado de haber ayudado a que el señor Espinoza Vargas haya llegado a esa curul,
una persona que el partido Liberación Nacional lo trajo a esa silla, y hoy yo como un gran
liberacionista, más liberacionista que él, con raíces liberacionista desde mis abuelos,
bisabuelos, liberacionistas de batir barro en aquella época, me siento totalmente
avergonzado y yo personalmente le pido a don Emilio que por favor lo más inmediato
ponga la renuncia al partido liberación nacional.
Ustedes señores compañeros regidores, no nos vean a nosotros como oposición, vean
como posición al señor Alcalde don Emilio Espinoza, no lo vean como liberacionista, este
señor no se puede llamar un liberacionista donde quiere machacar y pasarle por encima
a los mismos que lo trajeron ahí y la muestra es un botón; a un gran compañero que le ha
cuidado las espaldas como lo es Minor Vargas, como lo está machacando y esas
denuncias del Comité de Deportes, porque muchas de las cosas que le están
cuestionando al Comité de Deportes, son cosas de la administración y quien firma los
cheques de esos giros? Él es el que los firma. Lo de Fantasía Navideña? Es que este
Comité le ha levantado la bata a la Administración, especialmente a él. Una ineficiencia
para todo. ¿Cómo es posible que para la Carpeta asfáltica de la Rita, están pidiendo 30
millones más por esa cochinada que hicieron ahí?, señores regidores ustedes que revisan
ese presupuesto, vean las letras menudas de ese contrato. El compañero Iván que hoy no
está aquí presente y mi persona hemos defendido eso. ¿Cómo el ingeniero Freddy Rivera
está pidiendo 30 millones más para cumplir y salir con esa empresa?.
Hoy también me duele mucho lo que le está pasando al comité de Deportes, porque ellos
han querido ayudar a muchas comunidades y saber que es la Administración. Cochinada
pendejo de hombre se escondió bajo los escritorios para no atenderlo y ahí si salió dando
un discurso a Greivin Moya; y cuando vino Greivin Moya a ver el caso de él se le escondió
por toda la sala, diciendo que no estaba y ahí estaba, se lo negaron y ahí estaba escondido
porque uno tiene que tener pantalones en esta vida para enfrentar las cosas y lástima que
no está don Emilio porque Emilio ofendió el nombre de una familia y en eso está incluida
la mía.
Emilio no sabe que la embestidura política que él tiene se termina muy pronto, no se Emilio
que puerta va a usar para salir, yo creo que debería de renunciar antes de salir, o va a
salir por la ventana en la noche, porque no le veo la cara.
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Y les digo a ustedes, yo personalmente, yo no veo a Emilio más como un liberacionista,
eso no son los principios de un liberacionista, irse a choque con la gente.
Este Concejo Municipal, si no se llega a una alianza, jamás puede funcionar y yo creo que
ustedes han tenido durante estos años que yo he estado aquí y he visto con ustedes que
más bien han sido nobles con la Administración.
Esta maquinaria nunca ha estado parada como se le paró a Pito Alfaro en los años
anteriores y hoy en día no hay nada raro que se diga lo que dijo el compañero Ricardo que
ahorita comienzan a decir que por qué el Concejo Municipal no aprobó el combustible. Hay
que ver por qué no se está aprobando el combustible si vienen unos informes que ni el
señor Alcalde puede explicarlos porque ni el mismo los entiende. Entonces me da lástima
ver que hoy 104 años este Concejo no pudo celebrar por culpa de la Administración porque
cómo va a traer un presupuesto una modificación y sale todo el mundo y se va, con cuales
tiempos se va a ejecutar eso, seguro pensó que el comité de Deportes les iba a hacer la
actividad, como todos los años.
Yo personalmente llamé a Freddy y le dije que ojalá que Fantasía Navideña no se haga y
los que queden aquí, vuelvan a quedar y cuando ya no esté don Emilio Espinoza se va a
ver bien bonito recuperando el año que no se hizo y explicarle por lo menos traer a esta
sesión a gente que está muy identificada con este proyecto y explicarles el por qué no se
va a hacer.
Yo le decía al señor Presidente como un detalle bonito, que por lo menos nos tomemos
una foto porque este es el último cantonato que vamos a celebrar todos juntos porque no
sabemos quiénes van a estar aquí entonces si me gustaría eso y publicarlo en las redes
sociales y Freddy le agradezco mucho el detalle porque para la gente diay seguro nos
estamos comiendo la plata del cantón o es que no podemos tomarnos ni un café según la
gente del Frente Amplio.
Cuando suceden estas cosas que está haciendo Movimiento Libertario, es que no tienen
una persona capacitada para llegar a debatir proyectos con nadie, entonces usan la
manera más sucia de hacer política, porque tienen un carajo que nunca ha estado ni en
una comisión ni en un comité de bolinchas en un barrio, yo que lo conozco de toda mi vida,
eso es, mejor que nada, Dios guarde eso llegue al poder del cantón de Pococí, eso sería
retroceder 100 años atrás, cuando usted no tiene ideas para debatir con otro candidato de
cómo desarrollar este cantón usa todo lo sucio que pueda haber, porque no tienen ideas,
es el candidato más re malo que tiene en este momento el cantón de Pococí para elegir
alcaldías y lo digo con fe de causa porque lo conozco.

Reg. Cliver Vega R.
Para tener como una nota de lo que acaba de publicar el hijo de Iván:
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“Buenas tardes vecinos, venimos de ver a mi padre Iván Angulo y don Orlando apodados
Las Estrellas de Hollywood ellos se encuentran bien lo único q piden es su apoyo
incondicional como lo están haciendo en Las redes y que por favor sigan q no paren
muchas gracias de parte de Las estrellas DE Hollywood”
Yo sabiendo quien es Iván y don Orlando, esto es una experiencia, porque yo siempre he
dicho: “lo único que no se puede revertir es la muerte”, lo demás todo se supera y sabiendo
la madera de esos dos tipos, ustedes saben que muchas veces no he compartido ciertas
visiones pero la madera que tiene Iván y ese señor, eso los va a moldear y los va a hacer
más bien más fuertes e incluyendo la idea de que les va a dar fortaleza para que sigan
luchando por la justicia, tanto para ellos como para los demás.
Esto es una situación muy peligrosa, el ver que personas de estas, con el arraigo que
tienen, con toda la situación que viven dentro de sus familias y comunidades, que los
procesen así, es peligrosísimo; ¿Cuántos narcotraficantes han detenido prácticamente
con kilos de cocaína debajo del hombro y resulta que en la tarde están libres?, esto
demuestra que este poder judicial nuestro está haciendo aguas y es muy peligroso para
cualquier ciudadano y para cualquier servidor público que no esté a favor del sistema.
Más bien quiero proponer que se haga un acuerdo:
Respaldar la gestión del recurso de habeas corpus interpuesta a favor de los ciudadanos
dirigentes del cantón de Pococí Iván Angulo y Orlando Barrantes, contra la prisión
preventiva dictada contra ellos y que todos los miembros de este Concejo estaríamos
dispuestos de forma individual a ser garantes ante los tribunales de justicia que los señores
Angulo y Barrantes se mantendrán en nuestra comunidad a la espera del desenlace del
proceso que enfrentan.
Para tocar otro tópico del que se ha estado hablando, yo creo compañeros que hace ya
dos años después de la segunda vuelta de las elecciones, yo fui y repartí cinco mil volantes
de estos en la avenida central en el cual proponía que se entablara un dialogo para lograr
desarrollar una “agenda cantón” que permita la gobernabilidad necesaria y saque del
estancamiento en que estamos y así favorecer a los grupos más desprotegidos,
principalmente la niñez y adultos mayores en situación de riesgo. Explica ampliamente.

PROPUESTA N°01
Reg. Pdte. Freddy Hernández Miranda.
Con base al Código Municipal en su artículo N°40, se convoca a la señora Lissette Mora
Agüero, y la señorita Marcela Cordero Aguilar de Recursos Humanos, para el día Lunes
21-09-2015, con la Comisión de Hacendarios hora 4:00 PM. Para revisar y ampliar el
Presupuesto Ordinario para el 2016.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, Se Dispensa del trámite de
Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado,
Continúa haciendo uso de la palabra:
Reg. Supl. Carmen Sánchez
Saluda, entramos en el 2010 con la bendición que a nosotros nos tocó la celebración de
los 100 años del cantón, hoy no podemos decir lo mismo porque nos embargan muchas
situaciones adversas, dolor en el corazón.
Yo creo que el que no ha llorado o no lo ha sentido en el corazón está muy lejos de Dios
o tal vez solo sienten rencor, odio o venganza.
A mí una persona me vio llorando por mi compañero y me dijo: ¿Por qué llora?, que paguen
lo que tienen que pagar.
Yo no pienso de esa manera, mi corazón está a Dios y él no me deja a mí sentir más que
amor y compasión por cada uno de mis compañeros.
Sobre nuestro compañero Ivan yo le dije a él, que yo tenía una imagen de él muy dura
porque él fue muy cruel cuando entramos.
Pero lo he venido conociendo y recuerdo siempre una de las cosas que a mí más me
duele, es que cada votación que estos ignorantes hacemos a veces por ignorancia, hay
una persona que tiene más conocimiento que uno y siempre nos dijo: Lean lo que están
votando, ustedes ya leyeron lo que están votando, revísenlo porque el hijo de mama no
quiere ir a la cárcel, (siempre dijo eso), y sé que en varias ocasiones nos libró de ir nosotros
a ese lugar y como le digo a la gente, yo vi a ese compañero advertirnos que tengamos
cuidado porque podemos ir a dar a la cárcel y que son 10 años que nos persigue esto y
que Dios nos libre compañeros a cada uno de nosotros porque esto causa más dolor en
el corazón de cada uno de nosotros.
Yo llamé a Hilda, ella no sabía, y yo no podía creerlo pero si me duele porque sé lo que
son esos lugares, he tenido familia ahí, son lugares muy crueles, muy duros, que a veces
les niegan una cobija, una colchoneta o por un bocado también hasta pueden matar,
porque ahí la vida no vale nada.
Otra de las cosas que me atormenta es que yo le dije a Iván un día: “usted se me parece
mucho a mi hermano”, tienen dos cosas en común, que ambos son hiperactivos, usted a
Iván no lo puede ver a Iván sentado las dos o tres horas que tenemos que estar aquí, Iván
se para, se sienta, se vuelve a parar, él no puede estar un solo sitio y eso es muy duro
para estar una persona encerrada.
Pedirle mucha fortaleza a Dios por ellos, por nuestros compañeros también que están
pasando momentos difíciles y decirles a Minor a Hugo, no solo a ellos les está afectando,
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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a todos, porque nos están cobijando con la misma cobija a todos, escuchen a todos,
porque ya me lo han dicho. Explica ampliamente.

Reg. Supl. Ernesto Bocan B.
Saluda, me siento muy consternado por lo que está sucediendo en este Concejo y le pido
a todos los compañeros y compañeras que hoy estamos acá, a todos, poner en oración
cuantas veces sea posible a estos dos compañeros que hoy están detenidos. Ustedes
saben que yo soy muy sensible en mis cosas y esto me tiene consternado y me cuesta
hablar.
Yo también tengo mucho que hablar a favor de Iván, si bien es cierto que somos de otra
fracción, pero yo de Iván he recibido muchos consejos y yo se lo he dicho: “lo admiro,
usted es una persona muy inteligente”, como todo ser humano cometemos errores y yo
les diría a cada uno de ustedes, quien de nosotros no comete errores.
Hoy nos vemos en un problema grande de un compañero, me duele sinceramente y les
vuelvo a repetir, independientemente del creo que ustedes sean, pongamos en manos de
Dios a Iván, para que él pueda salir lo más pronto posible de ahí.
Yo les había preparado algo para compartirlo con todos ustedes referente al cantonato, si
me permite señor presidente, expresarlo dice:
“Buenas tardes compañeros y compañeras, muy satisfecho me encuentro el día de hoy,
porque Dios me ha permitido celebrar un aniversario más de nuestro querido cantón de
Pococí; 104 años en los que el cantón ha estado en manos de diferentes líderes
comunales, todos con un mismo objetivo, lograr que cada día y cada año el pueblo
Guápileño viva donde el progreso y el trabajo conjunto de sus habitantes le caractericen.
A muy poco tiempo de concluir mis labores como regidor suplente, me siento bendecido y
honrado de que se me haya dado la oportunidad de servir a este Cantón desde mi humilde
colaboración.
Que Dios bendiga al cantón de Pococí y a todos sus habitantes, feliz aniversario para
todos.
Reg. Yorleny Araya.
Agradecerles de todo corazón por el aprecio a nuestro compañero Iván, yo sé que cuando
vaya a leer esa acta, realmente vea cuanto se le aprecia, porque a veces uno trabaja y
uno piensa que no interesa y esto es una muestra muy grande hacia el compañero y eso
nos motiva a trabajar más fuerte y a unirnos más.
Como viene todo esto que ha pasado, el señor Alcalde nos ha irrespetado, lo hemos citado,
a veces nos ha dejado plantados aquí y ha sido un irrespeto hacia nosotros a la
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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embestidura como regidores; sé que la Administración y el Alcalde tiene su gobernabilidad,
nosotros también, pero debemos trabajar de la mano, pero lamentablemente ya sabemos
todo lo que ha sucedido.
Nosotros sacamos el rato para sentarnos y trabajar con el asunto de nuestro cantón y que
él venga a hacernos esto, que le diga a los funcionarios que no nos atienda, que no hablen
con nosotros, eso es una falta de respeto y creo que tenemos que hacernos sentir como
gobierno local y que esto vaya para los otros gobiernos que vayan a venir, que esto no es
jugando.
Así como lo hemos respetado a él, le hemos ayudado, se ha tratado de trabajar de la mano
y él no lo ha hecho, ya sabemos todas las cosas que él dice, entonces yo creo que ya es
hora, no sé si se puede hacer algo para hacerle llamar la atención para hacernos respetar.
Explica ampliamente.
Sr. Pdte. Freddy Hernández M.
Bueno para hacer la aclaración a todos, el gobierno local está constituido por el Concejo
y ampliado con el Alcalde; los únicos dos funcionarios que por obligación tienen que asistir
a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias son el Alcalde y el Secretario; un síndico
o un regidor si quiere llega o no llega lo único que se contempla es la perdida de la dieta
y anda en comisión pues justifica a través del informe, pero él no llegar el secretario a una
sesión es abandono de trabajo, el no llegar la Alcaldía a una sesión es abandono e
incumplimiento de deberes, eso significa pérdida de credenciales; ahora, lo que hay es un
desprecio absoluto a la embestidura del regidor y del síndico, con la situación de la
amonestación, si lo podemos hacer; lo elevamos al Tribunal Supremo de Elecciones, lo
que pasa es que si él ha sido desinteresado ahora que dentro del grupo del partido político
lo descabezaron, pues ya no tiene opción y el proceso que llevan los Tribunales es más o
menos lo que le falta a él en la Administración entonces no vale la pena el desgaste
nuestro. Explica ampliamente.
Reg. Supl. Hilda Zamora
Saluda, como dice don Bocan, no tenemos ánimos por toda la situación que se está dando,
no solo por el compañero Iván que para nosotros como fracción es bastante duro, pero
aquí estamos y Dios es un Dios de justicia; quiero agradecerles a todos y todas las
compañeras que en realidad se han sentido, porque hemos sentido el respaldo, el apoyo,
el dolor que hemos pasado por nuestro compañero Iván, sin embargo yo no sé hasta
dónde nuestro padre celestial permite tantas cosas y tantas injusticias; yo le decía al señor
presidente, que yo tengo 3 periodos con este de estar en un Concejo Municipal, sin
embargo, solamente en este Concejo Municipal he visto que la cabeza camina sin sus pies
y sin sus manos, porque cuando la cabeza no tiene claro lo que va a hacer, no puede
dirigir el resto de su cuerpo, yo siento que de una manera u otra en reiteradas ocasiones
yo lo dije aquí y se lo dije al frente al señor Alcalde, tal vez algunos me criticaron en ese
momento cuando yo le decía: “Cuando usted sea humilde y reconozca sus errores
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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podemos trabajar”, y no se lo decía porque quisiera, porque ante todo para el ser humano
la humildad y el reconocer el error, que aunque estemos errados si hay alguien que nos
da una luz, buscar esa luz de la manera que sea para sacar adelante un cantón que
tenemos en nuestra espalda.
Algunos en aquel momento no lo vieron de buena manera cuando yo le decía al señor
Alcalde en diferentes ocasiones; Hoy, ustedes mismos compañeros de su misma fracción
y nosotros estamos al frente nos damos cuenta que era la realidad, nosotros tenemos que
entender que aunque ya nos quede poco tiempo, tenemos que saber que de aquí salimos
o agachados o con la frente en alto y en este momento tan decisivo para este cantón, yo
creo que aquí las decisiones las va a tener que dar este Concejo Municipal.
Quiero decirle señor Presidente; si de parte de la Administración se niegan a firmar un
documento como el presupuesto, los ingresos de tantos proyectos que se tienen de este
cantón y si por eso se improbara el presupuesto de esta Municipalidad, tenemos que tomar
decisiones y muy duras porque no tiene por qué sufrir el cantón por una persona que se
impruebe un presupuesto donde está plenamente el montón de necesidades de las
comunidades que vienen día a día aquí a pedir y a solicitar de ese presupuesto.
Yo creo que tenemos que tener muy claro que si así fuera, nosotros debemos tener el
valor en ver cómo vamos a defender ese presupuesto; yo creo que el querer sacarse un
clavo con una o varias personas, no es de humanos, porque en este momento tenemos
que saber y tener muy claro que hoy estamos aquí pero mañana no sabemos, sin embargo
en estas cosas es como dice la palabra de Dios: “El que esté libre de pecado que lance la
primera piedra” y en este momento si él se cree que no ha cometido errores, hay formas
de cómo hacerle ver que las cosas no son como él las dice porque somos humanos, todos
tenemos defectos y todos tenemos principios y hay un ser supremo que a él se le tiene
que rendir las cuentas. Explica ampliamente.

Reg. Minor Vargas Ugalde.
Saluda, Freddy gracias por ese apoyo y a todos los compañeros y compañeras, por
supuesto que en estos momentos tan difíciles uno necesita de ese cariño y felicitarlo
porque hace 5 años cuando este Concejo inició y que usted como presidente ya tiene casi
4 años, siempre con ese cariño, con esa estima para todos, eso hay que reconocérselo y
personalmente yo le agradezco muchísimo por ese cariño que usted ha tenido para todos
los 30 compañeros.
De parte de la fracción, solidarizarnos con todos los compañeros de otros partidos la
situación que se nos está presentando, posiblemente nunca se ha dado aquí en este
Concejo y ahora le decía a un amigo, que nunca creí que nos iba a golpear tanto porque
uno sabía que estaban en un juicio pero posiblemente uno creía que tal vez le daban una
multa, y cuando leí la noticia si me impactó muchísimo pues aquí no se trata del color de
bandera, se trata de un amigo, de un compañero, de una persona que siempre está aquí
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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con nosotros, personalmente nunca me he enfrentado al compañero Iván, lo respeto
muchísimo, le reconozco la experiencia que tiene, es una persona sumamente inteligente
y por supuesto que nuestra fracción está muy dolida por esto que está pasando. Explica
ampliamente.

PROPUESTA N°02
Reg. Pdte. Freddy Hernández Miranda.
Convocar Sesión Extraordinaria para el día 30 Setiembre 2015, hora 6:00 PM. Asunto
Presupuesto Extraordinario 8114.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, Se Dispensa del trámite de
Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado,

PROPUESTA N°03
Reg. Pdte. Freddy Hernández Miranda.
Solicitarle a la Administración y al Departamento de Presupuesto la elaboración de una
Modificación Presupuestaria correspondiente, y que se contemple incluirle el rubro del
compromiso de los ¢15.000.000.00 (quince millones de colones), para el alcantarillado de
Cascadas del caso Badilla, que sea enviada primero a la Comisión de Hacendarios, por si
alguna de las fracciones tienen que hacer modificaciones y demás.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, Se Dispensa del trámite de
Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado,

PROPUESTA N°04
Reg. Pdte. Freddy Hernández Miranda.
Por falta del Informe de la Administración con referente al Combustible para el equipo
Municipal, Este honorable Concejo aprueba una Adenda al contrato actual de combustible
elaborado por la proveeduría municipal, de hasta un 50%, y que se contemple en terminar
el trabajo en la Comunidad de Palermo, Los Ángeles, La Solé Cariari, con base a solicitud
de acuerdo de las comunidades.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, Se Dispensa del trámite de
Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado,
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AL SER LAS QUINCE HORAS CON VEINTIDOS MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÒN

F-FREDDY HERNÁNDEZ MIRANDA

F-GUILLERMO DELGADO OROZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

C/c: SRS. REGIDORES, OTROS,
ARCH
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