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ORDEN DEL DÍA
Acuerdos

ARTÍCULO

I

Atención al Público

2235 al 2238

II

Lectura Discusión y Verificación del
Acta N°80 Extraordinaria 30-09-2015,
Acta N°81 Ordinaria 05-10-2015.

2239 al 2242

III

Correspondencia

2222 al 2234

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
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ARTICULO I
Atención al Público

ACUERDO Nº 2222
El señor Presidente en Ejercicio Luis Venegas Ávila, nombra en comisión a los Regidores:
Bernardo Veach Davis, Freddy Hernández Miranda, Rotney Escalante Núñez, Minor
Vargas Ugalde, José M. Montiel López, Síndicos: Guido Sánchez Hernández, Ana del
Carmen Loria Guadamuz, Ana Rita Rodríguez Jiménez, Osael Campos Bolaños, que
presenten su respectivo informe.

ACUERDO Nº 2223
Se presenta ante este Concejo el señor Virgilio Campos Bolaños céd.1-259-482
Presidente Asociación de Desarrollo El Molino, dice:
Saluda, nosotros tenemos el Acta N°34 en la que existe un compromiso por parte del
Concejo. Se nos dijo que en vista de que el pavimento todavía no se puede hacer mucho,
se nos iba a hacer un arreglo a la calle principal, ya llevamos casi tres meses y es que la
empresa de buses Tracasa que ya amenazó con quitarnos el servicio de bus por el estado
de la calle. Y tienen razón porque el estado de la calle es muy malo.
Pienso que en este momento no se hace un costo muy grande, se requieren como 4
vagonetas de lastre y por lo menos una hora de niveladora para tapar los huecos.
Participan de la Palabra:
Reg. Ricardo Villalobos V.
Le indica a don Virgilio que a ellos se les presupuestaron 7 millones para el estudio técnico
y 8 millones para la reparación de ese camino para el próximo año.
Sin embargo comenta que se debería de tomar un acuerdo para que esta misma semana
se enviara una niveladora a la comunidad porque ese camino está impasable.
Síndica Arelys Fernández Ch.
Reg. María de los Ángeles Núñez
Reg. Iván Angulo Vargas (Conste en Actas).
Comenta que él ha pedido muchas veces que rinda el señor Alcalde un informe del
cronograma de las obras y de la compra de los materiales.
Comenta que sacar un acuerdo no sería lo correcto, lo correcto sería que ellos vayan
donde el señor Alcalde y le pregunten que donde está lo de ustedes.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Propuesta:
Que el señor Alcalde Indique en 8 días hábiles, donde se ha colocado todo el contenido
económico, en compra de materiales, tanto de piedra, cuartilla, lastre y demás.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta.
Vice Alcaldesa Celenia Cordero
Comenta que ya hay una programación con contenido económico, pero no la trajo porque
es bastante larga.
El comité Nacional de emergencias dio contenido para 8 o 10 puentes, pero en la próxima
reunión seguramente don Emilio lo va a traer.
El compañero dice que mañana está libre la maquinaria y llega a San Martín.
Reg. Cliver Vega R.
Hace un llamado a la presidencia y al señor Alcalde de cualquier situación de emergencia
que se pueda presentar en la sala de sesiones por el estado del edificio.

ACUERDO Nº 2224
Se presenta ante este Concejo el señor Gustavo Daniel Salazar Chacón Vecino de Nido
Dos la Rita, dice:
Vengo a preguntarles que ha pasado con el alcantarillado de Nido Dos y el puente, pues
nada ha pasado hasta el momento.
Participan de la palabra:
Síndico Hugo Arguello.
Sobre el tema del puente, le indica al señor Gustavo que es a la Administración donde
debe ir a hablar, pues hasta en Junta Vial se ha tomado el acuerdo de que se arreglen los
trabajos que quedaron inconclusos en la parte de los alcantarillados en Nido Dos.
Sobre el puente y el alcantarillado debe hacer la consulta en la Junta Vial pues ya se había
tomado el acuerdo. Como lo explicó el compañero Iván, aquí se toman los acuerdos, al
igual que en la Junta Vial se toman los acuerdos y es a la Administración quien le
corresponde ejecutarlos.
Reg. Ricardo Villalobos
Solicita a la señora Vice Alcaldesa Celenia Cordero para que el día de mañana se ponga
de acuerdo con el señor Gustavo para que mañana temprano vayan a ver si el proyecto
va a salir y si está pues las alcantarillas están quebradas y dicen que las quebraron las
vagonetas Municipales.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Síndico Hugo Arguello.
Indica que ese alcantarillado desde que hicieron ese proyecto está como quebrado porque
lo hicieron a flote de tierra, y no creo que fueran las vagonetas municipales y lo que hizo
el back hoe Municipal fue sacar las alcantarillas que estaban quebradas destruyendo el
paso con unas fugas de agua. Explica ampliamente.
Gustavo Daniel Salazar Chacón
Señores regidores, lo que estamos haciendo hoy acá es agotando la última opción,
diciéndole a este Concejo Municipal que ya es suficiente, porque ya agotamos todo.
Este proyecto que dice Hugo que no tuvo responsabilidad los barrios, pues, si el Consejo
de Distrito lo programó, para eso fue que se votó por el Consejo de Distrito, esa es la
función de ustedes.
Pero esto no es solo la unión de Nido Uno y Nido Dos, es una carretera fundamental de
entrada a la ciudad de La Rita y tiene contenido presupuestario y no se hace y quiero una
respuesta.
Si la plata está, entonces que está atrasando el proyecto. Y para el Regidor Iván Angulo
que nos sugería ir allá, ya fuimos allá y ya le presentamos una nota por escrito para agotar
la vía, porque lo que este pueblo está dispuesto a hacer ahora, es a demandar
precisamente y exigir el trabajo porque el fondo se va a agotar.
Reg. Iván Angulo V.
Comenta en relación a las partidas específicas, que cada dos o tres años que las partidas
no se giren o se ejecuten, existen dos probabilidades, una que las exceden por partes al
20% o que este Concejo las revalide. Explica ampliamente.
Sr. Pdte. Luis Venegas Ávila.
Aquí tengo un documento con unas palabras que está diciendo la secretaria del señor
Alcalde, que ya esto está en presupuesto y tiene una solicitud de compra N°1672 para el
puente que va a unir Nido Uno y Nido Dos. Ya está en presupuesto y Lisseth lo que va a
hacer es trasladarlo a Proveeduría para su adjudicación.
Reg. Ricardo Villalobos. (Conste en actas)
Me preocupa el saber que estamos en octubre y que hasta ahora se está trasladando,
cuando vemos que estamos a un mes para realizar el 80% de obras, muchas de estas
obras se van a ir al superávit.
Si se le envió a Liss, hay que darle seguimiento para que por lo menos esto quede con
nombre para hacerlo en los primeros meses del próximo año.
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Sr. Heriberto
Yo quisiera escuchar el compromiso de la señora Vice Alcaldesa de que mañana nos
puedan atender a una comisión para finiquitar estos detalles.
Sra. Vice Alcaldesa Celenia Cordero.
Con mucho gusto atiendo a la gente que llegue y voy a insistir hasta que hagan la vuelta
y los deje listos.
Sr. Heriberto
Queremos reunirnos con los dos ingenieros y con don Jorge Emilio Espinoza.
Sra. Vice Alcaldesa Celenia Cordero.
Me informan que mañana está en una reunión de Alcaldes y no llega a la Municipalidad
en la mañana de manera que no me puedo comprometer por él. Mañana es miércoles, los
ingenieros tienen que estar.
Sr. Heriberto
Entonces mañana llegamos ahí a las 8:00 am.
Sra. Vice Alcaldesa Celenia Cordero.
Está bien a las 8:00 am, yo voy a hablar primero con los ingenieros y hacemos la reunión
con los ingenieros en la oficina de don Emilio.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Coordinar con la Alcaldesa Celenia Cordero y el
Ingeniero a las ocho horas de la mañana del día 14-10-15.

ACUERDO Nº 2225
Se presenta ante este Concejo la señora Miriam Torres Quirós Céd.7 0117 0459, teléfono:
8426-21-31, 2710-9081. Vecina del Roble Guápiles, dice:
Saluda, queríamos ver directamente con don Emilio pues queremos que nos sostenga la
posición que ya antes nos ha dado, en mi cara me ha dicho que nos va a solucionar el
problema que tenemos que s respecto a aguas pluviales.
Cuando hicieron el proyecto del barrio la planificación de la calle fue contraria, en un
principio no teníamos tanto problema porque no había mucha construcción de casas sin
embargo, el proyecto La Luz del Mundo, continúan construyendo a pesar de que tenemos
documentos que indican que el proyecto está detenido porque no han arreglado lo de las
aguas pluviales y las construcciones siguen cada vez que llueve se inunda totalmente la
entrada de las casas.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Nosotros ponemos alcantarillas para solucionar el problema pero conforme siguen
construyéndose las casas empeoran la situación e incluso antes de llegar nosotros aquí,
recibimos una llamada de él que nos decía que no era necesario presentarnos porque él
daba palabra que él iba a poner cartas en el asunto. Nos presentamos igual para pedirle
delante de todos que cual era la solución porque él dice conocer el problema.
Sra. Vice Alcaldesa Celenia Cordero.
Hoy don Emilio casi que resolvió eso, llamó al señor Oscar López Esquivel y empezaron
a discutir; él dice que la calle está más alta entonces no se puede sacar las aguas, pues
tiene que dar el permiso un señor que se opuso; pero don Oscar se comprometió a sacar
ese permiso con el dueño de esa finca para tirar las aguas por ahí.
Oscar López Esquivel
Yo fui quien habló con don Emilio y le dije que iba a tratar de gestionar con el dueño de
uno de los lotes que tiene un área natural de pasos de agua si él nos permitía poner las
alcantarillas ahí, sin embargo no pudimos comunicarnos con el señor.
Es complicado pues este señor que dio el lote, no sabemos qué va a hacer con él, sin
embargo yo le planteaba a don Emilio otra situación que tenemos en el barrio, pues cuando
hicieron la lotificación no dejaron área de recreación o área verde.
Ahorita en nuestra comunidad existen muchos niños pequeños que juegan en la calle
porque no existe un área para que ellos estén.
Don Emilio me planteó que iba a hablar con el antiguo dueño de la lotificación para exigirle
un área, pero, yo creo que si se va a gestionar de esa forma por qué no gestionar el lote
de la parte de pasos de agua para no tener que entrar en este proceso de negociar con el
señor y pedirle y rogarle porque al final es eso lo que habrá que hacer para quitarnos el
problema de las aguas en las casas.
Reg. Yorleny Araya Propuesta:
Que se le solicite un informe detallado al Ingeniero Henry Madrigal en relación a este caso.
Reg. Rafael Benavides.
Recomienda a la comunidad poner un recurso de amparo, pues la comunidad tiene
derecho a que le dejen el área verde y ya que el señor que hizo el proyecto todavía le
queda ese lote, se puede exigir que les entreguen el área verde, ya sea por parte de la
Municipalidad o interponiendo un recurso de amparo.
Sra. Vice Alcaldesa Celenia Cordero.
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Yo hoy me enteré hasta hoy donde queda El Roble, don Emilio ya fue, lo vio e indicó que
las aguas no se pueden sacar hasta que ese señor que debe las áreas verdes, haga la
entrega respectiva.
Don Oscar quedó en ir a hablar con el señor para ver si aceptaba que sacaran las aguas
por ahí, y apenas el señor aceptara, él iba con la maquinaria a sacar las aguas de una
vez, pero cuando se dio cuenta de las áreas verdes dijo que iba a investigar y que lo iba a
hacer por la ley. De manera que se puede esperar a que don Emilio vaya a hacer la
investigación y que el departamento Legal haga el análisis.
Reg. Silvia Rodríguez C.
Saluda, aclara la duda a la señora de la comunidad que está haciendo uso de la palabra:
Sobre la situación que acontece en el lugar donde ellos viven y lo otro es el caso del
desarrollo de una urbanización y el desarrollo de la urbanización que se está generando
en estos momentos es cercano a donde viven ustedes?
Sra. De la Comunidad. Teléfono
Si señora, cuando me enseñaron el plano del proyecto, establece una calle publica que
sale frente a la calle de nosotros, esa calle comunica el barrio de nosotros con la calle
publica de Toro Amarillo.
Quedaría una pasada directa para que los niños puedan ir a la escuela, pues hoy día se
tienen que devolver para poder llegar a la escuela.
Las urbanizaciones se llaman: Urbanización el Roble y el informe que me dio Brandon le
llama Supra, también sé que lo conocen como urbanización la Luz del mundo, también
han dicho que se llama BETTEL, la verdad no sé cuál es el nombre exacto.. Eso queda a
la par de la iglesia de Toro Amarillo, ahí queda ese proyecto.
Reg. Silvia Rodríguez C.
La ley de fraccionamiento define que cualquier proyecto urbanístico tiene que ser conocido
por el departamento de Urbanismo, tiene que haber un diseño de sitio, en ese diseño de
sitio se procede a hacer una revisión exhaustiva del proyecto para que sea recibido por la
Municipalidad y pueda iniciar los trámites respectivos.
El problema es que muchas veces no se define un proyecto urbanístico como tal porque
pueden existir fraccionamientos, que no necesariamente tiene que ser conocidos por el
Concejo. No conozco la zona muy bien pero no es lo que está solicitando Yorleny porque
nos van a contestar exactamente lo mismo.
PROPUESTA:
Lo que habría que plantearle al departamento de Urbanismo y al departamento de Catastro
Sería:
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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¿Dónde están los planos visados catastralmente para que puedan construir?
Fundamentado en el procedimiento que corresponde en lo que es materia urbanística, que
nos indiquen, cuando fueron recibidos esos dos tipos de proyectos por parte del
departamento correspondiente? ¿Cuáles fueron los estudios que se hicieron para poder
tramitar los mismos?
Así mismo que nos informen su efectivamente se cumplió con todo el proceso catastral de
acuerdo a la ley.
Que nos indiquen si se declaró la calle pública (pues hay procedimientos en los que las
calles públicas las declara el Concejo, hay otras en las que no le corresponde al Concejo.

En esos puntos en particular creo que se lograría amarrar todo lo que ellos están
planteando y por ultimo:


Que se haga una inspección en relación a las construcciones que se están realizando
en este momento para verificar si las mismas construcciones cuentan con los permisos
correspondientes y si no, que se proceda como establece la ley.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta de la Regidora Rodríguez
Cerdas.

ACUERDO Nº 2226
Se presenta ante este Concejo la Señora María Teresa Torres Hernández céd. 7-036-252,
Calle Tractor, teléfono: 2711-14-30, dice:
Saluda, vengo por el motivo de la Calle El Tractor, que nuestra calle nunca ha tenido
arreglo de nada, vivimos gente adulta mayor como yo, personas con discapacidades, niños
de escuela, ahí no hay drenajes ni cunetas.
Hace poco luché por una alcantarilla que estaba taqueada y quebrada y la cambiaron pero
no da abasto, el agua se devuelve.
Muchas veces me he enfermado, porque he tenido que bajar de un carro con el agua hasta
el tobillo y entrar a mi casa así, porque tal vez han arreglado arriba un poquitito, y hacen
las del gato, agarran el poquito de tierra que sacan de arriba y la echan abajo y el agua
que viene por la calle se lo lleva y termina de averiar todo. Explica ampliamente.
Hacen reparaciones para Bovinos, pero del cruce de la calle hacia abajo, ahí no han hecho
nada, no hay salidas de agua, ahí tienen que hacer un bombeo total porque ahí el agua
se detiene, las aguas de las casas de los baños y lavatorios y todo lo echan a la calle,
nosotros necesitamos un poquito de ayuda.
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Arriba por la pulpería el Roble huele a puro drenaje, asi que por favor, necesitamos nuestra
calle.
Yo fui a una reunión del comité de Desarrollo comunal de ahí que habían 60 millones para
el arreglo de la calle, y a dónde está?.
El ingeniero Brandon me conoce ya, porque yo llego todas las semanas por lo mismo, he
esperado al alcalde hasta dos horas ahí sentada y salen y me dicen que el alcalde no
viene más. Esa calle la necesitamos, ya los del bus nos han dicho sobre el arreglo de esa
calle.
Reg. Yorleny Araya.
En la comisión de Obra Pública se metió una partida económica para la calle del Tractor,
aparte de eso se volvieron a negociar dos kilómetros más para calle El Tractor para llegar
hasta Barrio Jesús, eso está para ejecutarlo este año, entonces hay que ir a hablar con el
señor Alcalde para ver que pasó. También sé que otro compañero metió para unas
alcantarillas.
Supuestamente don Jose Quirós dice que hay kilómetro y medio ya reparado, de ese
kilómetro y medio van a seguir la reparación a llegar al entronque con Barrio Jesús.
María Teresa Torres Hernández
Perdón pero la calle de nosotros no entra en esa cantidad de camino que están arreglando,
nosotros nos quedamos fuera de eso y estamos encerrados ahí donde necesitamos la
calle.
Reg. Yorleny Araya.
Bueno la Asociación ha estado peleando la reparación de la calle del tractor, que es la
calle más vieja de aquí del cantón y han estado peleando.
Déjeme para hablar con don Emilio para ver cuándo van a entrar a hacer la reparación.
María Teresa Torres Hernández
Al menos yo vivo de la pulpería El Roble, 1.400 kilómetros hacia el norte, antes de llegar
a Barrio Jesús y ya es caserío eso ahí.
Reg. Yorleny Araya.
Ese fue el compromiso de la Administración entonces ahora es sentarnos con la
Administración a ver qué pasó.
María Teresa Torres Hernández
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Bueno muchísimas gracias y que Dios me los bendiga.
----------------------------------------------------------UL--------------------------------------------------------

ACUERDO Nº 2227
Se presenta ante este Concejo el señor Secundino Piñar Gómez Céd. 5-165-678
Asociación de Desarrollo Urbanización Santa Clara, dice:
Saluda, a principios de año yo hablé con don Emilio, en la Urbanización Santa Clara
existen cinco entradas hay dos asfaltadas e hicieron falta tres callecitas.
Cada calle de esas tiene 230 metros; don Emilio a principio de año dijo que todas esas
calles están codificadas y que ahorita les echaban asfalto a todas, pero solo las de
nosotros y el resto están en pura piedrita.
Sra. Vice Alcaldesa Celenia Cordero.
En Santa Clara solo falta una calle de Lastre y está en programación, falta el material base
que se está comprando en este momento porque van a ponerle perfilado para evitar el
polvo.
Reg. Cliver Vega
¿Cómo hacemos si eso está programado? Que nos aclaren a ver si esas otras calles de
ese sector están contempladas. (Pide que la regidora Silvia Rodríguez le aclare ya que
ella vive ahí)
Reg. Silvia Rodríguez (Conste en Actas)
Nosotros no manejamos recursos, el presupuesto es un presupuesto del cantón y se
destina a obras del cantón.
Lo segundo, no soy yo la que estoy en la Junta Vial Cantonal y me imagino que fue un
trámite realizado como corresponde por los vecinos como un derecho que tienen como
cualquiera de los que se encuentran aquí presentes de tramitar y pedir que se les atienda
la comunidad y si en este momento se les ha dado respuesta, no es un tema que yo pueda
responder porque yo no trabajo para la administración, soy regidora en este cantón por el
Distrito de Guápiles y me alegra mucho escuchar que el distrito de Guápiles va a tener esa
obra independientemente que yo sea vecina o no.
Entonces si eso es una disposición de la Administración no soy yo la indicada para
responderla.
Desconozco el trámite porque por supuesto la Asociación tiene toda la autonomía
necesaria para realizar la gestión que corresponda dentro de su jurisdicción y si fue
atendida y resuelta quiero aclarar que no fue por una intervención de esta regidora, los
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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felicito por su gestión y por los logros obtenidos. Gracias y que conste en actas mis
palabras.
Sr. Jhonny Vargas.
Saluda, Angelita me pidió que yo interviniera porque no solo preocupa que no se haya
asfaltado, preocupa que el agua anda por todo lado ahí. Entonces en principio creo que si
la niveladora en determinado momento está por acá, es importante que le haga un poco
de caños porque el agua se les mete a las casas.
Luego, ellos tienen múltiples problemas con un equipo de una maquinaria que se parquea
por ahí y entonces siento que hay varias cosas que se tienen que hacer para resolver el
problema, mucha gente además tira aguas sucias, es un conjunto de cosas que pasan
ahí.
Sería importante enviar un inspector de la Municipalidad para que revise esas cosas que
están pasando ahí y por supuesto que está involucrado el Ministerio de salud porque no
podemos permitir que algunas aguas jabonosas y aguas hediondas se tiren a la calle,
entonces de ahí cabe una responsabilidad para el Ministerio de Salud.
La intervención de este grupo se trata de hacer una llamada de alerta al señor Alcalde
para que continúe el proyecto que ya inició con dos calles y no porque esté la regidora ahí
se tiene que satanizar estas cosas, porque cuando yo en una oportunidad fui regidor, yo
tuve que asfaltar una calle donde yo vivía también, pero por dicha hicimos muchas calles
en aquella época y no hay que sentirse mal, si un regidor no tiene capacidad de que le
asfalten el frente de su casa es que no tiene capacidad para estar en esta Municipalidad.
Creo que tanto tiene derecho un regidor como un contribuyente que le asfalte la calle lo
que pasa es que a veces se quiere satanizar.
Creo que el señor Alcalde (nos manifestaba la secretaria de él) que el proyecto lo van a
asfaltar, esas tres calles que son 230 metros cada una, pero si sería importante doña
Celenia, que el inspector de la Municipalidad vaya y revise esta situación de una
maquinaria que se parquea ahí en la calle, constantemente bloqueando las calles y revisar
lo de las aguas negras que se están tirando a las calles. Yo sé que eso es del Ministerio
de Salud pero por lo menos lo denunciamos acá e iniciamos un trámite posterior al
Ministerio de salud y vaya a revisar esas casas que están tirando esas aguas ahí.
Sra. Ángela vecina del lugar.
Yo tengo 7 años de vivir ahí, y el primer año yo recogí 85 firmas, yo lo traje acá, ese día
nos dieron audiencia y al final, como siempre, al final no se pudo hacer nada. Empezando
don Emilio me dijo: transcríbame la nota y tráigalo y lo traje pero aquí estamos esperando
todavía.
Un día fui y le dije: Bueno don Emilio que va a pasar?, nosotros pagamos impuestos,
tenemos todo el derecho de que nos arreglen la calle porque yo estoy cansada de estar
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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tragando polvo y me dice: te vamos a mandar maquinaria, pero lo que echaron fue un
caldo de polvo y esa noche llovió y se lavó todo.
Al dia siguiente yo hablé con don Emilio y Silvia y nos dijo que mañana mismo nos llegaba
la niveladora peor no dijo de qué año.
Existe otro problema ahí que la maquinaria se parquea en media calle y obstruye la salida
de los carros y yo creo que no es justo, pues la calle es pública pero esa calle necesita ser
arreglada.
Reg. Iván Angulo
Para que quede constando en el Acta nuevamente que, pareciera que nosotros somos el
paño de lágrimas de todo mundo y debo reconocer a ciencia cierta que doña Silvia ha
hecho un gran esfuerzo para que eso se haga.
Para toda la población aquí cada regidor ha cumplido, lo que no se ha podido es que la
parte administrativa se mueva. Aquí está el informe de contenidos económicos, y ahí está
qué se ejecutó y que no se ejecutó.
---------------------------------------------------------------UL---------------------------------------------------

ACUERDO Nº 2228
Se presenta ante este Concejo el señor Federico Brenes Oviedo, cédula 9-064-380, vecino
de Iztaru, y Coope Malanga, dice:
Saluda, le agradezco a Iván lo que habló en relación a los acuerdos tomados por un año
o más, de materiales que le deben al sector de Iztarú.
El Ingeniero Brandon de Obras Civiles me pide cartas firmadas y todo y para qué más
papeles. El Concejo debería tomar un acuerdo y preguntarle a Brandon a ver qué está
pasando porque no nos llegan la totalidad de las alcantarillas que se necesitan para los
pasos.
Alvarito fue a tomar fotos y se vino a hacer todo un informe de Trabajo, porque faltan 36
alcantarillas reforzadas para esos 4 pasos de Iztarú y además de eso el pueblo me
pregunta por el material base para la carretera de Iztaru.
Participan de la palabra:
Reg. Ricardo Villalobos.
Reg. Rafael Benavides.

Sr. Federico Brenes Oviedo.
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Señores y señoras aquí está el grupo del comité de Caminos Coopemalanga, el comité
está bautizado con el nombre de: Rincón del Sierpe. Tenemos dos años de estar tratando
de ver como salimos con la construcción del puente.
Para el señor Javier Jiménez, antier en una reunión decíamos que teníamos que buscar a
Damaris, le dijo a Javier que vea a ver dónde está un presupuesto que se habló pero no
aparece; Damaris dice que a Javier le corresponde como síndico o regidor buscar la
persona que ofreció un millón y medio de colones pero que no aparece y dice Brandon
que mientras no esté el dinero completo no compra ni un grano de arena. }
Eso es con relación al puente, sin embargo les agradecemos el trabajo realizado el martes
pasado, y el domingo pasado que han metido a Coopemalanga unas 77 vagonetas de
material, sin embargo, con el trabajo que ha hecho la niveladora, aparte de las salidas de
agua, los desagües que hay que hacer porque ya comienza a llover y el agua se estanca.
Entonces pensamos que el trabajo lleva como un 40% y reúne las condiciones de Lomas
a Coopemalanga, pero por favor pasen en una moto por ahí para que vean que no está
del todo bien.
Propuesta por parte Reg. Rafael Benavides.
Que se autorice al señor Alcalde enviar la compactadora a los caminos de Coopemalanga
para que el trabajo quede como debe de ser.
Vecino de Coopemalanga.
La comunidad puso todo el material, no fue la Municipalidad que la mando, fue con dinero
del pueblo que se compró ese material, entonces queríamos pedirle a la Municipalidad el
Back Hoe para sacar las aguas, la Niveladora para que tire las piedras grandes y la
compactadora para que amacice el camino.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta del Regidor Rafael Benavides,
que se incluya en la programación de la maquinaria.

ACUERDO Nº 2229
Se presenta ante este Concejo el señor Manuel Sánchez Villarevia Céd.1-578-109,
Teléfono 8393-9404, vecino de la comunidad Rincón del Valle, dice:
Saluda, estamos en una situación difícil pues parte del camino está sin lastreo y ahora no
entran ni los carros ni las motos, se han hecho huecos muy grandes y la comunidad solicita
ayuda para que nos den unas vagonetas de material para cubrir esos huecos.
Participan de la palabra:
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Reg. Ricardo Villalobos
Reg. Luis Venegas Ávila
Sr. Jhonny Vargas.
Reg. Hugo Arguello
Propongo que se autorice a la Administración enviar la maquinaria a la comunidad Rincón
del Valle, un jueves y viernes a dejar 10 viajes de material y que se autorice el pago de
horas extras de los empleados que vayan a trabajar, sin que la comunidad incurra en un
gasto.
Reg. Iván Angulo V.
Hay 6 vagonetas que son por contrato y las demás son de empleados Municipales, de
manera que sabiendo la programación de la maquinaria, si es factible enviarla pues que
se envíe y recuerden que al final de cuentas el Alcalde es el administrador pero el que
toma el acuerdo es el Concejo y que si no, nos diga por escrito por qué no se puede y no
existe ninguna razón, simplemente hay que pasar esos choferes que están en planillas y
se les puede pagar las horas extras que corresponde, ya sea con la maquinaria Blanca o
la Amarilla, eso no tiene que ver nada, el muchacho que se contrató por contrato no es
dueño de la vagoneta, el dueño de la vagoneta es el cantón de Pococí.
Reg. Ricardo Villalobos
En esa línea entonces que se le apruebe como dice Iván, aprovemoslo con fecha definida
respetando un sábado y un domingo, porque es una emergencia. Tanto Rafa como Hugo
y los que hemos ido a la bajura lo sabemos y ellos lo que vienen a pedir es que se les
repare el camino para poder salir.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Se autoriza al señor Alcalde enviar 10 viajes de
material a la comunidad Rincón del Valle el fin de semana más cercano posible
dentro de la programación de la maquinaria y se autoriza el pago de las horas extras
a los empleados que vayan a trabajar a ese día.
Razonamiento de Voto por parte de la regidora Silvia Rodríguez.
Recuerden que hay una programación de la maquinaria y después que no se vaya a indicar
que no se les cumplió si hay otras comunidades que previamente están incluidas para ser
atendidas.
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ACUERDO Nº 2230
Se presenta ante este Concejo el señor Francisco Vidaurre Gomez, céd. 6-0145-0475,
vecino de la Rita, dice
Saluda, yo vivo en una comunidad que antiguamente se llamaba la Pradera, hoy le dicen
Pueblo Nuevo, se ubica a la par de la entrada de Hogares Crea, existen aproximadamente
115 viviendas, un promedio como de 400 personas y escuchaba yo que esa comunidad
es como tierra de nadie pues le preguntaba a alguien que si eso pertenece a Roxana, me
dicen que no, que pertenece a La Rita, diay ahora no pertenece a nadie porque nadie se
responsabiliza de las personas que vivimos ahí.
Yo vengo a pedirles un favor, ya está terminando el curso lectivo y he visto ahí niños de
escuela que van al centro de la Rita, la gran mayoría cuando llueve tienen que quitarse los
zapatos hasta salir a la calle principal porque el agua les llega arriba de los tobillos; la
gente que vive ahí que no tiene carro salen con los zapatos metidos entre una bolsa y en
sandalias y ponérselos afuera porque cuando llueve no se puede caminar por ahí.
Los que tenemos carros, ya están desarmados porque la entrada está en muy mal estado
y quería pedirles ese favor de ayudarnos a la reparación de esa calle que es como de
1.200 metros. (Indica que el regidor Rotney Escalante ofreció el dinero para la reparación
del camino).
Participan de la palabra:
Reg. Rafael Benavides
Reg. Iván Angulo Vargas
Reg. Ricardo Villalobos
Reg. Cliver Vega Rodríguez
Propuesta por parte del Reg. Rafael Benavides
Que el señor Alcalde envíe al ingeniero que corresponda a realizar una inspección para
saber que se necesita para la reparación del camino y que el señor Vidaurre coordine con
Rotney Escalante el dinero para la obra.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta por el regidor Rafael
Benavides. Se Traslada al Despacho del Alcalde para lo que corresponda.
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ACUERDO Nº 2231
Se presenta ante este Concejo la señora Ana Rodríguez cédula N°2-429-500, acueducto
Patio San Cristóbal, dice:
Saluda, venimos de parte del Acueducto del Patio San Cristobal para ver en que nos puede
ayudar don Rafael Benavides, pues el 22 de abril vinimos para ver si él nos podría ayudar
con unas cunetas y acordaron enviar a un inspector para ver si no podían ayudar con esto.
Ese día Rafa dijo que iba a ver si nos podrían ayudar con unos sacos de cemento porque
la mayoría de los compañeros hemos ayudado bastante, también gracias a Rafa que nos
ha ayudado a levantar el salón comunal del patio San Cristobal.
Ahora nos dieron dos millones y resto para la pintura y el mobiliario, pero ahora queremos
ver cómo nos pueden ayudar con el acueducto de esas cunetas porque esas aguas caen
a 50 metros del pozo.
Reg. Rafael Benavides.
Tal vez ustedes recuerdan cuando esta comunidad había venido a ver si se les ayudaba
con un dinero para unas cunetas y otras cosas. En esa ocasión yo gestione un poquito de
dinero para el mobiliario del salón comunal. Ellos tienen muy buena organización, han
logrado a través de partidos de fútbol, actividades etc. pero ahora ellos necesitan salir de
ese problema de las aguas porque ya eso es parte de salud, tal vez hasta con un millón
de colones se puede gestionar eso, porque ellos ponen la mano de obra, pero ahorita yo
no podría gestionar ninguna partida.
Reg. Ricardo Villalobos.
Ya la mayoría de todas las obras están hechas, hay una lista de obras que no se van a
hacer pero se van a modificar para compra de materiales, habría que ver si nosotros
“Hacendarios” podríamos conseguir ese millón; posiblemente como es para calles y obra
pública, que se incluya ese material ahí, podría darse así.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Coordinar con el Regidor Rafael Benavides para que
le dé seguimiento a la búsqueda del contenido económico.

ACUERDO Nº 2232
Se presenta ante este Concejo el señor Braulio Carrillo vecino de la Comunidad Los Lagos
Cariari, dice:
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Saluda, traemos una tarea para cumplir con algunos objetivos que tenemos puestos, pero
en el transcurso de la sesión escuchamos decir a doña Celenia que había 244 millones
para el puente sobre el río Guápiles en Los Lagos.
La pregunta es: ¿si esos recursos son para el año 2016?, o son de recursos de la comisión
de emergencias?.
Sra. Vicealcaldesa Celenia Cordero.
Eso lo puso la comisión de emergencias esta semana, entonces ahora se deben empezar
a hacer los trámite de ese puente.
Sr. Braulio Carrillo.
¿Cuánto tardará la comisión en hacer esa tarea?
Sra. Vicealcaldesa Celenia Cordero.
No sé, ya se lo paso a la Municipalidad, puede hablar usted con don Emilio para ver si
esta semana o la otra entra el dinero. No solo hay para ese puente, sino para 6 o 7 puentes
más.
Sr. Braulio Carrillo.
Uno de los temas a tocar hoy es ese puente, ya que la gente está pasando por ahí y ya ha
habido varios accidentes. En días pasados le presentamos a la Alcaldía, a la Unidad
Técnica, a la comisión de emergencias, la solicitud de un puente Bailey porque nos habían
prometido en una reunión que tuvimos en el puente con el MOPT, Japdeva, El Inder y se
habló de poner un puente peatonal, la gente no estaba conforme con eso porque la historia
nos dice que ponen un puente peatonal y el tiempo pasa y ese puente no llega.
Si ese puente no se hubiera caído, nada nos hubiera pasado, pero ahí pasan estudiantes,
señoras embarazadas, etc. entonces la participación de nosotros con relación al puente
era que se valorara la petición que hicimos como pueblo para que se nos ponga un puente
Bailey.
Si la plata está entrando, eso quiere decir que es posible que la obra se esté dando el mes
entrante. (Posiblemente), esperamos que eso sí sea de verdad efectivo.
También habíamos presentado a este Concejo la petición de terminar el camino de Los
Lagos a Colonia Zeledón y de los Lago a Punta de Riel y a salir a Nájera; hicimos un
planteamiento detallado del puente al Concejo el 11 de mayo del 2015, llegamos con este
informe y este documento a la comisión de Hacendarios solicitándoles que pongan el
dinero para que se construyera ese puente y se terminara ese camino; le han hecho
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algunos arreglos y le han hecho algunos arreglos donde llaman Pueblo Nuevo en Colonia
Zeledón.
En Los Lagos, según el croquis que les pusimos nosotros en este plano para que se
tomara en cuenta el arreglo de camino integralmente, hay un pedacito de tierra que es
como de 300 metros, ahí tuvimos un señor con un cáncer, llegaba la clínica del dolor a
atenderlo, pero no volvieron porque era imposible pasar por ahí. Cuando se ha pedido el
arreglo de ese pedacito de camino, la Unidad técnica ha dicho que no pueden ingresar
ahí, hemos hablado a Obras Civiles y dicen que no saben nada al respecto; entonces,
como tenemos una historia un poco difícil en cuanto a la historia del camino en sí, nosotros
necesitamos que se arregle este camino porque todavía hay gente muy enferma, hay
personas muy mayores y muy enfermas, el agua llega en algunos lugares, llega hasta las
rodillas.
He ido a la Unidad técnica, a Obras Civiles, he suplicado que vayan a ver para darle una
solución y pasa lo que hemos escuchado aquí toda la noche, que no vemos una voluntad
política para hacer esto. Y le voy a preguntar a don Ricardo: Vieron esto del camino?, se
presupuestó esto del camino?
Reg. Ricardo Villalobos.
Como presidente de Hacendarios, se lee correspondencia, pero no hubo contenido. Lo
que hemos estado haciendo son obras que no van a concluir, se va a comprar material
para arreglar caminos.
Sr. Braulio Carrillo.
Don Ricardo, la solicitud que hacemos para arreglar el camino y terminar de arreglar
integralmente el camino era para que se pusiera en el presupuesto del 2016.
Reg. Ricardo Villalobos.
Se leyó y creo que aquí todos los compañeros tuvieron presupuesto, por lo menos lo de la
8114 que es lo que le corresponde en su mayoría a caminos no se tocó. El próximo alcalde
será la persona que pondrá prioridades para distribuir eso. Explica ampliamente.
Sr. Braulio Carrillo.
Lo que usted me está diciendo me duele mucho porque estoy entendiendo que no tocaron
a la 8114 porque le están dejando al próximo alcalde para que trabaje.
Reg. Ricardo Villalobos.
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Yo quiero que le quede claro que el dinero de 8114 que se refiere a caminos, quedó intacto
para caminos, no se tocó, no le quitamos ni un céntimo para ninguna obra comunal.
Entonces, nosotros no podemos ser tan irresponsables pues muchos no sabemos si
vamos a estar aquí, porque yo sé que usted viene como suplente a esta Municipalidad
entonces usted va a tener la autoridad de decidir a qué camino junto con el alcalde le
meten dinero, entonces para que usted sepa, porque no se vale decir: “yo no entiendo”.
Sra. Vicealcaldesa Celenia Cordero.
Don Braulio, porque usted mejor no va un día de estos que está el Alcalde para que usted
vea la nota, porque hay varios caminos ya metidos en presupuesto, algunos no tienen
presupuesto pero la mayoría si los tiene.
Sr. Braulio Carrillo.
La otra pregunta es también para el presidente de la comisión de Hacendarios.
Don Ricardo también hemos presentado a este Concejo y a la Comisión de Hacendarios,
una solicitud para extenderle los brazos a Fantasía Navideña este año y solicitamos que
se hiciera una modificación de ese presupuesto para que los niños de Los Lagos, de
Colonia Zeledón y los niños de las gaviotas tengan por primera vez una fiesta. Donde no
vamos a pagar graderías ni reventar bombetas, sino una fiesta en la que le vamos a llevar
alegría a los niños, quiero saber qué rumbo tomó esa solicitud.
Reg. Ricardo Villalobos
Don Braulio el año pasado le llevamos alegría a los niños de extrema pobreza, como a 8
o 10 comunidades, les llevamos uvas, manzanas, queques, les llevamos el arroz, el pollo
y los condimentos para que la comunidad se organizara e hiciera cada una de esas fiestas,
desgraciadamente este año con esas cosas que aparentemente se han malversado
supuestos dineros, cada uno de nosotros en este momento está pensando si se hace.
La solicitud que usted presentó yo la mandé a Jurídicos para que ellos nos sustentaran si
es factible o no hacer fantasía navideña en cada pueblo porque eso sería el peor de los
errores. Pero sí una pequeña fiesta para esos niños que no tienen nada y que son niños
de extrema pobreza, como en Colorado, Puerto Lindo, La Sole etc.
--------------------------------------------------------------UL-----------------------------------------------------

ACUERDO Nº 2233
Se presenta ante este Concejo la señora Isabel Álvarez Flores, céd. 1-476-549, presidenta
de la Junta Directiva Cementerio de Guápiles.
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Estamos aquí los del cementerio y la Junta de la Asociación de Desarrollo Los Ángeles,
hay un oficio del 25 de setiembre del 2013 el cual dice así:
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En aquel tiempo se les iba a dar la Bóveda 79 pero estando este acuerdo en firme,
apareció el dueño de la bóveda, entonces yo procedí a buscarlos a ellos de nuevo y el
dinero está ahí, solo que aquí lo aprobaron como cuatro millones punto dos.
Ahorita les estamos ofreciendo la bóveda 47 que tiene más de 15 años de estar
abandonada, no existe en archivos y la Asociación está de acuerdo en cambiar esa
bóveda.
Entonces para ver si el Concejo aprueba el cambio para nosotros recibir el dinero que
tiene la Asociación. (Procede a leer documento el mismo como sigue):
El señor Carlos Méndez Mora, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio
Los Ángeles de Guápiles, dirigido a la Junta Cementerio Guápiles, dice:
El suscrito Carlos Méndez Mora, mayor, soltero, costarricense, cédula 7-0042-0164,
pensionado, vecino de Barrio Los Ángeles, en mi condición de Presidente de la Asociación
de Desarrollo Integral de Barrio Los Ángeles de Guápiles, cédula jurídica 3-002-078869,
manifiesto lo siguiente:
La Asociación citada, cuenta con un monto de cuatro millones dos mil cuatrocientos
setenta y seis con catorce céntimos, que corresponde a partidas específicas, con
anterioridad se había aprobado dicho rubro, con la finalidad de ser administrado sin fines
de lucro, para ayudar a familias o personas de escasos recursos, que no cuentan con un
nicho donde sepultar a sus parientes y se había solicitado el arrendamiento de terreno y
de derecho de bóveda setenta y nueve, ubicada en el bloque Corazón de Jesús, del
cementerio de Guápiles y a la vez construir la misma y enchaparla.
En razón de lo anterior en la sesión sesenta y cinco ordinaria del 9 de setiembre del dos
mil trece, acta 65, artículo II, acuerdo 1760, ese honorable Consejo acordó:" ... aprobar la
propuesta exclusivamente para la construcción de los nichos". Sin embargo, la bóveda
número 79 el arrendatario apareció y se puso al día con las anualidades, por lo que no se
pudo hacer efectivo lo acordado.
Nos reunimos con la Comisión del Cementerio de Guápiles, y nos ofreció el arrendamiento
de parcela y bóveda número 47, ubicada en el bloque Corazón de Jesús, que cuenta con
dos nichos y está disponible.
Manteniendo nuestro interés en adquirir, el arrendamiento de parcela y derecho de bóveda
indicada, la Asociación de Desarrollo Integral de los Ángeles de Guápiles, en reunión
celebrada el día miércoles 7 de octubre del dos mil quince, a las 6 pm, en la Escuela Líder
Barrio los Ángeles, según acta número 465-15, acuerdo único se dispuso: Solicitar a la
Municipalidad reactivar la partida mencionada, por lo que solicitamos se active dicho rubro,
para hacerlo efectivo en el acuerdo citado.
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Participan de la palabra:
Propuesta Reg. Iván Angulo Vargas.
Que se les autorice a la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Los Ángeles la
utilización del contenido económico de cuatro millones dos mil cuatrocientos setenta y seis
con catorce céntimos, que corresponde a partidas específicas para que lo utilice en el
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derecho de bóveda mediante convenio con la Junta Directiva del Cementerio de Guápiles
y que el departamento Legal les redacte el convenio.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta del regidor Angulo. Se
Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 2234
Se presenta ante este Concejo Área de Salud Ticaban, dice:
Saluda, hace como un año Rafael Benavides sacó una partida para el Ebais de Ticabán
por cinco millones de colones, pero no sabemos qué pasó con el dinero, pues se nos pidió
que trajéramos la lista de materiales para que se hiciera la compra de los mismos para la
reparación de la clínica de Ticabán, pero según entiendo Rafa nos dijo que se le dio otra
dirección, entonces yo quisiera que Rafa le explique a ustedes hacia dónde se direccionó
esa partida.
Reg. Rafael Benavides.
Saluda, tal vez ustedes recuerdan en ese entonces cuando yo me enojé mucho una vez
que hicieron una modificación, no se sabe quién la hizo primero que nada.
Reg. Iván Angulo V.
Fue el señor Alcalde, señor presidente voy a hacer la aclaración y está la grabación, fue
en aquella mesa y está la grabación, si quiere la sacamos para que vea, así de fácil.
Reg. Rafael Benavides.
El Alcalde no tiene potestad de hacer una modificación, la pudo haber hecho con más
gente.
Bueno para solucionar un poco el problema, esta gente había venido e incluso se hizo otra
modificación de parte de Rotney Escalante, reintegrando los cinco millones de colones
que es lo que ellos están peleando aquí hoy, pero tampoco aparecen.
Entonces ya eso si es muy preocupante para ellos y por eso se siente muy molestos.
Reg. Iván Angulo V.
Voy a hacer una aclaración y no vengo aquí a hablar paja, esa modificación la hicieron
todos los regidores para hacer compra de materiales de cuartilla, quintilla, si no me
equivoco en el mes de noviembre, más bien, que el señor secretario busque esa acta del
mes de noviembre del año pasado y se la den a ellos, en la cual había un problema de
inundaciones y todos se pusieron de acuerdo en modificar el contenido económico que
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tenían que se pensaba que se podía volver a reintegrar el dinero ya sea en una
modificación, en un extraordinario o ya sea que la persona lo haya puesto en el ordinario,
pero la intención fue distribuir el contenido económico en sectores donde hubieron los
daños así de práctico. Yo voy a ser claro en el sentido que yo no me meto en la distribución
del presupuesto, me parece que cualquier obra que se haga es bienvenida.
Reg. Rafael Benavides.
Ahí está el señor Ricardo Villalobos que era el presidente de Hacendarios en ese momento
y la molestia fue tan grande que se ejecutó una reunión con el señor alcalde en la oficina
del señor Alcalde y hubieron compañeras de este Concejo que lloraron ese día.
Aquí yo no vengo a mentirle a nadie y he andado con la verdad por delante, e inclusive,
hice todas las gestiones para meterle los 7 millones de colones para el Salón comunal que
le habían quitado a Iztarú y ahora estaban a punto de volvérselo a quitar y ya les avisé.
Los 5 millones que correspondían a la Clínica de Ticabán Rotney lo modificaron y los volvió
a meter pero no sé si los metió de palabra y los quitó de nuevo, porque no aparecen y esta
gente ya está molesta.
Hace como 1 mes está gente vino a hablar con Rotney y Rotney les dijo que se fueran
para la casa que ese dinero estaba ahí metida. Explica ampliamente.
Sr. Representación Área de salud Ticabán.
Nosotros como comité venimos a que ustedes nos den una respuesta porque ustedes
fueron a ofrecer ese dinero al Ebais y nosotros tenemos que darle una respuesta al Dr.
Durán, entonces, si nos van a dar esa plata que nos digan y si no, que nos den algo
especificado para ver a donde se la llevaron y por qué se la llevaron si ya estaba aprobada
para el ebais de Ticabán.
Reg. Cliver Vega R.
Yo creo que fue la famosa sesión extraordinaria del sábado a las 6 de la tarde donde la
directriz fue que no llegara mucha gente, más o menos recuerdo que fue en esa donde se
modificó.
Lo que preocupa es que una partida que viene, que se modifica sin avisarle a la
comunidad, hubieron un compromiso donde la caja ha destinado recursos para hacer una
obra completa contando con ese presupuesto.
Me pregunto: ¿Señor Ricardo y compañeros, que saben si en estos días va a venir alguna
modificación presupuestaria?.
Solicito desde ahora a la comisión de hacendarios y a los compañeros que por favor en la
próxima modificación honren esta propuesta de partida para este Ebais.
PROPUESTA:
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

PAGINA N°28

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N° 83 Ordinaria.

13-10-2015

Que de una vez se tome un acuerdo para que en la próxima modificación venga el
contenido económico para el área de salud de Ticabán.
Reg. Iván Angulo V.
Yo voy a ser claro, nuestra fracción no va a comprometerse a poner contenido económico
que nosotros no hemos gastado. Cada vez que modifican todo mundo reparte piedra,
arena etc. se prestan para modificar y después traen a la gente para pedir la plata de
nuevo. Mi propuesta fue bien clara, denle las actas donde se modificó el contenido
económico para que ellos vean en que se modificó y si el próximo año hay contenido
económico se les vuelve a reintegrar porque aquí yo presido una comisión que es de la
Caja pero eso no quita la responsabilidad de cada uno. Si Rotney los ofreció él no va a
faltar a la palabra. Explica ampliamente.
Reg. Ricardo Villalobos.
Quisiera ratificar mis compromisos, yo me comprometí con Jiménez y con Cariari y si le
dije a Eva que hubo que rebajar dineros, pero doy fe que yo no me comprometí con
Ticabán. Y en esta modificación va a ser demasiado difícil decirles que sí.
Posiblemente si llegamos a un consenso de prioridad ya esto se iría para un superávit y
no comprometo a ninguna fracción, quiero que les quede claro, aquí sería conciencia para
un superávit que sería en febrero o marzo del próximo año y sin comprometer a ninguna
fracción. Si llegamos a un consenso tal vez se logre aunque sea 6 o 7 millones. Si Rotney
los ofreció, pues busquen a Rotney y que él se comprometa.
Reg. Mariela Monge.
Yo soy la suplente de Rotney, me consta de esa situación que se dio en la oficina del señor
Alcalde, me consta que Rotney se comprometió a darles el presupuesto (de palabra), me
consta nada más. Aquí con todo el respeto que nos merecemos todos, yo considero que
ya eso es algo que debería de hablarlo usted con mi compañero Rotney porque él es el
que maneja este presupuesto, yo no me entero de esas cosas, si fui testigo en ese
momento del compromiso de él pero lo hizo de palabra nada más. Pero si él le ofreció a
usted eso, pues búsquelo y dígale que se lo dé, que les ayude, que les colabore porque
el dio su palabra.
Reg. Cliver Vega Rodríguez.
Ratificarle el llamado de atención al señor Rotney que honre su palabra con el compromiso
con el Ebais de Ticabán de 5 millones y que lo asigne en su forma a la próxima
modificación. Que conste en actas.
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Reg. Supl. Eva Torres M.
Yo siempre he apoyado a la parte de la salud, pero ahorita soy síndica, no soy regidora y
le agradezco a los compañeros que la mayoría de las veces me han apoyado.
Me duele mucho porque de eso hace ya un año. Ese día yo hasta lloré en la oficina del
señor Alcalde, lloré un montón porque me habían modificado eso, porque a mí cuando me
tocan algo de los viejitos o de la caja a mí me duele muchísimo y desde ahí vengo
diciéndole a los compañeros que me ayuden con ese proyecto.
A Rotney yo le dije el día que ustedes vinieron, él me dijo que él me iba a ayudar con ese
presupuesto, eso se modificó por los caminos como dijo Iván pero se lo vamos a volver a
reintegrar.
Él le dijo a la muchacha y hasta le dio el número de teléfono de él y yo me quede tranquila,
y ahora la sorpresa es de que no. Explica ampliamente.
Reg. Ricardo Villalobos.
Para contestar, en este momento, si Rotney se comprometió ya tiene que haber entrado
en esta modificación, si no entró en esta modificación “Perdonen”, los engañó. Eso es lo
que querían escuchar?.
Reg, Iván Angulo Vargas.
A mí me parece que Rotney les hace una propuesta que es noble. Mañana hablen con
Rotney y traten de localizarlo a ver en que quedan y si bien es cierto, como le dije a los
compañeros, enero está a la vuelta de la esquina.
Entonces, hay una propuesta que hace el compañero Ricardo que me parece que es noble
y es viable en el sentido de ese contenido, si el compañero Rotney dice que no puede
entonces, nosotros haríamos lo posible, yo acompañaría a Ricardo con esa propuesta y
entre todos buscaríamos el contenido pero por lo menos ser claros en que la partida no se
mal gastó, se utilizó en todos los caminos del cantón por las inundaciones que hubieron el
año pasado desde finales de octubre a principios de diciembre.
Sr. Representación Área de salud Ticabán.
Muchas gracias, si no se puede con Rotney porque falto a la palabra, que nos ayuden
ustedes, como dicen don Ricardo que nos ayuden en enero.
------------------------------------------------------------UL-------------------------------------------------------
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ARTICULO II
Lectura, Discusión y Verificación del Acta Nº80 Extraordinaria
del 30-09-2015. Acta Nº81 Ordinaria del 05-10-2015.

ACUERDO Nº2235
Convocatoria a sesión extraordinaria el viernes 16 de octubre del 2015 a las 6:00 pm, para
ver el punto de Correspondencia.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar sesión Extraordinaria para el viernes 16 de
agosto del 2015 a las 6:00pm. Quedan convocados.

ACUERDO Nº2236
PROPUESTA:
Por El Reg. Iván Angulo Vargas.
Autorizar al señor Alcalde para que facilite el Back hoe, a la Asociación Integral San Rafael.
Por Unanimidad SE ACUERDA: autorizar al señor Alcalde el préstamo del Back Hoe,
a la Asociación de Desarrollo de San Rafael, para lo que corresponda. Se Dispensa
del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº2237
Se conoce Acta Nº80 Extraordinaria del 30-09-2015, dice:
Reg. Mariela Monge Araya.
Usted Iván y mi compañero Rotney, eran los encargados sobre el asunto de lo del proyecto
del terreno de Apaza, yo quisiera que usted me dijera que ha pasado con la situación de
lo de Apaza si tiene alguna información.
Reg. Iván Angulo Vargas.
Quiero ser bien claro, quedamos en ir al día siguiente, fuimos a reunión no llego nadie, ni
la gente de Apaza ni llego tampoco Emilio, a mí me parece que no hay voluntad
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administrativa, yo creo que nosotros tenemos la voluntad política y vamos a sostener el
contenido económico hasta el final esa es la propuesta de todos los compañeros, el año
pasado en vista que nosotros lo empujamos hasta donde pudimos, la Contraloría
seguramente a través de la administración dijo que había mano peluda a través de todos
nosotros, ni conocíamos el lugar ni nada por el estilo, ellos es cogieron el lugar, y pasaron
todo un año presentando documentación y de ahí no paso.
Reg. Mariela Monge Araya.
Por eso se los digo, si tal vez en la página treinta y cuatro, hay cinco hojas donde se está
justificando el proyecto y lo están presentando con todo el detalle, porque se así se lo han
solicitado y dándoles especificaciones, y han estado presentándole y les han pedido y los
han mandado como tres o cuatro veces hacer lo mismo.
Reg. Iván Angulo Vargas.
Aquí hay una grosera actitud de la administración y le voy a decir cuál es, y que fueron a
la Contraloría General de la Republica a decir donde estaba la plata para hacer el
inmueble, y los señores de la Contraloría General de La Republica nos pregunta, miren
disculpen tenemos la plata del inmueble y no tenemos el terreno, no tenemos el terreno y
tenemos la plata del inmueble vean que cosa más extraña y con una propuesta que le
consta al señor Alcalde, porque ni siquiera fue a mí, fueron a los dos que nos hicieron la
propuesta al darnos cien millones de colones para la construcción del inmueble, y yo no
sé en estos momentos ni donde queda los terrenos que escogieron ellos, y por eso aquel
día les dije no haga mención de los terrenos y vayan a proveeduría y hagan ustedes todas
las vueltas, los terrenos deben de reunir una serie de condiciones cercanía del hospital,
cercanía a las rutas de acceso, es un sinfín de requisitos de que la Contraloría pretende o
no sé quién pretende comprar un terreno muy grande de un centro de población, mientras
más servicios tenga más caro es.
Y cuando ellos reunieron los requisitos el periodo pasado, tuvieron la barbaría los
compañeros de allá arriba de irse a la Contraloría y decirles que adonde estaba la plata
de la construcción, ¿si tenemos la plata de la construcción y no tenemos el lote?, entonces
le atravesaron la mula, y se dieron el gusto este año desde enero que ellos empezaron de
nuevo a travesarles la mula nuevamente, esto es compromiso social de este Concejo.
Explica Ampliamente.
Reg. Mariela Monge Araya.
Departe de nosotros aquí los regidores, se mantiene el compromiso y la voluntad social
para con ellos, y que se les indique que eso se sale de las manos de este Concejo
Municipal de resolverles pero que el compromiso se mantiene a esperar a ver si alguien
cambia su sentimiento su corazón y ver las cosas diferentes para ayudarlos.
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Reg. Silvia Rodríguez Cerdas.
Página 13, acuerdo 2114, modificación presupuestaria N°03 del comité Cantonal de
Deportes, el acuerdo quedo se conoce, el acuerdo debe de quedar que se aprueba (Se
Conoce y se Aprueba), todo lo que tenga que ver con el comité Cantonal de Deportes debe
de ser aprobado por el Concejo.
Reg. Iván Angulo Vargas.
De hecho hay una notificación de la Contraloría General de la Republica como se toman
los acuerdos, no existe la palabra (SE CONOCE), se aprueba o se imprueba.
Por Unanimidad, SE APRUEBA: La Corrección del acuerdo, Se Conoce y Se Aprueba
la modificación Presupuestaria N°3 del Comité Cantonal de Deportes.
Reg. Silvia Rodríguez Cerdas.
Pág. N°44, acuerdo N°2122, Quiero que se consigne en actas, en relación a las patentes
temporales que se otorgaron para la Expo Pococí, es el informe jurídico que hace
referencia a varios puntos que llama la atención pero que posteriormente dice que se
procede efectivamente podría tramitarse sin ningún problema, pero en el marco en que
fue presentada dichas solicitudes se alejan a lo que establece la ley, simplemente es para
que conste en actas que sigo sosteniendo mi posición en relación a que me parece que
no fue tramitado correctamente apegado a lo que establece la ley propiamente 9047, el
informe de parte de la asesoría jurídica hace ver en algún momento esa situación, por lo
que a mí respecta no quiero ser acusada de prevaricato y justifique muy bien la razón por
la cual había votado en contra la solicitud y no comparto el informe de asesoría jurídica en
relación al procedimiento porque el mismo se denota contradicciones en el mismo informe.
A mí me parece que hay aspectos que tienen ver con la legalidad, y dentro de ese marco
deberíamos de prevenir en lo particular siento que si se le puede otorgar la licencia, pero
no en la forma en la que se hicieron y la declaratoria de interés turístico calza para otro
tipo de actividades, lo que le otorgarían por parte del ICT a la Expo, tiene que ser renovarse
cada año que no entre en la categoría de la patente temporal tipo E, que no sería temporal,
tipo E es una permanente, en lo que a mí respecta me gustaría se definiera el tipo
demarcación de las zonas turísticas que es competencia de acuerdo a la ley de nosotros,
que se haga una revisión del reglamento que nosotros aprobamos, porque la ley dice que
existen dos tipos de patentes, la patente temporal, y la patente permanente, no existe otra,
y ustedes aprobaron una patente por seis meses para un establecimiento que se está
reabriendo, eso no existe, al menos no en la ley, dicen que está en nuestro reglamento
pero el reglamento no puede estar sobre la ley, o son permanentes o son temporales,
debería de revisarse porque a futuro va a volver a llegar eso aquí dentro de un año, no es
que estamos en contra de, es que debe de reglamentarse correctamente.
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Reg. Iván Angulo Vargas.
Yo comparto a medias con doña Silvia porque la votación que se dio de los señores
Regidores no va con fuerza de ley a la declaratoria de interés turístico, lo que se dio fue
un cambio de horario que si es potestad del Concejo, nosotros hemos tomado una decisión
que fuera hasta las doce de la noche, un acuerdo no fue publicado, de tal manera no
cumple el rito para ser obligatorio, yo lo he dicho varias veces la declaración de interés
turístico, no tiene que ver en nada con referente a la patente, hay que leer la declaración
con interés turístico no tiene que ver en nada con referente a la patente, el interés turístico
tiene una emigratoria especial que no solo tiene que ser aprobado por el ICT, sino tiene
que ser aprobado por el Concejo también. Este reglamento tiene varios errores y tiene dos
formatos difíciles, tiene un formato que divide a la situación hay un reglamento específico
para las patentes de licores de fiestas cívicas debe de hacerse. Explica Ampliamente.
Reg. Silvia Rodríguez Cerdas.
Pág. N°52 Acuerdo N°2157 informe de la Comisión Nacional de Emergencia en relación
al dragado del río Santa Clara, en su momento fue discutido por el regidor Iván Angulo, a
mí me interesa que el señor Alcalde rinda un informe a este Concejo en relación a este
punto, para saber cuándo se va a concretar, porque hay que darle seguimiento.
Pág. 139, en el acuerdo 2154, que la modificación al presupuesto extraordinario 8114,
Cuando se metió a votación yo hice razonamiento del voto y si quisiera que don Emilio no
informe, había quedado una visita de un proyecto el de la Hilda en La Rita, sobre lo del
asfaltado, para que nos presenten el informe.
Reg. Iván Angulo Vargas.
A mí me llama poderosamente la atención como fue votado este presupuesto
extraordinario de la 8114, razones por cual aquí hubo una serie de críticas del síndico
Hugo Arguello, y otra gente que vino aquí a la sala de sesiones del estado el cual se
encontraba ese asfalto y hablo del asfalto del Colegio de la Rita, y ustedes votaron de
hacerle un reajuste de (¢30.000.000.00) treinta millones de colones, y fue criticado en
cinco sesiones para atrás el estado en se encontraba el asfalto, fue criticado por haberle
quitado gaviones, fue criticado por haberle quitado las cunetas, fue criticado que con esa
cantidad de dinero casi se hacía lo que se hacía anteriormente sin que se transportara
materiales, sin que se le diera emulsión asfáltica y asfalto, y tras de eso ustedes le dan
(¢30.000.000.00) treinta millones de pesos más, este servidor desde el año pasado ha
solicitado que se repare el asfalto de doña Hilda, los invito que lo vayan a ver no duro un
año, y ahora se les pago treinta millones más donde consta en las actas la calidad del
asfalto. Curioso después de toda la crítica que le han hecho más bien le pagaron treinta
millones de colones más, yo no voy a votar las actas en vista que no me encontraba
presente.
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Reg. Ricardo Villalobos Vargas.
Don Emilio me justifico, que este proyecto todavía no se ha recibido, no se ha cancelado
en su totalidad y se mandó un estudio a la Lanname para ver la calidad antes de recibirlo,
que esos ¢30.000.000.00 treinta millones de colones, son parte de una ampliación de lo
que no estaba en el proyecto, fue muy claro él lo dijo, que Kattia lo traiga por escrito, por
lo menos así lo votamos, ojala kattia que en la próxima sesión don Emilio traiga el informe,
no nos gustaría que por adelantar una obra de una comunidad al final nos veamos
acusados por algo que quisimos dar solución a un problema, a mí me preocupa mucho
cuando veo una foto aquí, porque hubo un compañero que pidió que renunciara del
partido, que se fuera del partido y que la obra, y ahora lo veo en la foto con Emilio
compartiendo, y ahí en esa curul golpeo tres veces y pidió la renuncia y que debería de
haber salido del partido. Explica Ampliamente.
Por mayoría de 5 votos a favor y 3 se abstienen, SE ACUERDA: Aprobar la
Verificación del Acta Nº 80 Extraordinaria del 30-09-2015. Los Regidores Iván Angulo
Vargas, Rafael Benavides A, Mariela Monge se abstienen de votar por no
encontrarse presentes en las sesión mencionada.

ACUERDO Nº 2238
Se conoce Acta Nº81 Ordinaria del 05-10-2015, dice:
El Reg. Supl. Clíver Vega Rodríguez indica que se corrija el acuerdo 2177 siendo el real
el mismo como sigue:

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Lcda. Vera Jiménez Villalobos,
Coordinadora de patentes, dice:
Oficio Nº35-2015.
Sirva la presente para saludarlos y a la vez detallarles la lista de patentes para su
respectivo referéndum, cuenta con los respectivos requisitos.
LICENCIAS DE LICORES.
Exp

Solicitante

Nº de
cédula

Tipo de patente

Dirección
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Mini súper La
Bodeguita

Roxana,
200 119745
31
115600065
mts este de la
-000
Escuela de San
Categoría D1
Antonio
Por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra, SE ACUERDA: Aprobar el
refrendo de la patente. Los Reg. Silvia Rodríguez Cerdas, Luis Venegas Ávila votan
en contra. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente
Aprobado.
Wu Jinan

Por mayoría de 8 votos a favor y 1 se abstienen, SE ACUERDA: Aprobar la
Verificación del Acta Nº 81 Ordinaria del 05-10-2015. El Reg Iván Angulo Vargas, se
obtiene de votar por no encontrarse presente en la sesión mencionada.

ARTICULO II
Correspondencia

ACUERDO Nº 2239
PROPUESTA:
Por El Reg. Iván Angulo Vargas.
Para que se aprueben las Patentes de Licores Temporales de las fiestas de la Colonia y
que reúnan los requisitos para que Orozco se las pueda entregar.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, siempre y cuando reúnan los
requisitos.

ACUERDO Nº 2240
Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Bach. Ronald Quirós Brenes, Sub
proveedor a.i, dice:
Asunto: Solicitud de acuerdo de pago electricidad
Adjunto a la presente, encontrara copia del oficio con fecha 09 de setiembre del 2015,
emitido por la MBA. Noelia Solís Murillo, Tesorera Municipal, en donde nos solicita realizar
orden de pago a favor del I.C.E., por un monto de ¢ 1.747.971.00, correspondiente al pago
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de servidos eléctricos del mes de setiembre 2015.
Por lo que se les solicita al Concejo Municipal, se autorice al señor Alcalde a pagar al:
Instituto Costarricense De Electricidad (I.C.E.), por un monto total de (¢1.747.971.00 (un
millón setecientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y un colones exactos),
correspondiente al pago de servicios eléctricos del mes de setiembre 2015.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Autoriza al Sr. Alcalde a pagar al Instituto
Costarricense de Electricidad (I.C.E), por un monto de ¢1.747.971.00 (un millón
setecientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y un colones exactos),
correspondiente al pago de servicios eléctricos del mes de setiembre 2015. Se
dispensa del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 2241
Se conoce nota para este Concejo suscrita por el MSc. Emilio Espinoza Vargas, Alcalde
Municipal, dice:
Mediante el presente oficio se remite copia del expediente el cual consta de 86 folios,
correspondiente a la Compra Directa No. 2015-CD-0000191-CL01, Ítem 1 Mobiliario
Comité Desarrollo Urbanización Las Brisas Toro Amarillo, Ítem 2 Puente Los Lagos La
Colonia. En el momento de la apertura se recibe ofertas de las Empresas:

De acuerdo al análisis y revisión de las ofertas, se indica que las ofertas de las empresas,
Almacén Don Julio S.A y Almacenes El Colono S A, cumple con lo solicitado en el cartel
Oficio visible en el folio No.62-63-64-65.
Por lo que se le solicita al Concejo Municipal, autorice al Sr. Alcalde a pagar a las
empresas:
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Ítem 1: Almacén don Julio S.A, por un monto de ¢2.158.359.00.
Ítem 2: Almacenes El Colono S.A, por un monto de ¢2.485.577.60.

Monto que se ajusta de acuerdo al contenido presupuestario.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Autoriza al Sr. Alcalde a pagar a las empresas:
Ítem 1: Almacén don Julio S.A, por un monto de ¢2.158.359.00. Ítem 2: Almacenes El
Colono S.A, por un monto de ¢2.485.577.60. Compra Directa No. 2015-CD-0000191CL01. Dispénsese del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 2242
Reg. Supl. Hilda Zamora Arias.
Solicita el vehículo para los días 14-15 noviembre 2015, para una actividad de la Recom
en Ciudad Neily.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueba Viáticos y Transporte. Dispénsese del
trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

AL SER LAS VEINTITRES HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS SE LEVANTA LA
SESIÒN

F-FREDDY HERNÁNDEZ MIRANDA

F-GUILLERMO DELGADO OROZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

C/c: SRS. REGIDORES, OTROS,
ARCH

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

