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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA MUNICIPAL
N°26 EXTRAORDINARIA.14-04-2016
SESION EXTRAORDINARIA. N° DEL 14-04-2016, INICIADA A LAS
18:00 HORAS EN LA SALA DE SESIONES MUNICIPALES, CON LA
SIGUIENTE ASISTENCIA:
===============================================================

REGIDORES DIRECTORIO

REGIDORES SUPLENTES

Gerardo Rojas Molina
Carmen Sánchez Navarro
Silvia Rodríguez Cerdas
Minor E. Vargas Ugalde
Ernesto Bocan Barrientos (Sust. Rafael Benavides Alvarado)
Hilda Zamora Arias (Sust. Bernardo Antonio Veach Davis)
Yorleny M Araya Solano
Luis. Gdo Venegas Ávila
Freddy Hernández Miranda (Quien Preside)Mª de los Ángeles Núñez Fuentes
Mariela Monge Araya (Sust. Rotney Escalante Núñez)

=====================================================
SÍNDICOS PROPIETARIOS
SÍNDICOS SUPLENTE
Rubén Gerardo Rojas Alvarado
Guido Sánchez Hernández
Víctor Hugo Arguello Z
Osael Campos Bolaños
Javier Jiménez Villalobos

Arelys Fernández Chaves
Aurora Aguilar Badilla

=====================================================
GUILLERMO DELGADO O.

EMILIO ESPINOZA VARGAS

SECRETARIO

ALCALDE MUNICIPAL
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ORDEN DEL DÍA
Acuerdos

ARTÍCULO

615 al 618

Atención al Depto. Ambiental
Municipal de Pococí (Asunto Plan
Regulador)

I

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

PAGINA N°3

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N°26 Extraordinaria.

14-04-2016

ARTICULO I
Atención al Depto. Ambiental Municipal de Pococí, asunto
Plan Regulador.

ACUERDO Nº615
El presidente Municipal procede a nombrar en comisión a los Regidores: Rafael Benavides
Alvarado, Bernardo Veach Davis, Ricardo Villalobos Vargas, Rotney Escalante Núñez,
Minor Vargas Ugalde, Iván Angulo Vargas, José M. Montiel López, Sindica Eva Torres
Marín, Ana del Carmen Loría Guadamuz, Maritza Ibarra Vargas, Ana Rita Rodríguez
Jiménez.

ACUERDO Nº 616
MOCIÓN DE ORDEN:
Por el Reg. Presidente Freddy Hernández Miranda.
Solicito alterar el Orden del Día, para incluir una actividad de la Asociación de Desarrollo
Integral de la Unión, actividad los días 16-17 del presente mes, para recaudar fondos de
su comunidad.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Moción de Orden.

ACUERDO Nº 617
Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Asociación de Desarrollo Integral La
Unión, dice:
Estimados Señores representantes, La Asociación De Desarrollo Integral la Unión De
Guápiles, quiere llevar a cabo una actividad en el salón multiusos de la comunidad, los
días 16/04/2016: baile con conjunto, venta de comidas y licores de 07:00 AM a 11:00 PM
y el 17/04/2016: bingo bailable, ventas de comidas y licores de 01:00 PM a 10:00 PM.
Esto con el fin de recaudar fondos para la construcción del techo del colegio Rural de la
comunidad, por lo que solicitamos los permisos necesarios para dicha actividad.
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Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueba el permiso siempre y cuando cumpla
los Requisitos de Ley. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo
Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 618
Sr. Fabián Delgado Villalobos Cédula N°401990854. Departamento de Ambiental de la
Municipalidad de Pococí, Teléf. 88132468, dice:
Saluda, Vengo en representación del compañero Francisco Fallas, estoy encargado del
departamento de gestión ambiental, es un gusto saludarles lamentablemente no los pude
conocer antes pero exactamente estoy aprovechando igual quedo a su disposición en lo
que les pueda ayudar. Vengo porque me citaron por el tema del plan regulador, realmente
les comento un poco sobre esto yo entre hace tres semanas entre a elaborar a la
Municipalidad, tuve una inducción con el compañero francisco de una semana, fue muy
poco tiempo para ver temas importantes como es esto del plan regulador, no tocamos el
tema, Francisco si me dejo unos documentos pero no he tenido chance de leerlos, se que
existe una comisión encargada del plan regulador de hecho hoy existí a mi primera sesión
se tocaron varios temas y apenas me estoy empapando un poco sobre la actualidad del
plan regulador pero realmente no les podría comentar mucho sobre el estado de este plan,
según lo que pude comprender hoy el mayor problema que se está teniendo ahora es la
elaboración de los Ifas de los índices de fragilidad ambiental por el problema de
presupuesto, según me comentaron en datos económicos más o menos estos índices van
rondando los cuatrocientos mil dólares, no hemos tenido el presupuesto para poder
empezar con esto a parte de este tema no se algunos de ustedes tienen alguna otra
pregunta.
Reg. Pdte. Freddy Hernández Miranda.
Por su puesto que entiendo perfectamente el destiempo de que se le convoque y usted no
este empapado al respecto, ¿cuándo fue la última reunión que usted estuvo con la
comisión?.
Sr. Fabián Delgado Villalobos.
Si el día de hoy fue mi primera reunión.
Reg. Pdte. Freddy Hernández Miranda.
Un trabajo de años de diez años y solo hoy tuvo la primera reunión.
Sr. Fabián Delgado Villalobos.
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Hoy tuve la primer reunión con ellos, igualmente si sé que ellos han estado trabajando
durante vario tiempo sé que ellos tienen la disposición de venir de comentarles un poco
más el tema de lo que han podido avanzar con este plan sé que ellos podrían ayudarles
un poco mejor que yo en este momento.
Reg. Hilda Zamora Arias.
Saluda, Yo creo que en vista de lo poco de información que este compañero tiene pues
ciertamente no podemos obligar ni querer hacer las cosas como queríamos, porque
realmente la idea era de que esto quedara un poco más adelantado y plasmado ya en lo
que era nuestra función ya que vamos saliendo para que se retomara juntamente el nuevo
Concejo Municipal, pero en vista de lo sucedido como le vamos a pedir cuentas a un
funcionario que apenas está entrando tenemos que ser considerados, él no puede tener
ninguna información al respecto. Que quede en actas que este procedimiento de esta
reunión de hoy sea para un nuevo Concejo y que tomen las mejores decisiones, porque
ya a nosotros se nos agota el tiempo.
Reg. Pdte. Freddy Hernández Miranda.
Evidentemente la convocatoria muy a pesar mío no fue bien planteada, también al no
haber representación de la administración nos deja más descabezados la toma de alguna
decisión al respecto, no fue mi intensión la convocatoria, sin embargo se hizo para ver que
se podía o como estaba adelantado, se manda el espíritu de la convocatoria por razones
obvias por el trabajo que se ha venido dando, don Fabián usted no tiene la culpa, pero el
trabajo independientemente de la persona que tome el puesto, pero el departamento
continua, Chico fallas esta en Alemania puede que se quede o puede que no, pero
entonces tiene que haber una continuidad de la administración como tal, evidentemente
usted nos dice que tiene tres semanas y solo tiene una reunión, jamás puede absorber
tanta información, yo desde que entre aquí, hace seis años se dijo que había que pagarle
tantos millones a ProDus y era un pleito con Rosendo, empecé a preguntar cómo estaba
el asunto, y me dice otro compañero que él tiene diez años de estar escuchando sobre la
misma situación y probablemente pase una o dos administraciones más, máxime cuando
la gente no tenía certeza de cuanto costaba esto, yo siempre les dije ustedes piensan que
solo cuarenta millones para los ifas, no después hay que contratar una batería de
profesionales y demás para que armen el asunto, nosotros en la UNGEL estamos
peleando con casa presidencial para que Luis Guillermo flexibilice los planes reguladores
que no solo Pococí, porque es a nivel nacional que esta esa atadura, estamos pidiéndole
a SETENA y demás que colabore, le hemos planteado a Casa Presidencial que sea una
sola Institución o una sola ventanilla en donde todas las Municipalidades presentemos
requisitos. Explica Ampliamente.
Reg. Silvia Rodríguez Cerdas.
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Yo sí quiero aclarar que no es cierto que no se entendió, porque incluso hace quince días
cuando estábamos en la lectura de un acta en uno de los puntos de una nota que llega
para una actividad que se va a realizar con el MINAET, el mes de Julio, yo le pregunte a
la administración a don Emilio, ¿don Emilio está todo listo con relación a la actividad que
tenemos para conocer en qué punto se encuentra lo del plan regulador?, porque por lo
menos yo quisiera bajar esa gradas y que la gente llegue y me diga algo y yo pueda
contestarle, ¡no mire lo que ha ocurrido es esto, esto y esto!, no es posible que nosotros
bajemos y no tengamos la propiedad para darle una respuesta a cualquier munícipe de
este cantón que nos haga una pregunta y nos empezó a explicar todo el trabajo que se
venía haciendo, todo el proceso en el que estaba y que iba a venir presentado que todo
se estaba trabajando en eso y que iba a venir la presentación, yo hice la consulta por
mismo no es que no se sabía, fue muy clara la solicitud porque incluso fui yo la que la
pedí, yo fui la que pedí esta sesión con suficiente tiempo, y dije el motivo de la sesión es
para lo que nos vamos conozcamos en qué estado se encuentra el plan regulador y se
solicitó con suficientemente tiempo y consta en actas, con un mes de tiempo fue solicitada,
entonces la convocatoria si está bien hecha, que conste en actas mis palabras por favor.
Reg. Pdte. Freddy Hernández Miranda.
No puedo convertirme en abogado en abogado de nadie en estos momentos, ni de una,
ni de otra parte, trato de buscar equilibrios y recojo el espíritu de las intervenciones
evidentemente tengo que tomar muy en cuenta la intervención del representante de la
administración ante este Concejo Municipal que es el señor Fabián Delgado, usted en este
momento don Fabián lamentablemente usted es el responsable ahora de lo que no se
trajo, o se trajo, le entiendo perfectamente a usted créame que sí, tal vez de otra parte no
se le planteo la seriedad del caso o no se le dio la importancia, para muchísimos si era
importante como dijo la compañera, era importante tener la capacidad de responder a la
gente en qué estado se deja esta situación, ni siquiera en estos momentos sabemos el
estado en que esta, la propuesta tenía que venir de ustedes hacia nosotros, solicitando
inclusive una autorización para que en un presupuesto o una modificación o lo que demás
se le nutriera al cuanta respectiva para hacerle frente a esa situación que ustedes nos
traen, pero como no viene, obviamente falto muchísimo tal vez interés o no sé, no quiero
juzgar ni nada por el estilo, prefiero como dicen en estrados de los tribunales de la justicia,
prefiero perdonar a un culpable, no ocupar a un inocente antes de eso me abstengo de
emitir algún juicio sí creo que evidentemente pues no cumplió tal vez a cabalidad la
solicitud de convocarlos, pero esperemos que esto nos sirva y algunos vamos a continuar
evidentemente también es de interés nuestro, a mí me hubiera gustado que me dijeran
como estaba para uno volver a retomarlo en los próximos días, pero será en el cambio de
autoridades, ya que esto es un tema primordial si hay voluntad y se comience a pensar en
el 2017 ya en asuntos presupuestarios se pueda tocar alguna plata para comenzar a
trabajar en eso.
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AL SER LAS DIESIOCHO HORAS CON TREINTA Y DOS 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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