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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA MUNICIPAL
N°60 SOLEMNE. 05-08-2016
SESION SOLEMNE. N°60 DEL 05-08-2016, INICIADA A LAS 17:00
HORAS EN LA COMUNIDAD DE CAMPO CINCO, CON LA
SIGUIENTE ASISTENCIA:
===============================================================

REGIDORES DIRECTORIO

REGIDORES SUPLENTES

Johnny Vargas Arrieta
Arelys Fernández Chaves
Patricia Aguilar Araya
Osael Campos Bolaños
Ovidio Vives Castro
Mariela Monge Araya
Bernardo Antonio Veach Davis
Virginia Hernández Rivera
Ginnette Sequeira Granados
Luis. Gdo. Venegas Ávila
Reinaldo Benavides Vargas
Marta Salgueras Vásquez
Eliecer Araya Brenes (Quien Preside)
Oscar Garro Rojas
Mª de los Ángeles Núñez Fuentes (Sust.Freddy Hernández Miranda)
Maricruz Chaves Alfaro
Domingo Matarrita Gutiérrez

=====================================================
SÍNDICOS PROPIETARIOS
SÍNDICOS SUPLENTE
Geison Valverde Méndez
Johnny Córdoba Hernández
Luis Ángel Rodríguez González
José A. Chavarría Villarreal
Joel Umaña Salazar

Lucy Barrantes Jiménez
Katherine Mendoza Montero
Ana Patricia Rosales Valverde
Lisseth Monge Araya

=====================================================
MAGALLY VENEGAS
VARGAS.
SECRETARIA a.i.

ELIBETH VENEGAS
VILLALOBOS
ALCALDESA MUNICIPAL
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ORDEN DEL DÍA
Acuerdos

1567-al-1575

ARTÍCULO

I

Atención a la Comunidad de Campo
Cinco.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
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ARTICULO I
Atención a la comunidad de Campo Cinco
ACUERDO Nº 1567
Moción de Orden presentada por el regidor Reinaldo Benavides para que se declare la
sesión Solemne.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Declarar la Sesión Solemne.
Moción de Orden presentada por el regidor Bernardo Veach Davis para que se altere el
Orden y se pueda ver el punto de mociones.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Alterar el Orden del Día para ver Mociones al final.

ACUERDO Nº 1568
Comentario por parte del regidor Jhonny Vargas Araya y la Señora Alcaldesa Elibeth
Venegas Villalobos y el Síndico Alexis Chavarría.
Reg. Jhonny Vargas A.
Saluda a todos los presentes miembros de Asociaciones, comités y vecinos de la
comunidad de Campo Cinco, comenta que sería importante hacer sesiones en otras
comunidades así como se está haciendo en esta, pues en el momento en que el Concejo
llegue a los pueblos, esto obliga al Concejo Municipal a dar más.
Indica además, que la comunidad de Campo 5 tiene muchas necesidades entre ellos:
asfaltados y demás proyectos que se puedan hacer.
Sra. Alcaldesa Elibeth Venegas.
Saluda, agradece la invitación y la presencia a todos los presentes
Síndico Alexis Chavarría
Da la bienvenida pues es el primer distrito en el que están sesionando. Comenta la
problemática de los trabajos con la maquinaria (Niveladora) pues dejan los trabajos a
medio palo y se la llevan para otro lado. Explica ampliamente.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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ACUERDO Nº 1569
Se presenta ante el Concejo el señor Fernando Mora céd. 2-280-631, vecino de la
comunidad de Campo Cinco, dice:
Saluda, comenta que a la unión cantonal nunca le ha visto el valor agregado.
Agradece la visita del Concejo y dice que ojalá este Concejo deje una gran huella en esta
comunidad.
Recalca ante el Concejo el compromiso que se adquirió en sesión #48 Ordinaria artículo
V, acuerdo #1270 celebrada el 27-6-2016. Para que se incluya contenido económico para
asfaltar y alcantarillado de Campo Cinco.
Comenta que tienen un estudio preliminar de 2 calles, 5 avenidas para un total de 5
kilómetros y ciento cuatro metros.
Solicita que se asigne a la gente necesaria para hacer el estudio técnico que diga cuantas
alcantarillas y demás van a necesitar. De manera que solicita que se haga un estudio
técnico.
Comenta que están quedando por fuera Las Gaviotas, Villa Hermosa y Barrio Los Amigos
y solicita que estos se hagan en una segunda y tercera etapa.
Comenta que hay una situación muy importante pues se habla de un canal seco que va a
pasar por Campo Cinco, pero todos los pueblos aledaños van a necesitar una Zona
Franca.
Campo Cinco posee muchas ventajas porque queda de camino hacia Tortuguero por lo
que se puede y se quiere hacer una zona comercial.
También comenta sobre el Proyecto de Alumbrado de la Cancha Multiuso
Alumbrado de la Plaza de Futbol y solicita que se pase al Comité de Deportes.
Solicita además asignar un colaborador para la limpieza del Parque uno o dos días por
semana y que puede ser el mismo que limpia el parque de Cariari.
También solicita el levantamiento de aceras.
Pide ayuda al Concejo para que se ejecute el piso del salón comunal le solicita a doña
Elibeth la ayuda del caso.
Reg. Jhonny Vargas.
Comenta que lo solicitado abarca por lo menos 400 a 500 millones de colones.
Comenta que la mayoría de peticiones están incluidos en los Presupuesto Participativos.
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Sra. Alcaldesa Elibeth Venegas
Recomienda que en cuanto al alumbrado de las canchas, se le haga una solicitud expresa
al Comité Cantonal de Deporte con copia a la Alcaldía.
Respecto a la iluminación del parque la solicitud debe ser expresamente a la Alcaldía.
Reg. Reinaldo Benavides.
Comenta que para la cerámica del salón comunal ya está comprado el piso (5.300 mts de
cerámica).
Sr. Pdte. Eliecer Araya
En el Concejo se Aprobó la pavimentación de Campos pero se debe hacer por etapas.
La Propuesta fue traer una niveladora, un Back Hoe y un par de vagonetas que estén fijas
en las partes de la bajura.
Explica a la comunidad que si ellos se comprometen a arreglar y asfaltar las calle lo van a
hacer pero no van a prometer cosas que no puedan cumplir.
Reg. Bernardo Veach D.
Solicita que se saque un acuerdo que se les va a arreglar por etapas.
Reg. Jhonny Vargas Araya
Eso ya está en el presupuesto participativo.
Sr. Pdte. Eliecer Araya.
Existen 30 millones para Campo Cinco para iniciar este Proyecto.
Reg. Bernardo Veach D.
Que se tome un acuerdo que los respalde a ellos para que se haga por etapas.
Sra. Alcaldesa Elibeth V.
A partir del Presupuesto Participativo y se priorizaron Proyectos para Quebrador, Compra
de Maquinaria.
El préstamo se está analizando y en el ante proyecto de Junta Vial se aprobaron 30
millones pero están gestionando un préstamo para la compra de Maquinaria.
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Reg. Jhonny Vargas A.
Procede a leer Moción presentada por la regidora Maricruz Chaves en la sesión Nº
48Artículo V, Acuerdo N° 1270. Donde se aprueba que se incluya en el presupuesto
ordinario 2017, el contenido económico suficiente para el asfaltado de las dos avenidas y
las 5 calles que van de Este a Oeste y el Alcantarillado de cada calle de Semillero.
Sr. Pdte. Eliecer Araya
Comenta que se debe someter a votación la Propuesta del regidor Bernardo Veach.
Propuesta presentada por el Reg. Reinaldo Benavides.
Para que se realice el proyecto en 4 etapas.
Reg. Ovidio Vives C.
Comenta que no hay un estudio real que determine cuanto es lo que realmente necesita
Campo 5.
Apoya la propuesta de Reinaldo que sea en 4 etapas. Le indica a la comunidad que él los
apoya en la medida que tengan la responsabilidad financiera.
Sr. Fernando Mora Campo 5.
Indica que la Moción dice: “Que se incluya el contenido necesario por asfaltar Campo 5”.
De manera que hubo engaño.
Reg. Ginnette Sequeira.
Ella aprobó esa moción y no se está incumpliendo a la palabra. Ella es miembro Junta Vial
y se aprobó una parte. Sugiere hacerlo en 2 etapas.
Reg. Reinaldo Benavides.
La Moción Primera: que se haga en 2 etapas.
Reg. Jhonny Vargas.
Apoya la moción del regidor Reinaldo Benavides de que la moción aprobada en la sesión
N°48, acuerdo N°1270 se haga pero en etapas.
Reg. Bernardo A. Veach Davis.
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Que el pueblo decida las mayores necesidades.
Sra. Elibeth Venegas V.
Comenta que la capacidad económica ahorita no es suficiente por este motivo se está
dando la cara al pueblo para decirles que se tome el acuerdo que sea por etapas.
Asoc. Desarrollo Sr. Edwin.
Solicita fecha.
Reg. Bernardo Veach D.
Que la comunidad se siente con el ingeniero y escojan. Comenta que el vecino Javier
Picado había hablado con él.
Nota de Secretaría:
La regidora Maricruz Chaves solicita un receso para dilucidar el tema de la moción.
Al ser las 6:50 el señor Presidente procede a dar un receso.
Se reanuda la sesión al ser las 7:10 pm. Y la regidora Maricruz procede a leer la moción.
Moción presentada por la regidora Maricruz Chaves avalada por el Concejo en
Pleno.
Considerando:
Que en acuerdo del Acta #48 Artículo V. Acuerdo N°1270 del 27 de junio del 2016 se
aprobó incluir el contenido económico suficiente para el asfaltado de las dos avenidas y
las cinco calles que van de Este a Oeste y el alcantarillado de cada calle de Semillero.
Mociono:
Que se entienda que el acuerdo N°1270 del Acta N°48 se realizará en dos etapas hasta
donde los recursos municipales lo permitan.
Iniciando con el presupuesto del 2017 hasta la conclusión de dicha obra en los años
siguientes.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Moción. Acuerdo Definitivamente
Aprobada. Dispénsese del trámite de comisión.

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

PAGINA N°8

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N°60 SOLEMNE

05-08-2016

ACUERDO Nº 1570
Se presenta ante este Concejo el señor Roger Ramírez, vecino de Vegas del Tortuguero.
Saluda, comenta sobre la problemática de la calle 151 de Vegas a la Curia. Comenta que
el camino es aproximadamente de 800 metros y que eso se arregló con dinero de los
agricultores.
Comenta que él compró la finca en el año 1990 y que a la fecha sólo se le ha hecho lo que
ellos han podido. Finaliza solicitando ayuda para el arreglo de ese camino.
Reg. Reinaldo Benavides.
Indica que eso ya está incluido en el Presupuesto Participativo.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Se le delega al Ing. Edgar Villarreal Vice Alcalde
Municipal para la visita al sitio y realice un estudio para ver cuál es el trabajo que
necesita ese camino.

ACUERDO Nº 1571
Se presenta ante este Concejo el señor Mauricio Cascante Astúa, céd. 6-255-292,
comunidad Campo 3 Oeste. Asunto Camino
Saluda, comenta que tienen una problemática con el camino, aproximadamente 1.800
metros de camino. La Municipalidad les ha ayudado con el material, sin embargo el
problema que tienen es cuando llueve, ya que se inundan las calles. También por unas
pasadas de agua que hay que se salen a la calle y solicita que el Ingeniero que vaya a
hacer la inspección, lo haga un día de invierno para que vean las fuentes de agua que
pasan por la calle.
También solicita que esas dos fuentes grandes de agua se les hagan una salida con
alcantarilla grande que pasen de paso para que no se inunde afuera y las aguas normales
las saquen con alcantarillas, para que cuando arreglen el camino, dure más.
Reg. Jhonny Vargas A.
Comenta que ya él junto con el compañero regidor Reinaldo estaban hablando sobre ese
problema y se comprometieron a traer la otra semana al señor Ing. Edgar Villarreal quien
es el vice alcalde para realizar la inspección. De manera que van a aprovechar el mismo
día para hacer varias de las inspecciones que se comprometieron a hacer.
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Por Unanimidad SE ACUERDA: Coordinar la inspección con el regidor Jhonny
Vargas y con el Vice Alcalde don Edgar Villarreal.

ACUERDO Nº 1572
Se presenta ante este Concejo el señor Wilberth Leiva Vallejos, céd. 6-144-878 de Aguas
Frías. Teléfono 2709-83-61, dice:
Comenta que tienen un problema muy serio con la comunidad por las fuertes lluvias que
se han venido y todo el material del camino se ha lavado. Además la comunidad ha estado
en el olvido pues desde la administración pasada no les colaboran en nada. Y por el mal
estado del camino ya quitaron dos carreras de buses y el de estudiantes tiene que ver
como hace para pasar.
Reg. Bernardo Veach D.
Indica que ya que el señor Vice Alcalde tiene conocimiento, él puede ponerse de acuerdo
con el señor para una visita.
Sr. Pdte. Eliecer Espinoza.
Comenta que tal vez aprovechando la visita que van a hacer a las demás comunidades,
pueden incluir esta comunidad en la agenda.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Coordinar con el Vice Alcalde y el Reg. Jhonny
Vargas para la inspección del lugar.

ACUERDO Nº 1573
Se presenta ante este Concejo el señor Gerardo Valverde de la comunidad El Encanto
Saluda, comenta que en los presupuestos participativos presentaron 3 proyectos
prioritarios entre ellos:
700 metros de Lastreo
500 mts de aceras frente a la Calle Principal a Hojancha
Compra de 2 lotes contiguo a la Cancha de futbol para poder construir ahí algo comunal o
tal vez un salón comunal o algo que preste otro servicio diferente.
Decirles que si este Concejo Municipal junto con las comunidades nos damos la mano,
esto si va a salir adelante. Porque no podemos pretender que la Municipalidad venga a
ponernos todo, tenemos que trabajar también nosotros.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Reg. Reinaldo Benavides.
Solicita que se tome en cuenta a la Comunidad del Encanto no solamente para lastreo
sino que él tiene en mente por lo menos 1 kilómetro de asfaltado y que ojalá se tome en
cuenta lo que el señor propone sobre la compra de esos 2 lotes para hacer un proyecto
comunal.
Entonces que la comisión de Hacendarios tenga en cuenta a la comunidad el Encanto
para el lastreo, ojala también para 1 kilómetro de asfaltado y para la compra de esos lotes.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Estos proyectos ya fueron presentados en el
Presupuesto Participativo y se le está tomando en cuenta por lo menos la Prioridad.

ACUERDO Nº 1574
Se presenta ante este Concejo el señor Gerardo León Vásquez de la comunidad de Villa
Hermosa, teléfono 8793-06-07, dice:
Comento que cuando llueve se viene por media calle un gran chorro de agua y solicita que
sean tomados en cuenta.
Reg. Bernardo A. Veach Davis.
Comenta que le gustaría solicitor que se haga una comisión para que realicen una visita
al sitio.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Se nombra en comisión al Ing. Edgar Villarreal, al
Regidor Jhonny Vargas y el regidor Ovidio Vives para que realicen la visita al Sitio.

ACUERDO Nº 1575
Se presenta ante este Concejo la señora María Inés Fallas, Comité de Campo 5 Este, dice:
Yo quiero hablar en nombre del Comité de caminos pues nosotros tenemos un programa
con KFW, pero tenemos 3 años de que ahí no nos echan ni una vagonetada de material,
ahora quien le está dando mantenimiento al camino, es el Chapulín de la finca pero lo que
hace es raspar y sacar.
Yo llamé a Giselle de la Unidad Técnica y me dijo que lo dejara porque la Municipalidad
no podía hacer nada.
También hay dos puentes que hay que hacerlos porque es uno donde pasa la Pavona y
ese cuando llueve se tira a la calle y hay otra quebrada llegando a la finca y no hay manera.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Sra. Alcaldesa Elibeth Venegas.
Solicita que le entregue los datos a Nury para que don Villarreal vaya a hacer la inspección.
Reg. Jhonny Vargas A.
Comenta que el Ing. De la 8114 le informó que el proyecto KFW hace 3 años fue
interrumpido porque no se le dio seguimiento.
Comenta que debe hacerse una investigación para ver que pasó y se debe activar porque
ahí está el financiamiento.
Reg. Bernardo Veach D.
Comenta que hay funcionarios que tienen más de un año de estar ahí y saben que fue lo
que pasó o por qué no se le dio seguimiento al programa de KFW.
Insta a la señora Alcaldesa a que llame a cuentas a ese departamento para indagar que
fue lo que pasó.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Que la señora Alcaldesa se reúna con el
Departamento de la Unidad Técnica para tratar el tema del proyecto KFW.

ACUERDO Nº 1575-1
Comentario por parte del Regidor Bernardo Veach Davis.
Comenta sobre un documento que fue entregado al Concejo Municipal sobre unos
choques que ha habido en la esquina de la casa donde el vive ya que no está demarcado.
Solicita a doña Elibeth prestarle atención a eso.
AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS SE
LEVANTA LA SESIÓN

F-ELIECER ARAYA BRENES

F-MAGALLY VENEGAS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL a.i.

C/c: SRS. REGIDORES, OTROS,
ARCH.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

