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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA MUNICIPAL
N°72 EXTRAORDINARIA. 01-09-2016
SESION EXTRAORDINARIA. N°72 DEL 01-09-2016, INICIADA A LAS
18:00 HORAS EN LA COMUNIDAD DE CARIARI, CON LA
SIGUIENTE ASISTENCIA:
===============================================================

REGIDORES DIRECTORIO

REGIDORES SUPLENTES

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

=====================================================
SÍNDICOS PROPIETARIOS
SÍNDICOS SUPLENTE
Geison Valverde Méndez
Lucy Barrantes Jiménez
Katherine Mendoza Montero (Sust.Johnny Córdoba Hernández)
Juan Luis Gómez Gómez
Luis Ángel Rodríguez González
Dafne Padilla Monge
José A. Chavarría Villarreal
Ana Patricia Rosales Valverde
Joel Umaña Salazar
MAGALLY VENEGAS
VARGAS.
SECRETARIA a.i.

ELIBETH VENEGAS
VILLALOBOS
ALCALDESA MUNICIPAL

=====================================================

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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ORDEN DEL DÍA
Acuerdos

1775

ARTÍCULO UNICO

I

Cariari Cantón

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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ARTICULO I
CARIARI CANTÓN

ACUERDO Nº 1775
Se da inicio a la sesión y se procede con la oración por parte del señor regidor Luis
Venegas.
Hace uso de la palabra.
Sr. Eladio García.
Saluda, comenta que este grupo viene trabajando desde el 2014 y aunque saben que para
ser cantón falta mucho, piden el aval del Concejo Municipal.
Le aclara a los vecinos presentes que si hoy reciben el apoyo del Concejo no crean que
ya son declarados cantón pues se necesitan 38 votos de la Asamblea Legislativa para
formar un cantón y a pesar de que es muy complicado por la parte política, la mayoría de
las Asociaciones de Desarrollo han apoyado este tema.
Es difícil pedir información a nivel Municipal porque no es fluida sin embargo existe alguna
información por ejemplo que en el 2014 Cariari aportó 480 millones a la Municipalidad y
para el 2016 va a aportar el doble. Esta va a ser una Municipalidad que va a manejar un
presupuesto de entre 1500 y 3000 mil millones de colones quedando entre las
Municipalidades intermedias quedando en tercer lugar de la Provincia de Limón pues el
ingreso de patentes es muy amplio.
En cuanto a la posición Geográfica y la población es necesario saber el dato para saber
cuánta población quedaría en Cariari y cuanta en Pococí.
En territorio Cariari va a estar entre los 10 cantones más densos de Costa Rica, por eso
no existe temor de canonizarse.
Participan de la palabra:
Sr. Pdte. Eliecer Araya.
Comenta que cada uno ya traerá definido que es lo que quiere pues aquí no se viene a
armar una discusión y espera que todo salga de la mejor manera.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Reg. Luis Venegas A.
Saluda y comenta que la votación que hoy se realice es solamente un visto bueno, solo
Dios sabe cuándo se va a dar esto y que sería muy lindo para la historia que este Concejo
dio el visto bueno.
Reg. Jhonny Vargas A.
Saluda, el indica que estuvo analizando el documento por varios días e incluso con la parte
legal y no está de acuerdo porque falta un montón de documentos. También le preocupa
que falta el apoyo de las Asociaciones de Desarrollo, ya visitaron varias Asociaciones y
existe un desfase.
Tampoco está en desacuerdo pues el día de mañana se tendrá que votar pero preocupa
que el proceso no se enrumbe hacia algo bien hecho.
Comenta que Cariari nace de un resentimiento que tiene con Guápiles porque no se le ha
ayudado en años anteriores y la gente se siente perturbada.
Pero deber ser una decisión muy responsable pues ahí están los documentos hace mucho
en la Asamblea y de parte de los señores diputados no ha habido respuesta.
De momento no va a decir ni que “si” ni que “no” porque hay cosas que faltan en ese
documento y hoy no va a dar el voto positivo, el voto lo va a razonar de esa manera
diciendo que al documento le faltan algunos requisitos.
Síndico Juan Luis Gómez.
Saluda agradece a los regidores que van a votar para que Cariari sea cantón.
El desarrollo de Costa Rica no debe detenerse y estamos en un país democrático y se
debe votar.
El Título de “Cariari Cantón” es un título merecido y no le están pidiendo migajas a nadie,
si votar positivo va para adelante y si votan negativo también van para adelante.
Reg. Luis Venegas A.
Comenta que nada es perfecto, solo Dios. Y haciendo una reflexión solicita el visto bueno
del Concejo Municipal.
Reg. Ovidio Vives C.
Saluda, en esta vida hay que tomar decisiones, todo se debe analizar pues a veces se
toman decisiones y se cometen errores.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Felicita al grupo de personas que durante muchos años han estado tratando de cumplir
los muchos requisitos.
Sería de mi parte irresponsable votar algo donde aún faltan requisitos y faltan documentos
por presentar.
PROPUESTA:
Que este proyecto se traslade a la comisión de Jurídicos para que sea analizado y
posteriormente presentado ante el Concejo.
Si hoy se somete a votación no lo estaría apoyando hasta el momento en que sea
presentado en forma completa.
Reg. Eliecer Araya B.
Esto es de valientes, yo espero que hoy será histórico para este Concejo Municipal.
Si el documento está incompleto ya es cosa de ustedes si lo completan o no.
Este Concejo solo puede dar un apoyo pero de ustedes dependen que esto siga para
adelante.
Nota de Secretaría: El señor presidente somete a votación la propuesta del regidor Ovidio
Vives C.
Por Mayoría de 5 Votos en contra, 4 a Favor SE ACUERDA: Se rechaza la propuesta.
Los regidores Ovidio Vives, Arelys Fernández, Jhonny Vargas y Reinaldo Benavides
votan a favor.
Nota de Secretaría: El señor presidente somete a votación el visto bueno del Concejo
Municipal para que Cariari sea Cantón.
Por Mayoría de 5 Votos a Favor, 4 en contra SE ACUERDA: Brindar el Apoyo y dar
el visto bueno por parte del Concejo Municipal de Pococí para que Cariari sea
Cantón. Los regidores Ovidio Vives, Arelys Fernández, Jhonny Vargas y Reinaldo
Benavides votan en contra.
Razonamiento de voto negativo por parte del Regidor Jhonny Vargas.
Yo hubiera encontrado en el documento los requisitos que esto necesita, yo lo hubiera
apoyado, pero el documento está incompleto por lo tanto no puedo ser irresponsable en
apoyar el documento. Por eso queríamos que se hiciera un estudio en el departamento
legal para poder ayudarlos.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

PAGINA N°6

ACTA N°72 Extraordinaria.

01-09-2016

Síndico Chavarría.
Agradece la votación a favor ya que hoy mismo comienza a caminar este proyecto y se
siente muy contento por personas que siempre han estado ahí trabajando, don Eladio y
otros, pero está muy contento y muy agradecido. Explica ampliamente.
Razonamiento de voto negativo por parte del Regidor Reinaldo Benavides.
Por estar incompleto el documento lo vota en forma negativo.
Razonamiento de voto negativo por parte del Regidor Reinaldo Benavides.
Sería de mi parte irresponsable votar algo donde aún faltan requisitos y faltan documentos
por presentar.
Sr. Eladio García.
Comenta que es muy importante lo que dijeron algunos compañeros, pues esto no es algo
jurídico, sino algo de apoyo popular.
Obviamente para que esto sea discutido en la Asamblea debe estar completo. Las 2 cosas
que faltan ya se están trabajando y agradece al Concejo en pleno.
Sra. Eva Torres M.
Saluda y agradece el apoyo porque hoy Cariari empieza a soñar. Agradece a todos e
indica que sabe que al final todos van a apoyar.
AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA 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”.

