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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA MUNICIPAL
N°85 EXTRAORDINARIA. 14-10-2016
SESION EXTRAORDINARIA. N°85 DEL 14-10-2016, INICIADA A LAS
12:00 HORAS EN LA COMUNIDAD DE COLORADO, CON LA
SIGUIENTE ASISTENCIA:
===============================================================

REGIDORES DIRECTORIO

REGIDORES SUPLENTES

Johnny Vargas Arrieta
Patricia Aguilar Araya
Ovidio Vives Castro
Virginia Hernández Rivera (Sust. Bernardo Antonio Veach Davis)
Mariela Monge A. (Sust. Ginnette Sequeira G.Luis. Gdo. Venegas Ávila
Reinaldo Benavides Vargas
Marta Salgueras Vásquez
Eliecer Araya Brenes (Quien Preside)
Oscar Garro Rojas
Domingo Matarrita Gutiérrez (Sust. Maricruz Chaves Alfaro)

=====================================================
SÍNDICOS PROPIETARIOS
SÍNDICOS SUPLENTE
Lucy Barrantes Jiménez (sust.Geison Valverde Méndez)
Katherine Mendoza Montero (Sust.Johnny Córdoba Hernández)
José A. Chavarría Villarreal
Ana Patricia Rosales Valverde
Joel Umaña Salazar
Lisseth Monge Araya
MAGALLY VENEGAS
VARGAS.
SECRETARIA a.i.

ELIBETH VENEGAS
VILLALOBOS
ALCALDESA MUNICIPAL

=====================================================
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ORDEN DEL DÍA
Acuerdos
2109
2109-1

ARTÍCULO UNICO

I

IV Festival de Organización de Barra
de Colorado 2016.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
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ARTICULO I
IV Festival de Organización Barra de Colorado
Da inicio la sesión con una oración por parte de la señora Alcaldesa Elibeth Venegas.
Se escucha a continuación el himno Nacional y el himno del cantón de Pococí a cargo de
la banda Municipal.

ACUERDO Nº2109
Se dispone a hacer uso de la palabra el señor Jesús Chaves Vidaurre, presidente de la
Asociación de Desarrollo de Barra de Colorado, dice:
Saluda, comenta que el propósito de este festival es darse a conocer a nivel de todo el
país y todo el mundo ya que consideran que este es un lugar apto para desarrollar muchas
actividades y trabajando unidos van a poder mejorar la situación tanto de Barra de
Colorado como de las comunidades aledañas.
El distrito de Colorado se merece un punto en el país, como son todos los distritos de
Costa Rica.
Colorado es inmenso territorialmente y existen muchas bellezas escénicas así como
también gran biodiversidad en Flora y Fauna, los cuales son propicios para desarrollar
algunas actividades.
Participan de la palabra:
Reg. Reinaldo Benavides.
Saluda y felicita a la comunidad pues se preocupan por el desarrollo del lugar, indica que
la situación del Distrito de Colorado es sumamente difícil pero que por parte de él tienen
todo el apoyo.
Reg. Ovidio Vives C.
Saluda, comenta que aquí están tratando de hacer un enlace y poder traer poco a poco lo
que estas comunidades tan importantes necesitan por parte del Concejo Municipal.
Reg. Johnny Vargas A.
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Saluda, indica que hoy ve muy poca gente de las Barras y que le hubiera gustado ver más
gente de la zona.
Indica que la señora Alcaldesa inició un proyecto muy interesante que es el de los
presupuestos participativos de esa manera es el pueblo quien indica donde se inicia el
desarrollo y cuáles son los proyectos que necesitan. Explica ampliamente. Y comenta que
los diputados pueden en alguna medida cambiar el rumbo de estas comunidades, tanto
en el estado social como económico.
Sr, Diputado Gerardo Vargas V.
Saluda, indica que la primera vez que él vino a Barra de Colorado fue en 1980 y la realidad
era otra. Las comunidades eran muy fuertes por el tema de la pesca deportiva. Explica
ampliamente la realidad de estos lugares a través de los años incluyendo la época del
huracán Juana.
Comenta que este festival es una manera de la comunidad de decir “Presentes” y que las
personas de estas comunidades a pesar de las dificultades le han hecho frente a esa
realidad y ha peleado para poder tener esa carretera a Puerto Lindo. Explica ampliamente
y comenta que se tienen que seguir trabajando en otros proyectos como es el tema de la
educación, la seguridad pública y otros.
Finaliza solicitando a la Municipalidad hacer algunas obras en la comunidad y felicita a las
personas organizadoras de este evento.
Reg. Patricia Aguilar A.
Saluda, felicita a la comunidad y les indica que en lo que ella pueda colaborar con mucho
gusto.
Sra. Alcaldesa Elibeth Venegas
Saluda, comenta algunos proyectos que vienen para el Distrito de Colorado como por
ejemplo:







Puente sobre Río Sirena Canal desfogue Colorado ¢30.000.000
Puente Coopemalanga-Colorado ¢10.000.000
Aceras Colorado Norte ¢5.000.000
Aceras Colorado Sur ¢5.000.000
Lastreo camino La Aurora-San Gerardo-Coopemalanga ¢30.000.000
Relastreo camino línea Vieja-Colorado ¢10.000.000
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 Sistema drenaje San Gerardo- La Aurora-Coopemalanga- Colorado ¢10.000.000
Y también decirles que hay 2 funcionarios de la Municipalidad que están trabajando unos
proyectos con Japdeva que consiste en la elaboración de un proyecto para que Colorado
tenga un muelle.
Estamos haciendo la coordinación con Japdeva y esperamos que ese proyecto sea una
realidad. Explica ampliamente y finaliza diciendo que todavía existen proyectos pendientes
de ejecutar.
Licda. Lisseth Mora Agüero (Dpto. Presupuesto)
Saluda, comenta que en el mes de junio se estuvo desarrollando por primera vez en 105
años el proceso de Presupuestos Participativos. Se incluyeron proyectos en el
Presupuesto que este momento están siendo analizados por la Contraloría General de La
Republica, para que inicie la ejecución durante el año 2017 ya a partir del 02 de Enero,
dentro de las estrategias políticas que presentan el nuevo Gobierno Municipal de tener
una Municipalidad con un rostro humano y puertas abiertas se ha realizado un
acercamiento en todas la comunidades, en todos los Distritos de Nuestro Cantón. Los
proyectos que se van a recibir tienen que estar incorporados en las actas de las asambleas
de las Asociaciones de Desarrollo, los proyectos los incluyen en el plan de trabajo, porque
se va hacer unos de los requisitos que se va a solicitar para que estos proyectos sean
incorporados. .
Sr. Francisco Benavides del Depto. Obras Civiles.
Saluda, procede a explicar los proyectos que están en ejecución en ese distrito como el
enmallado de la Cancha de futbol en Barra de Colorado Norte, la finalización del salón
comunal en el cual se hizo la estructura del techo, ya se chorreo el piso y se levantó a un
nivel de 40 centímetros. También se va a continuar con el baño de ese mismo salón.
Explica ampliamente.
PROPUESTA:
Por el Reg. Reinaldo Benavides Vargas, Avalada por los Reg. Johnny Vargas Arrieta
Ovidio Vives Castro, Eliecer Araya Brenes, Patricia Aguilar Araya, Mariela Monge Araya,
Virginia Hernández Rivera, Domingo Matarrita Gutiérrez:
CONSIDERANDO: Que en Colorado Norte hay una plaza de futbol, que no se encuentra
iluminada y es importante para las (os) jóvenes, niños y adultos disfruten de ella para una
sana diversión fomentando el deporte a los habitantes de esta hermosa comunidad.
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PROPONGO: Para que en el Superávit se presupueste una partida para iluminarla en obra
por contrato, con un monto de ¢20.000.000.00 y también vía modificación presupuestaria.
Por Mayoría de 8 votos Presentes, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, y se
traslada al Comité Cantonal de Deportes.
Sr. Kevin Solís Mairena Cédula 8-103-515 (Presidente Junta Educación Escuela Barra
Colorado Sur, Vicepresidente del Comité de Deportes).
Solicita Modificación Presupuestaria, para unificar los recursos que hay destinados para
el salón comunal (levantamiento del piso) y del proyecto de la cancha Multiuso, con la idea
de ampliar el salón comunal e integrar la cancha multiuso dentro de la instalación y que
quede funcionando para cualquier evento cultural, o bien que en una eventual emergencia
tener un albergue y para graduaciones de las escuelas u otras actividades deportivas.
Además quedarían incluido en él los camerinos útiles para las disciplinas deportivas.
Según cálculos hechos con presupuesto, el monto que existe alcanzaría para los
materiales, lo único que faltaría es la mano de obra, la cual necesitamos pedírsela a la
Municipalidad, aunque el pueblo aporte también mano de obra pero si necesitamos ayuda.
También necesitamos la Ejecución aula de computo de la escuela, porque siempre que
tratamos de activarla nos dicen que es la Junta de Educación la que tiene que llevar la
batuta en esto, pero llegamos a la Municipalidad a preguntar y nos dan un tiempo de dos
meses para resolver y vuelvo a los dos meses y me dicen lo mismo. Necesitamos una
fecha exacta y que esto se dé, pues es mucho tiempo el que tiene esta obra sin ejecución.
También lo de las aceras, necesitamos que se ejecuten ya, por el acceso a los Ebais y los
muelles son difíciles.
Tenemos otra situación que se ha mencionado varias veces el cual es respecto a un
Tanque de Agua A y A, en Colorado Sur. Que está peligrando caerse y esto puede causar
un accidente si se cae y queremos salvaguardar esto por parte del pueblo.
En cuanto a Sanidad Ambiental, necesitamos ver si nos pueden colaborar en eso pues el
pueblo ahora con cualquier lluvia se nos inunda y eso es por el atascamiento de los
desagües que tiene la localidad, entonces nosotros solicitamos pedir la colaboración con
maquinaria que pueda colaborarnos a desaguar el pueblo.
Licda. Lisseth Mora Agüero.
Explica que este es un caso de partidas específicas en las cuales la Municipalidad
únicamente es tramitadora, para hacer un cambio debe ser en la Asamblea Legislativa.
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Mediante una nota a al Concejo de Distrito, se presenta mediante un acta y se traslada al
Concejo Municipal para que este lo apruebe y luego se remite a la Dirección General de
Presupuesto Nacional para que lo pase a la Asamblea Legislativa por un decreto.
Sr. Jorge Hodgson Quinn. Presidente Comité Cantonal de Deportes.
Saluda, comenta que el Comité Cantonal de Deportes se aboca a distribuir y ayudar con
recursos a lo largo y ancho del cantón de Pococí el cual es la visión, la misión y el objetivo,
sin embargo el mismo comité es muy recio en el tema de salir a cacarear todo lo que hace.
Explica ampliamente que él es oriundo de Barra de Colorado Sur y la trayectoria que ha
tenido a lo largo del tiempo en el comité de deporte y la representación a nivel nacional.
El comité cantonal de Deportes abarca comunidades a lo largo y ancho de todo el cantón,
estamos en San Gerardo, Ticabán, Tarire, El Sota, el Ceibo, Colimas, Colorado Sur etc.
Tenemos un presupuesto de cuatrocientos millones de colones y tratamos de
racionalizarlo y usarlo de la mejor manera pero desgraciadamente las comunidades son
muchas y el presupuesto se hace muy pequeño. Explica ampliamente.
Reg. Ovidio Vives.
Explica a la comunidad que el dinero del Comité de Deportes son dineros que la
Municipalidad le traspasa para que trabajen en las comunidades y lo inviertan en deporte
y cultura en las diferentes comunidades.
Reg. Johnny Vargas.
Comenta que estuvieron en una reunión en la Aldea, tratando el tema de la ley de
escrituración y participaron personas de Sarapiquí, de Lesville y a Pococí le toca gran
parte de esas fronteras y solicita que estén atentos a esta ley porque Pococí no se merece
que no le permitan escriturar las tierras.
Jesús Chaves Vidaurre. Presidente Asoc. Desarrollo.
Comenta que la última vez que se convocó a la Asamblea para la elección de la nueva
junta, no hubo quorum, por tanto llama a la atención de los vecinos para que la próxima
vez participen, ya que es necesario tener la Asociación de Desarrollo al día.
Solicita ayuda al Concejo Municipal sobre el manejo de los desechos pues tienen un centro
de acopio para materiales reciclables el cual lo obtuvieron a través de donación por parte
de la fundación que financió la primera parte del proyecto que fue la estructura física,
después a través de la Unión consiguieron presupuesto para comprar una compactadora
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y terminar de instalarla en el centro de acopio. Ya está trabajando el Centro de Acopio y
se tiene una tonelada o más de materiales compactados pero lo que preocupa es la parte
de los desechos que ya no son renovables ni reutilizables, esos desechos no se pueden
tener aquí, por tanto solicita que se dé la ayuda para transportar esos desechos hasta el
botadero de basura.
Finaliza agradeciendo la visita del Concejo a la comunidad de Colorado y espera les sigan
ayudando.
-------------------------------------------------------------UL------------------------------------------------------

ACUERDO Nº 2109-1
Propuesta presentada por el regidor Suplente Luis Venegas A. avalada por el regidor
Eliecer Araya B.
Para que el Concejo Municipal siga visitando Barra de Colorado y sesiones por lo menos
una vez al año en cada Festival de Organización que celebra Barra de Colorado.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta.

AL SER LAS CATORCE HORAS CON QUINCE 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”.

