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ORDEN DEL DÍA
Acuerdos

2207-al-2212

ARTÍCULO UNICO

I

Atención a la Ing. Yamileth Astorga
Presidenta Ejecutiva de AyA.

Por Mayoría de 8 Regidores presente, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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ARTICULO I
Atención a la Ing. Yamileth Astorga Presidenta Ejecutiva AyA.
Se da inicio a la sesión con una oración por parte de la señora Alcaldesa Elibeth Venegas.

ACUERDO Nº2207
Se presenta ante este Concejo la señora Yamileth Astorga Presidenta Ejecutiva del
Acueductos y Alcantarillados, dice:
Sr. Pdte. Eliecer Araya B.
Comenta que le habían solicitado a la señora Yamileth Astorga que estuviera hoy en este
Concejo para conocer algunos aspectos respecto al agua tal vez por la mala distribución
que hay del agua en el cantón pues existen muchos barrios cercanos a Pococí y que aún
están con agua de pozo al igual que los poblados de la bajura donde el agua es de muy
mala calidad y las aguas son amarillas y con herrumbre.
Sería importante ver si acueductos pueda llevarle agua a todas estas familias incluso hasta
Tortuguero ya que si el Ice pudo entrar hasta allá no hay motivo por el cual el AyA no
pueda también ingresar hasta allá.
Sra. Yamileth Astorga
Saluda, indica que a ella le gusta mucho andar visitando comunidades y reuniéndose con
Municipalidades sin embargo no se había podido coincidir con la Municipalidad de Pococí.
Informa que la institución no solamente hizo una gran inversión hace 15 años en Pococí
pero lógicamente la inversión es permanente con todo lo que corresponde al manejo y la
operación de los sistemas.
Este año se vivió en Pococí se vivió una afectación en el servicio y esto se dio en todo el
país, pues hubo también mucho desabastecimiento y esto se debió a que en 3 años
consecutivos toda la región centroamericana ha sufrido el fenómeno del niño que hace 70
años no se vivía ni en Costa Rica ni en la parte centroamericana.
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La planificación que se tenía en el sistema de Pococí estaba para 20 años pero con esta
sequia la fuente de agua bajó considerablemente y esto hace que lógicamente si baja el
caudal el servicio se ve afectado.
El AyA inmediatamente con esta afectación, un proyecto que no se tenía incorporado
dentro de los planes de inversión, se tuvo que incorporar un proyecto de captación de una
nueva fuente que ya fue identificada y analizada desde el punto de vista de calidad de
aguas, hay que aforarla siempre tanto en le época lluviosa y época seca y por supuesto
se requiere del diseño la conexión etc.
Esto vendría a inyectar un caudal bastante considerable que no solo beneficiaría el área
que ya está cubierta, sino que se ampliaría la cobertura.
Desde el año 2011 al año 2015 se han venido aprobando un promedio de mil
disponibilidades por año. Ha habido un crecimiento en servicios de 5.329.
Nuestro país siempre ha vivido en la abundancia del agua pero se tiene que aprender a
manejar de una forma muy responsable el agua que hay tanto en las casas como en la
agricultura.
El AyA ha venido emprendiendo un programa muy grande en Guanacaste en la región
Chorotega donde además de que hubo afectación de la sequía ahí se secaron fuentes de
agua y hasta el día de hoy se está repartiendo agua en camiones cisternas.
Sabemos de algunas solicitudes de algunos proyectos y yo esperaría escucharlos a
ustedes y ya sea que yo les conteste o que algunos compañeros lo hagan.
Sr. Mario Rivera Aguilar/ Comisión Municipal del agua y Foro del Agua en Pococí.
Comenta que si no se ha resuelto la problemática de los habitantes de las zonas bajas en
tantos años que ha habido abundancia de agua, parece más difícil venir a resolver todo
esto ahora a estas alturas del camino y que esperarían que esto se cumpla.
El cantón representa un 68.3% de los que están recibiendo el suministro de agua potable
en el cantón.
Comenta que esperan ser una la comunidad pues hay muchos proyectos muy buenos a
futuro.
Menciona los artículos 50 de la constitución Política de Costa Rica y la resolución del 2010
la número 64-292 de la ONU donde se declara el derecho humano al agua y al
saneamiento, los artículos 1 y 5 del Código Municipal y el artículo 2, inciso 6d de la ley
constitutiva del AyA y otros estudios de la Nación.
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Indica que las inquietudes que tienen como ciudadanos es sobre el suministro y
administración del agua potable para cubrir las necesidades de los 142 mil habitantes y
sus hogares, además de los que tiene que ver con procesos industriales o de desarrollo
urbano que están estancados por falta del suministro de agua en el cantón.
Queda claro que AyA queda debiéndole al Cantón de Pococí, e incluso afirma que va en
retroceso pues nunca se había llegado al punto de racionamiento en las zonas urbanas
como se ha dado en los últimos años, siendo que este cantón ha sido calificado como uno
de los cantones con más y mejores fuentes de recurso hídrico a nivel nacional, lo que deja
ver un casi pésimo manejo administrativo del recurso y que muchos son los interesados
en trasladar la administración del recurso a una asada o al manejo Municipal, sumado a
que ya existe una nota de traspaso desde el año 2005. Explica ampliamente que en las
zonas bajas del cantón las personas dependen de pozos y muchas veces contaminada.
Realiza las siguientes consultas o propuestas:
1. En la página 9 del décimo sexto informe del estado La Nación señala los 12
cantones con menor cobertura del agua potable del país y uno es el cantón
de Pococí con un 66.8% y se cree que desde ese informe a la fecha no han
mejorado en nada. Conocedores de que Pococí cuenta en sus partes
montañosas con fuentes suficientes para abastecimiento del cantón. ¿Cómo
se le explica a esos entre 20.000 y 30.000 conciudadanos en especial de las
zonas bajas, el por qué ellos a estas alturas del siglo 21 con los antecedentes
ya expuestos y la tecnología actual, no reciben el suministro del preciado
líquido.
2. ¿Por qué no se ha invertido de los 3.700 millones que su representada
factura anualmente en el cantón de Pococí por ejemplo para la compra de
terrenos o algún sistema de protección en las zonas de recarga, situación
que los propios funcionarios del AyA recomendaron salvaguardar
dirigiéndose al Concejo Municipal de Pococí en 2012 sesión 92 de las cuales
se refieren las conclusiones:
En cuanto al uso actual de la tierra en el área de 200 metros de protección absoluta, el
30% de la totalidad de los aprovechamientos se encuentra bajo cobertura boscosa. Esto
supone establecer programas de incentivo por parte de los entes involucrados en el
ordenamiento territorial del cantón, para que el 70% restante de los territorios que
circundan los aprovechamientos recuperen la cobertura boscosa dedicada a la protección
absoluta, para salvaguardar la calidad y cantidad de las aguas captadas.
Reg. Ovidio Vives C.
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Saluda, comenta que Pococí es un cantón muy grande tanto en población como en
territorio y que el AyA anualmente recauda aproximadamente tres mil setecientos millones
con los recibos de casi 26 mil usuarios, pero el punto es que desde hace meses y años se
ha venido negando el servicio y la disponibilidad a cientos de personas en el cantón, se
viene paralizando el progreso y el desarrollo del cantón. Explica ampliamente que desde
Limón es que deciden decir que no para el cantón de Pococí y que el agua se está
desperdiciando por fugas y falta de capacidad de la institución en contratar más personal,
vehículos y materiales para mejorar el servicio.
Indica que muchas personas viviendo en lugares con calle pública, con luz y caminos
codificados se les niega el servicio y mucha gente llega suplicando a las oficinas del AyA
la disponibilidad del servicio para optar por un bono de vivienda.
Solicita a doña Yamileth Astorga y a la Junta Directiva del AyA y demás personeros que
trabajen de la mano con la Municipalidad, que se ayuden entre instituciones como se ha
hecho con otras instituciones.
Indica que don Miguel Badilla el actual jefe cantonal ha venido ayudando y colaborando
mucho pero muchas veces depende de una oficina regional.
Finaliza indicando la importancia de que exista más personal de campo pues en Pococí
solo existe 25 personas de campo para tanto trabajo en el cantón es muy poquito y la
facturación es bastante elevada pues factura tres mil setecientos millones en facturaciones
del cantón.
Creemos que estamos siendo la caja chica del AyA para pagar facturas de préstamos y
otras cosas más y no se ven los proyectos grandes que se necesitan.
Solicita que se tome la solución hacia algunas comunidades que desde hace años se les
viene negando el agua y la casa digna como la comunidad de Cascadas 3, Roxana, La
Esperanza y otras personas que representan el Cantón. Explica ampliamente.
Síndico Juan Luis Gómez.
Saluda, indica que respeta el criterio técnico del personas profesional del AyA pero no
comparte ese dato que el cantón de Pococí tenga más del 66% del servicio del agua
tomando en cuenta que este cantón es visto a nivel nacional como un cantón de Potencia
para venir a invertir y ha crecido en una forma urbanística. Además de que han venido
muchas empresas y desarrolladores y no tienen las condiciones a pesar de ser un cantón
rico en la parte hídrica. Explica ampliamente.
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Insta a la señora Yamileth Astorga para que acepte las recomendaciones para poder
mejorar esta situación y que se haga el aporte necesario para que el cantón de Pococí sea
el número 1 a nivel nacional.
Reg. Johnny Vargas A.
Indica que no está de acuerdo en que a Pococí se le califique desde Limón, porque los
funcionarios a nivel de escritorio no pueden venir a determinar la necesidad de un
ciudadano que necesita un bono.
Existen casas aquí en Pococí que tienen más de un año de estar peleando la disponibilidad
de agua y de rebote la Municipalidad sale mal porque la gente construye sin permiso.
Se está jugando con algún trámite en este proceso de ESNA. Como por ejemplo un caso
de una urbanización que tiene 7 años de está peleando, son gente que fue estafada pero
son seres humanos. Explica ampliamente.
Existe un grupo grande como de 12 o 15 personas que forman parte de una comisión del
Agua y están muy preocupados por el tema del agua
Reg. Ginnette Sequeira G.
Saluda, Comenta que uno de los recursos con los que cuenta esta cantón y es una de las
riquezas es el recurso hídrico y como regidora electa de las bajuras y tomando en cuenta
del cantón de Pococí cuenta con aproximadamente 140 mil habitantes, de ellos por lo
menos 25 mil habitantes son de las bajuras y no tienen este recurso hídrico.
El clamor de las zonas bajas es ver cómo se puede solventar esta grave falta de agua
potable en tantas familias y hay comunidades que están con el agua a los 100 metros y
no existe una cañería para que toda una comunidad de cientos de familia adquieran el
líquido.
Respecto al informe de que son tres mil setecientos millones de colones que se recaudan,
por qué cuesta tanto?, esa es la inquietud y ese es el clamor de las bajuras.
Reg. Maricruz Chaves.
Saluda, la problemática ha sido siempre y llama la atención que la disponibilidad es uno
de los puntos, otro es, el cuidado de los mantos acuíferos y hay terrenos donde se tiene
la posibilidad de tener esa agua y si el recurso está, el dinero está, por que se les da
migajas al cantón de Pococí. Explica ampliamente.
Alcaldesa Elibeth Venegas.
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Saluda, efectivamente si hay una deuda con este cantón con el tema del agua, sabemos
que AyA realiza esfuerzos pero no son suficientes, si hubo una sequía como nunca en la
historia y por supuesto que esto ha consternado muchísimo.
Un distrito vulnerable de este cantón es el distrito de Colorado, el cual tiene comunidades
como San Francisco de Tortuguero donde se ha estado solicitando un acueducto como
desde hace 6 o 7 años de solicitarlo.
Se estuvo ayudándoles en el periodo 2010-2014 y se le hizo una nota al despacho del AyA
solicitando el apoyo para la construcción del acueducto de San Francisco de Tortuguero.
Una de las últimas respuestas indicó que esto debe ser solicitado por Japdeva, y en una
reunión que hubo recientemente con la presidenta ejecutiva de Japdeva doña ANN, ella
mencionó que estaba dispuesta a realizar las coordinaciones necesarias para que este
acueducto sea una realidad. Por lo que solicito el seguimiento a este asunto.
Sobre el tema de Colorado que tiene un problema serio del agua, el tanque que tiene no
está en buenas condiciones y no es suficiente. Además, que el principal problema que
tiene Colorado es el problema del agua, le pedimos por tanto vehementemente que se
apoye esta comunidad.
En la comunidad de Las Palmas que pertenece a Palmitas, ahí se toma el agua y es de
color como café y esa es el agua que tiene que tomar esa gente.
Además yo le hice una solicitud a usted para los estudios del alcantarillado sanitario en
Guápiles y recibí una nota de parte suya que ya esos estudios se habían presupuestado,
igual lo que quiero es que usted nos conteste al respecto.
Además de eso, las personas de este cantón de Pococí, somos personas que nos gusta
trabajar de la mano y apoyar el desarrollo y le ofrecemos nuestro apoyo en las gestiones
que usted necesita. Pero además de eso creemos en la centralización, y aunque no
tenemos nada en contra de don Jorge Madrigal el director regional, ya Pococí siendo un
cantón con más de 140 mil habitantes pues que acá se resuelvan las solicitudes, que no
haya esa burocracia que todo tenga que ir a Limón para poder resolverlo.
Solicitamos que no se le niegue el agua a ningún vecino de este cantón. Sabemos que
hay trámites y que hay que cumplirlos, tampoco es evadir los trámites, pero si queremos
que haya un canal más fluido y que si se pueda atender a la población porque si hay
desigualdad de oportunidades y creemos fielmente que nuestras familias tienen derecho
a tener agua, y agua de calidad.
Quisiera saber sobre la inversión que usted menciona para estar preparados y enfrentar
si viene una futura sequía poder nosotros como cantón enfrentarlo. Concluyo
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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agradeciendo que están acá tanto la presidenta ejecutiva del AyA y su equipo de trabajo
dando la cara. Gracias por estar acá y recalco las reuniones periódicas de cada dos meses
que queremos tener con usted y su equipo.
Reg. Reinaldo Benavides.
Saluda, creo que a través de la historia los gobiernos les exigen llevarse el dinero de
Pococí. Lo que se necesita para una empresa es tener la materia prima y aquí está,
tenemos el agua pero acueductos nunca ha querido invertir, en este cantón se construyó
un acueducto hace 30 años y acueductos a través del tiempo no ha hecho tanques de
captación, ni cañerías nuevas y es lastimoso que de aquí donde estamos nosotros a cuatro
kilómetros en una comunidad como calle Uno sur que no tienen agua potable.
El Ice ha entrado a todos los rincones de este país pero en Acueductos lo que ha habido
es una incapacidad de invertir. Explica ampliamente.
Existen comunidades como Sagrada Familia donde el agua es un barrial y en Calle Los
Guzmán de Jiménez es un chorrito que dura un vaso para llenarse varios segundos.
Acueductos tiene que hacer una inversión de millones en Pococí, porque aquí se produce
la materia prima. Explica ampliamente.
Reg. Supl. Osael Campos.
Saluda, en el sector de la ruta 248 hay una fuga que desde hace tiempos está afectando,
ya que a la hora de hacer la reparación en el cruce Richard 300 mts norte, lo que han dicho
es que no se puede reparar debido a que es muy grande y a la hora de poder hacer el
trabajo se afectan todas las comunidades restantes.
El otro asunto es que desde hace como 10 años se instaló en la comunidad de San Antonio
unos tanques los cuales están hace mucho tiempo sin uso. No se sabe con qué objetivo
fueron construidos entonces para ver que nos dicen respecto a esa inversión que fueron
bastantes millones.
Sra. Yamileth Astorga presidenta Ejecutiva del AyA.
Primero decirle a don Mario que me encantaría decirle cosas concretas y puntuales y en
efecto hay un proyecto ya en camino y es un proyecto en mejoras al abastecimiento de
agua de Guapiles.
Hay otra propuesta que ahora les digo honestamente: ustedes de verdad tienen el recurso
y es cierto yo no puedo aceptar que no pueda haber suficiente agua acá o que en efecto
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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hayan comunidades que no tengan un servicio de abastecimiento intra domiciliar y que no
sea agua de calidad potable, en efecto no puede ser. En efecto hay que resolver y les
estoy muy agradecida por el respeto con el cual nos han hablado y sobre todo por la buena
disposición de la Municipalidad y actores locales que quieren apoyarnos. (Comenta
ejemplos de Cañas en el 2014 y que se formó una comisión entre la alcaldía, líderes
locales y el AyA y se solventó el problema).

Aquí lo ideal es que aquí ya tienen el grupo de la comisión del agua y del foro del agua en
Pococí, entonces lo mejor es sumarnos a ustedes y que vayamos analizando esto y
comprometerme y comprometernos en cada dos meses para informar lo que hemos hecho
en esos dos meses y que hemos avanzado.
En cuanto a la estructura que tiene la institución, debemos entender que las oficinas
cantonales como la dirección regional es para operar y mantener los sistemas existentes,
no es ni desde aquí ni desde Limón que se estudian los nuevos proyectos. Es allá en San
Jose donde se tiene toda una dirección y una sub dirección para arrancar con los
proyectos. Explica ampliamente.
Algo muy importantes es que cuando ustedes dicen que hay asadas con problemas en su
sistema y en su fuente como tal, esto implica mucho la parte social también, pues aunque
a veces la institución quisiera poder llevarles el agua, no necesariamente la comunidad
quiere que sea el AyA sino una asada porque el costo de la asada es menor que la del
AyA.
En función de las disponibilidades por ejemplo mencionaron Cascadas 3 pero aquí
tenemos un listado de proyectos que no se les ha dado disponibilidades por tema de no
formalización en relación a lo que son los trámites de solicitud. Pero si hay algo que esta
administración de gobierno ha querido hacer es disminuir la tramitología y facilitar pero
hay reglas y eso se debe de cumplir. Explica ampliamente.
Por supuesto que llevar agua a la bajura eso implica un proyecto, pero se puede bajo un
estudio hacerlo, y eso implica tiempo, pero se puede hacer. Explica ampliamente.
Sr. Roberto Rodríguez. Pdte. Asociación Cívica.
Saluda, voy a hacer unas denuncias porque a eso vine, tengo pruebas.
A principio de año que se vino los escases de agua me fui con Freddy al acuífero y ahí el
agua sobra. Hace más de 10 años hay un tanque con una capacidad de 2.500 galones de
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agua y ahí están botados los tubos, están las zanjas hechas y no los conectan. Aquí el
problema no es de agua, aquí el problema es de gestión.
Quiero que sepa que estamos en el Caribe y con esta apertura de la ruta 32, se pierde de
vista y hay que ir pensando ya, cómo es que vamos a enfrentar el desarrollo de este
cantón, no puede haber desarrollo sin agua y somos un cantón muy privilegiado pero si no
logramos tomarnos de la mano difícilmente vamos a poder salir adelante.
Sr. Olger Irola. Agencia de Desarrollo Pococí.
Hay un tema que quiero retomar el cual es el alcantarillado sanitario. La comunidad por
medio de la agencia de desarrollo, planteo un proyecto de alcantarillado sanitario al AyA
para el cantón que quisiéramos conocer en qué estado se encuentra pues se presentó en
marzo del 2016.
Sr. William Núñez.
Saluda, desde que Acueductos llegó a Guápiles nos convertimos en la Caja chica de esa
institución. Aquí están los acuíferos de Pococí y Guácimo nunca han recibido un cinco de
acueductos para mantener esas zonas.
El artículo 45 de la constitución Política indica que las propiedades del estado son
imprescriptibles y ahí se han pagado fincas y ahí está la gente metida y el AyA no se ha
interesado ni el Minaet.
Bajo esa perspectiva estamos ubicados en un abanico pluvial rico en aguas superficiales
y en tres niveles friáticos. Explica ampliamente.
Yo quiero que usted intervenga estas oficinas en Guápiles de alguna manera, yo convoque
aquí para que se nombrara la comisión especial del agua y llegaron más de 500 personas.
Aquí tenemos un problema enorme y no es porque nos falte agua sino porque falta visión,
no hay visión institucional con rostro humano, aquí lo único que hay es una institución que
recoge dinero para financiar otros proyectos en otros lados.
Decían que están dando 1.000 permisos por año para agua, y yo casi le digo que son
mentiras, porque en los últimos 10 años serían 10.000 y acueductos tiene aquí 30 años y
apenas han llegado a 27.000 abonados, los números no me calzan por ningún lado.
Conozco más de 300 permisos para casas en la Municipalidad de Pococí parados porque
no hay disponibilidad de agua, no hay desarrollo. AyA nos prohíbe desarrollarnos y este
acueducto es Municipal porque conozco los convenios que se hicieron para la
Admistración del AyA y no han funcionado. Explica ampliamente.
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Saluda, les quiero hacer la denuncia porque esta comunidad está a 6 kilómetros del centro
de Guápiles y somos como 22 familias que no contamos con el servicio. Ahí la tubería está
prácticamente cruzando la calle y los vecinos al cruzar la calle cuentan con el servicio y
estas familias a escasos metros no contamos con ese servicio.
Hemos ido en reiteradas ocasiones y desde el 2013 estamos en esa lucha todos los
vecinos. me he sentido identificada con lo dicho aquí porque lo que pasó con nosotros fue
eso, que un urbanizador llegó, puso la mano en ese proyecto, lo dejó abandonado a
medias, después de eso lo dio a una financiera y lo dejó perder. Esos lotes fueron vendidos
por la financiera y fueron pasando de una persona a otra y como dicen por ahí, un lobo se
vistió de oveja, se echó dinero en la bolsa y dejó a estas familias en un gran problema
porque ahora vamos a las oficinas y nos dicen que el urbanizador tiene que terminar esto.
Pero ya eso pasó de manos en mano y somos las familias las dueñas, tenemos planos y
escrituras, pagamos impuestos, etc. y yo pido en nombre de todos los vecinos que
estamos ahí que ya son muchos años.
Le pedimos como comunidad de parte de los vecinos, que nos brinden otra alternativa
pues todos los vecinos de ahí contamos con agua de pozo y son lotes tan pequeños que
seguramente esa agua está contaminada porque a la par están los tanques sépticos y las
familias deben adaptarse a eso y no es justo.
Reg. Ovidio Vives C.
Como información para el AyA, en la Municipalidad aproximadamente al mes ingresas 600
solicitudes de visados, al año son 7.200 y se está hablando que dan disponibilidad 1.000
por año, se está quedando un 80% sin darles esa disponibilidad, y ese 80% representa
muchos casos individuales de personas que están solicitando un bono o empresarios que
quieren hacer su negocio y generar empleo.
Sr. Mario Rivera Aguilar/
Recapitulando, lo que quiero que quede por sentado son los compromisos que en esta
noche está adquiriendo la señora Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA. Dentro
de los cuales está:
1. Reuniones para solucionar el problema macro de la totalidad del faltante de agua
potable en especial en las zonas bajas y el racionamiento que ha habido en las
zonas altas.
2. El plan de Inversión para compra o protección de mantos acuíferos, zonas de
recarga y demás, buscando recuperar el 70% de cobertura boscosa para perpetuar
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el suministro de agua potable para esta y las futuras generaciones. Esto sería
mancomunado entre los diferentes actores como los mismos ingenieros en el 2012
lo vinieron a establecer aquí, es un plan de inversión que le va a generar bienestar
a todos por igual.
3. El presidente del comité Cívico también agradece su apertura doña Yamileth, usted
ha demostrado mucha humildad, pero al escuchar personas que tienen problemas
de muchos años como el caso de los vecinos de Cascadas 3, siento que quizás
aquí se ha fallado en esa apertura de parte de las regionales, entonces nosotros
pediríamos que esa misma apertura que usted tiene para nosotros buscando la
solución de problemas pues sea reflejada en cada una de las oficinas de nuestros
cantones y distritos.
Sra. Alcaldesa Elibeth Venegas.
Solamente una última petición a doña Yamileth, acá en Pococí existe una comisión que
trabaja el tema del plan regulador y nos gustaría contar con el acompañamiento de un
representante del AyA en la comisión del Plan Regulador.
Sra. Yamileth Astorga Presidenta Ejecutiva AyA.
Quisiera decirles que si hay algo que ha caracterizado a la institución es ese rostro
humano, solamente el llevar el agua y construir un acueducto es realmente tener rostro
humano.
El que se tenga que reglamentar cosas porque hay que hacerlo, pero es por cumplir una
norma que se ha establecido y es que las normas traen orden y en ese sentido hay que
velar por los recursos, por el orden y por el cumplimiento de las cosas y la única forma de
poder ver el cumplimiento es teniendo ese orden.
Quiero dejar claro que hay rostro humano y tenemos que tener ese rostro humano, hay
situaciones que lo llevan a uno a cansarse y exasperarse pero si les pido que por favor
tenemos la obligación de cumplir y en ese sentido denos la oportunidad de trabajar juntos.
Alguien dijo por ahí de un convenio, para que convenio, un convenio nos complica, si aquí
hay voluntad es trabajar juntos. La agenda amerita trabajarlo, que definamos una agenda
y pongámosle fecha a la próxima reunión y en esa reunión la primer tarea es hacer esa
agenda.
Si ustedes tienen esa comisión, pues nosotros participar en esa comisión y participar de
una reunión por lo menos cada dos meses.
La comisión se puede reunir cada 15 días y conmigo acá, cada dos meses. Entonces la
próxima reunión sería de la comisión para trabajar en el plan.
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Por Unanimidad SE ACUERDA: Reunión de la comisión del Agua junto con la
presidenta ejecutiva del AyA el miércoles 2 de noviembre 2016 a las 4:00 pm en la
sala de sesiones del Concejo Municipal.

ACUERDO Nº2208
Convocatoria sesión martes 6 de diciembre para que sea la sesión de seguimiento con
la presidenta ejecutiva del AyA.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Sesión Extraordinaria el 6 de diciembre del 2016

ACUERDO Nº2209
PROPUESTA N°01
Regidor Ovidio Vives Castro.
Solicitar un desglose de los proyectos que vendría para Pococí el próximo año, o los
próximos tres años, un desglose de la inversión que realizan de esos tres mil setecientos
millones de colones que captan por año.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, Se Dispensa del Trámite de
Comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº2210
PROPUESTA N°02
Regidor Ovidio Vives Castro.
Cuando A y A dé la disponibilidad para Cascada 3 (Tres), y las demás comunidades, la
municipalidad le estaría dotando los materiales para la extensión de ramal.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, Se Dispensa del Trámite de
Comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº2211
PROPUESTA N°03
Regidor Ovidio Vives Castro.
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Que se autorice a la señora Alcaldesa a presentar y a firmar convenio con A y A Municipalidad de Pococí.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, Se Dispensa del Trámite de
Comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº2212
PROPUESTA N°04
Regidor Ovidio Vives Castro.
Solicitarle A y A, a las autoridades competentes que de esas 180 plazas que ya vienen de
camino, se contemplen como mínimo quince (1
5) plazas para el Cantón de Pococí.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta, Se Dispensa del Trámite de
Comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobado.

AL SER LAS VEINTIUNA HORA CON DIECISEIS MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN

F-ELIECER ARAYA BRENES

F-GUILLERMO DELGADO OROZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

C/c: SRS. REGIDORES, OTROS,
ARCH

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

