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Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
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ARTICULO I
Comentarios, Moción de Orden, Lectura, Discusión y Verificación
del Acta N°01 Extraordinaria del 03-01-2018, Acta N°02 Ordinaria
del 08-01-2018

ACUERDO Nº50
El señor Presidente Eliecer Araya Brenes nombra en comisión al Reg. Bernardo Veach
Davis, que presente su respectivo informe.

ACUERDO Nº50-1
COMENTARIOS:
Reg. Ovidio Vives Castro.
Saluda, señores diputados, señor Presidente de la Asambleaq Legislativa Gonzalo
Ramírez Zamora, señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, señor Nelson Alvarado
Aguilar candidato a diputado por el Partido Renovación Costarricense, la presencia de los
compañeros del despacho de don Abelino, mi compañero y amigo Juan Carlos Binns
Brenes y nuestra periodista Joselyn Rodríguez, al Periódico Panorama Atlántico, le solicito
a este honorable Concejo con todo el respeto que podamos alterar el orden del día para
poder recibir a los señores: del Primer Poder de la Republica y darles un espacio para
escucharlos cuales son las propuestas que estos señores y más que todo nuestro
candidato Nelson trae para nuestra provincia y para el país, creo que hemos apoyado una
buena propuesta que nos hizo el Regidor Freddy Hernández de invitar a todos los
candidatos y candidatas a presidencia y diputados ante este Concejo, para escuchar las
propuestas que tienen y nos traen y se van a dar en la próxima Asamblea Legislativa en
el periodo 2018 -2022, por ende entonces le pido a todos mis compañeros y compañeras
con todo el respeto que se merecen de poder alterar el orden del día para atender a los
señores diputados y al señor Nelson Alvarado.
Reg. Freddy Hernández Miranda.
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Saluda, Una bien venida realmente ustedes engalanan esta sesión el día de hoy señores
Diputados Abelino Esquivel, señor Diputado Presidente del primer poder de la Republica
don Gonzalo, Nelson a Candidato para Diputado por la provincia de Limón, igualmente a
los funcionarios que traban en el despacho de los señores Diputados, con base a la
solicitud del compañero Vives, yo creo que Pococí en estos momentos está haciendo un
ejemplo y está haciendo un referente para el resto de la provincia y mucho del país con
respecto a este mecanismo que está haciendo invitando a los principales cúpulas de los
partidos políticos porque siempre nos hemos dicho, que pasa con las soluciones, que pasa
con las propuestas y los compromisos una vez que el candidato es electo, primero
tenemos que hacerlo amigo que se sienta en casa, como dije anteriormente sea un aliado
y a veces hay alianzas naturales porque a veces convergemos mucho en los problemas.
Por el problema es del Cantón de Pococí también se suscita a nivel nacional, hay otros
asuntos que tenemos que tratar que son meramente de localia en este caso nuestro
Cantón, eso para los cantones también que nos escuchan ellos a mí me han dicho las
otras municipalidades que le ponen atención a las transmisiones porque quisieran emular
en el futuro este tipo de mecanismo de acercamiento con representantes de distintos
poderes de la República, y anteriormente nos han visitado también candidatos a la
presidencia de la República y van a venir posteriormente en estos días más yo en esa
misma línea quisiera con base al artículo 37, más bien que se suprimiera dos o tres puntos
de la agenda y se incluyera nada más se dejara las actas, asuntos de la Alcaldesa, y la
atención como debiera ser a los representante del Partido del PRC, porque, por cuestión
de tiempo y por también hay que ser equilibrado le hemos dado suficiente espacio a otras
cúpulas de partido que han venido y creo que la gente ha aceptado muy bien en corrillos,
en la calle, en las casas, han aceptado y les ha gustado escuchar la propuesta, porque
hay propuestas de política nacional don Gonzalo y don Abelino.
Don Nelson usted que es candidato y que probablemente vaya a estar en el primer poder
de la república hay asuntos y estoy claro que hay asuntos de política nacional, de políticas
de estado, pero hay asuntos que a nosotros nos concierne individualmente, los problemas
nuestros no son los mismos que Guácimo, que Siquirres, que Limón, que Guanacaste, o
Alajuela, los problemas nuestros a veces son muy puntuales y queremos por supuesto
que a través de este mecanismo de acercamiento primero nos hagamos aliados, amigos,
compañeros en esta lucha y que de una vez podamos llegar a un acercamiento y por su
puesto converger en una posible solución, nosotros estamos deseosos de escuchar las
propuesta de ustedes y de una vez se matriculen con este cantón, la gente del cantón está
deseosa de escucharlos también entonces dentro de esos equilibrios creo que es
importante darles el espacio suficiente entonces con base al artículo 37 aunado adicionado
lo que solicita el señor Vives, entonces como una propuesta de un acuerdo integral señor
Vives si me permite adicionarme, es ampliarle que con base al artículo 37 se suprima
correspondencia, se suprima mociones, y se incluya solamente por el orden la verificación
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y aprobación de Actas, lo que trae la señora Alcaldesa y la atención a los señores del PRC,
que en este día nos acompañan, esa es la propuesta.
Reg. Reinaldo Benavides Alvarado.
Saluda, Solicitar un minuto de silencio por el Fallecimiento del señor don Guerín Carballo.
El señor Presidente Municipal Eliecer Araya Brenes, procede a dar el minuto de silencio
por el deceso de señor Guerin Carballo.
Sra. Alcaldesa Elibeth Venegas Villalobos.
Saluda, Lamentamos la perdida de este señor don Guerin Carballo una persona muy
querida por este Cantón, un gran líder sin embargo ese es el destino que todos tenemos
cuando Dios decide llamarnos nos llama, por eso es tan importante estar atentos y vivir
cada minuto de la vida, como si fuera el ultimo.

ACUERDO Nº51
MOCIÓN DE ORDEN:
Reg. Pdte. Eliecer Araya Brenes.
Vamos a someter a votación, alterar el orden del día y lo que propone el Reg. Freddy
Hernández, que se suprima la correspondencia, y las mociones por el día de hoy.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Moción de Orden, con base al artículo
37 se suprima correspondencia, mociones, y se incluya por el orden la verificación
y aprobación de Actas, asuntos de la señora Alcaldesa y la atención a los señores
del PRC. Se Dispensa del Trámite de Comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 52
Se Conoce Acta N°01 Extraordinaria del 03-01-2018
El Reg. Ovidio Vives Castro, se acoge al artículo N°48 del Código MPl, vota la Reg. Supl.
Mariela Monge Araya.
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Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Verificación del Acta N°01 Extraordinaria
del 03-01-2018. Se Dispensa del Trámite de Comisión, Acuerdo Definitivamente
Aprobado.

ACUERDO Nº 53
Se Conoce Acta N°02 Ordinaria del 08-01-2018
Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Verificación del Acta N°02 Ordinaria del
08-01-2018. Se Dispensa del Trámite de Comisión, Acuerdo Definitivamente
Aprobado.

ARTICULO II
Asuntos de la Sra. Alcaldesa.

ACUERDO Nº 54
Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos.
Alcaldesa Municipal, dice:
DACM-0004-2018.
Asunto: Se solicita acuerdo de pago.
Adjunto a la presente, encontrara copia del expediente el cual consta de 35 folios,
correspondiente a la Compra Directa No. 2018-CD-000003-CL01, Servicios de Gestión
y apoyo, Asistente Vice-Alcaldes, solicitado por el ing. Edgar Villareal Ruiz.
A la hora de la apertura se recibió oferta del señor:
Maikol Gerardo Fernández Loria, oferta por un monto de ¢600.000.00,
mensuales, aportando las certificaciones solicitadas completas.
De acuerdo al análisis y revisión del proceso, por parte del ing. Edgar Villareal
Ruiz, Vice Alcalde de la municipalidad de Pococí, determino que el señor Maikol
Gerardo Fernández Loría, cumple con todo lo solicitado en el cartel, oficio visible
en el folio No. 33.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Se le solicita al Concejo Municipal, se autorice a la señora Alcaldesa a pagar al señor:
Maikol Gerardo Fernández Loria, por un monto de ¢7.200.000.00, correspondiente
a 12 meses de servicios de gestión y apoyo, como Asistente al Vice Alcalde.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Autoriza a la Sra. Alcaldesa a pagar al Sr. Maikol
Gerardo Fernández Loria, por un monto de ¢7.200.000.00, correspondiente a 12
meses de servicios de gestión y apoyo, como Asistente al Vice Alcalde. Compra
Directa No. 2018-CD-000003-CL01. Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo
definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 55
Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos.
Alcaldesa Municipal, dice:
DACM-0003-2018.
Asunto: Se solicita acuerdo de pago.
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determino que el Licenciado: José Luis Soto Jiménez, cumple con todo lo solicitado en el
cartel, oficio visible en el folio NO.83-84-85.
POR TANTO:
Se le solicita al Concejo Municipal, se autorice a la señora Alcaldesa a pagar al señor:
José Luis Soto Jiménez, por un monto de ¢9.600.000.00, correspondiente a 12
meses de servicios de gestión y apoyo, como Sub-Coordinador Oficina Bienestar
Social, Familia y Mujer.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Autoriza a la Sra. Alcaldesa a pagar al Sr. José
Luis Soto Jiménez, por un monto de ¢9.600.000.00, correspondiente a 12 meses de
servicios de gestión y apoyo, como Sub-Coordinador Oficina Bienestar Social,
Familia y Mujer. Compra Directa N°2018-CD-000002-CL01. Dispénsese del Trámite
de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 56
Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos.
Alcaldesa Municipal, dice:
DACM-0007-2018.
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal.
Mediante la presente se les convoca a Sesión Extraordinaria el próximo martes 23 de
enero a las 5:00 pm. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal para atender a
los funcionarios Mauricio Garita Varela de Hacienda Municipal, Cyntia Ávila Madrigal de
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Administración Tributaria, Vera Jiménez Villalobos de Patentes y Julio Pérez Rivera de
Inspectores, con el fin de presentar Proyectos Tributarios. Dicha convocatoria se ampara
bajo la legalidad que establece el Código Municipal en su artículo 17 inciso m) que dicta
así:
"m) Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias o cuando se lo solicite, con
veinticuatro horas de anticipación, por lo menos la tercera parte de los regidores
propietarios. "
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Sesión Extraordinaria solicitada por la
señora Alcaldesa, para el martes 23 de enero a las 6:00 PM, en atención a
funcionarios Municipales.

ACUERDO Nº 57
Reg. Jhonny Vargas Arrieta.
Saluda, Yo sé que no hay un informe ni nada pero estoy obligado hacerlo, porque hay que
invitar al Concejo porque el próximo martes van a darle el arranque a la ruta 32, entonces
la idea es organizar desde hoy un grupo de carro para ver cuales regidores quieren ir en
el Cairo de Siquirres a las diez de la mañana, hay que estar como a las nueve de la mañana
allá, se iba hacer en Guápiles pero la Casa Presidencial y CHEC decidieron hacerlo en
Cairo, yo quería hacerlo aquí en Guápiles hasta hubo ofrecimiento de la señora Alcaldesa
de hacer un almuerzo al señor Presidente de la Republica y a la gente CHEC, y toda la
comitiva y hacerlo aquí en Guápiles, pero no pudimos ya decisión esta tomada.
La Idea es que la comisión de la ruta 32 y los señores Regidores que vayamos allá ojala
podamos logra captar la mayor atención posible, porque hemos sido líderes de defender
este proyecto, así es que están convocados para el próximo martes a las diez de la
mañana y eso si me avisan quienes pueden ir para yo programar el transporte de todos
para ese martes.
Reg. Pdte. Eliecer Araya Brenes.
Ya quedan todos invitados o quedamos todos invitados para el martes a las diez de la
mañana.
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ACUERDO Nº 58
Reg. Maricruz Chaves Alfaro.
Para que tengan conocimiento, habíamos hablado de algunas personas iban a llegar, para
comunicar que el día lunes se va a personar el señor Carlos Alvarado, aquí en la sala de
Sesiones en la cual ya había pedido el espacio para él, para que todos este enterados.

ARTICULO III
Atención al Sr. Gonzalo Ramírez Zamora, Pdte. Asamblea
Legislativa, Sr. Nelson Alvarado Aguilar, Candidato a
Diputado por el Partido Renovación Costarricense.

ACUERDO Nº59
Se presenta ante este Concejo el Sr. Gonzalo Ramírez Zamora, candidato a la presidencia
por el Partido Renovación Costarricense, dice:
Saluda, para nosotros la región del Caribe, tema de la provincia 7 donde mi compañero
Abelino Esquivel me enseñó donde nace el sol para Costa Rica, para nosotros siempre ha
sido muy importante y se ha trabajado no solamente para que se fortalezca las posiciones
de nuestra gente en esta provincia, sino en la Asamblea Legislativa si yo he visto a alguien
luchar a favor de esta provincia es a mi compañero Esquivel Quesada.
Cuando iniciamos la discusión de la Ruta 32, habían muchos compañeros inclusive de
Limón que tenían serias aprensiones con respecto al empréstito de la ruta 32 y el espíritu
que se vibró fue: “o empezamos con algo que es imperfecto” porque si buscamos la
perfección nunca vamos a empezar con nada.
O votamos algo que inicie y le dé una respuesta hoy a Limón o si no se nos van a pasar
otros 4 años y no vamos a votar nada, y hoy cuando escucho la invitación de que se va a
iniciar ya el próximo martes la ruta 32, yo digo, es una lucha que se dio por muchos
factores, por muchos sectores, mucha fue la población, muchos fueron los líderes
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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comunales y tengo que dar honor a quien honor merece y fue la lucha de 5 compañeros y
una compañera que representan Limón que se han puesto las botas por Limón. Bajaron
sus banderas partidarias y levantaron la bandera de su provincia.
Este 2018 es un año trascendental para nuestra nación para nuestros distritos porque es
un año donde tenemos un cambio de gobierno y los cambios de gobierno siempre traen
una temporada, un tiempo de inestabilidad, de acomodo y ustedes son un motorcito dentro
de un motor que puede hacer llegar a este cantón a esta provincia y a nuestra nación
mucho más lejos. Yo no sé quién, el primer domingo de febrero vaya a ser elegido o
elegida presidente de la Republica, seguramente si yo le pregunto a ustedes, ustedes
tienen su favorito y que creen que ese es el que va a ganar, y si ustedes me pregunta a
mi yo tengo mi favorita porque somos el único partido que presentó a una mujer como
candidata presidencial y puedo decirles que creo que mi favorita tiene una gran opción.
Nosotros no podemos ser de los que hablan una cosa y hacen otra cosa.
Probablemente si yo le pregunto a usted si se siente orgulloso de este país usted dice que
sí, que se siente orgulloso del país y de donde vive. Pero no solamente eso, si usted ha
tenido la oportunidad de hablar con una persona que no vive en este país, o ha tenido la
experiencia de salir del país y le han preguntado de donde es usted, normalmente usted y
yo decimos: “somos de Costa Rica” y perdóneme el lenguaje pero como dirían los
chiquillos “rajamos”, rajamos de este país, porque lo primero que nos dicen es: “qué lindo
ese país”.
Pero esa Costa Rica de la cual hoy nos sentimos orgullosos, no la construimos nosotros,
la construyeron otras personas, fueron nuestros padres, madres, abuelas, bisabuelas,
ellos trabajaron fuerte para hacer de esta nación lo que hoy es nuestra nación. Ellos
fundaron esta nación sobre principios y valores que hoy son lo que son el reflejo de nuestra
sociedad. Pero hoy tenemos una pandemia en seguridad y necesitamos que cada uno de
nosotros aporte su grano de arena, no importa de qué partido seamos, lo que tiene que
primar son nuestras comunidades.
Hoy les hago una pregunta: ¿Cuál es el legado que ustedes tienen como regidores, como
síndicos, ustedes no están aquí por casualidad, ustedes están aquí porque hay un designio
sobre sus vidas y porque además de que Dios lo permite, ustedes se esforzaron y el pueblo
les otorgó un premio una oportunidad para ocupar un cargo, pero no ocupar un cargo para
decir que son servidores públicos.
Hay muchos pocociseños que tal vez puedan tener mayores capacidades, mayores
estudios, mayores estrategias pero no salieron de su zona de confort. Ustedes hoy le han
demostrado a su pueblo a su gente que se salieron de su zona de confort porque quieren
venir a servir, pero nuestra visión y la visión de nuestro partido y la de nuestra gente, la
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

PAGINA N°12
ACTA N°03 Ordinaria.
12-01-2018
que está participando con nosotros en esta campaña electoral en las diferentes 7
provincias y juntamente con nuestra candidata a la presidencia la señorita Stephanie
Campos y los dos vice presidentes tienen una consigna: “Nos vamos a salir de nuestra
zona de confort para ir a construir a favor de nuestra nación de esa bandera que nos cobija
a todos, tal vez la bandera que está a su derecha es la que cobija este cantón pero la que
está a la izquierda es la que nos cobija a todos y si a todos nos cobija esa bandera y esa
bandera nosotros podemos trabajar y honrar y honrar lo que otros hicieron anteriormente
podríamos legar una mejor nación, un mejor pueblo, un mejor distrito a nuestra nación.
Hoy y con esto termino, les deseo el mejor año 2018 y les doy gracias por la oportunidad
que nos dieron de estar acá.
Reg. Freddy Hernández M.
Saluda, usted habla así, definitivamente de que carecemos infraestructura porque si no
tenemos un aeropuerto de primera nunca vamos a tener hoteles de primera, nunca nos
vamos a poder desarrollar las costas en la línea que usted hace alusión.
Don Gonzalo Alberto Ramírez Zamora creo que es el primer presidente del primer poder
de la República que visita este cantón en una sesión formal y eso es digno de alabarse y
tengo que recalcarlo porque difícilmente tengo compañeros aquí que presiden diferentes
comisiones, nosotros al igual que en la Asamblea Legislativa pequeña local y tengo
compañeros aquí que presiden diferentes comisiones que a veces imploran y casi que hay
que mendingarle a un funcionario de alto rango que visite este cantón y esta Municipalidad.
Don Gonzalo no me cabe la menor duda que lo vamos a tener acá en el 2022-2026 como
candidato a presidente, eso es lo que vislumbro, lo invito también para que así como llegó
el embajador de Italia a su despacho, lo invito a que también sea parte de esos
embajadores nuestros y que hable que permee lo que ha pasado hoy en Pococí.
Aquí abemos gente que quiere trabajar, gente que queremos salir de la zona de confort y
tomar decisiones que se conviertan en acciones, a veces nos cuesta tomar decisiones que
se conviertan en acciones a veces nos cuesta, a la hora de tomar decisiones tenemos que
triangular con dos instituciones y nos cuestan que esas instituciones se activen y vayan a
la velocidad que nosotros queremos impregnarle a un proyecto.
Por eso usted acota bien cuando dice que si usted o los diputados de esta provincia no
socan un poco como decimos las clavijas, pues entonces la ruta 32, la ampliación y el
inicio no hubiesen sido posible. Eso es importante señalarlo. A veces señalamos las cosas
que no son tan buenas pero siempre hay que rescatar las cosas buenas.
Reg. Johnny Vargas A.
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Que dicha que vino usted representado al partido. Hemos sido criticados duramente por
un porcentaje muy pequeño de personas que dicen que nos estamos prestando para
hacerle un juego politiquero a todos los candidatos que en estos momentos aspiran a ser
presidentes de la República y Diputados.
Yo no lo veo así, y voy a insistir en este tema porque no me gusta que me señalen feo en
el cantón, nosotros vivimos en una democracia pura, una gran democracia que es ejemplo
en el mundo y por qué no podemos nosotros traer un candidato a la presidencia a este
Concejo Municipal para hablar claramente sobre los temas que nos están embarrialando
la cancha.
Es importante que hoy podamos hacer conciencia en usted sobre lo que acaba de decir
usted sobre la Ruta 32. Claro, este Concejo en una forma muy sabia integró una comisión
para atender esa problemática que nos dio ese proyecto de la Ruta 32 y nosotros sabemos
las debilidades que traía ese proyecto, pero también tenemos que agradecerle a esos 5
diputados que fueron valientes para sacar ese proyecto que por la mínima vamos a hacer
4 carriles con una vaya en el centro y va a ser un proyecto que va a darle un respiro a la
economía nacional y por supuesto a nivel cantonal y a nivel de todos los cantones de la
provincia.
Nosotros tenemos aquí un grave problema con el Hospital y se lo vamos a repetir a todos
los candidatos, tenemos una oferta de parte de la Caja del Seguro Social que a través de
un fideicomiso supuestamente nos van a financiar unas torres y una remodelación al
Hospital pero nos preocupa la velocidad con que eso se está moviendo en la caja del
Seguro Social, necesitamos un presidente de la República que le meta las espuelas a este
Caballo para ver si ese hospital camina más rápido porque no hay manera que venga un
ingeniero en días pasados aquí de infraestructura de la Caja del Seguro Social para el
diseño y nos lo dan hasta dentro de 3 años. Como que las instituciones del Estado han
estado entrando en un letargo tan raro que yo no lo entiendo. Esta Municipalidad
inauguramos un puente en la Unión donde la gente con palas, picos y carretillos en dos
meses hicieron un puente y costó 23 millones, un puente que si se lo damos a Conavi,
cuesta 250 millones de colones. Señor, aquí podemos dar lecciones de trabajo en esta
comunidad y hay Colonos y gente de todos los partidos que están haciendo cosas
interesantes en este pueblo pero necesitamos apoyo de la casa presidencial para pelear
por esta provincia.
Sobre el agua caímos en un letargo con un grupo de restricciones, legislación que no es
apropiada para que haya un desarrollo de acuerdo a una sostenibilidad económica de este
cantón. Definitivamente los funcionarios que tenemos a nivel regional, le hemos pedido a
la señora Yamileth Astorga intervenciones fuertes de temas donde nos están lesionando,
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le hemos propuesto soluciones y no hay manera de que el tema del agua evolucione ni
haya un plan Marshall como para decir que vamos a resolver este problema del agua.
Síndico Juan Luis Gómez G.
Saluda, nosotros nos sentimos muy complacidos de que ustedes hoy nos acompañen para
que así a través de los medios los habitantes del cantón de Pococí puedan ver su
propuesta. Pero de ante mano quiero agradecerle por ese apoyo que usted dio para que
esta ruta 32 sea ampliada. Para nadie es un secreto que la provincia de Limón y por ende
el cantón de Pococí, somos uno de los pulmones grandes que tiene Costa Rica por donde
entra el desarrollo y que sin embargo estamos muy atrasados en muchas situaciones que
han comentado los compañeros.
Decirles a las personas que nos escuchan que tenemos esta linda oportunidad y que solo
esta Municipalidad en La Provincia de Limón y tal vez muy pocas a nivel nacional nos
estamos dando el gusto y el lujo de tener personas tan distinguidas como su persona y
como las personas que a usted lo acompañan.
Cuando nosotros en Costa Rica todas las Municipalidades les den oportunidad a los
candidatos a la presidencia a que escuchen su propuesta vamos a tener una oferta bien
divulgada y nosotros los votantes vamos a poder elegir con opinión
Reg. Ovidio Vives C.
Saluda, estamos muy interesados con unos proyectos cantón en la cual vamos a necesitar
su ayuda junto con la de mi jefe el diputado Abelino Esquivel para gestionar con algunos
organismos internacionales porque queremos traer plata a este cantón y sabemos que hay
organizaciones fuera de Costa Rica que si podemos articular bien, podemos sacar
provecho para Pococí y sé que hay regidores y regidoras y síndicos y Sindicas anuentes
a colaborar para poder traer inversión y donaciones internacionales a nuestra provincia.
Por mi parte una vez más le agradezco el haber estado por acá, sé que va a ser un trabajo
muy especial en nuestro cantón, gracias y de paso saludar a otros compañeros que están
por acá.
Esperemos que a partir del 8 de mayo con la nueva administración que viene y con los
nuevos 57 diputados en conjunto con este Concejo que está con muchas ganas de seguir
trabajando por el desarrollo y bienestar del cantón podamos articular entre los poderes
para tocar puertas y ver qué cambios se pueden hacer con algunas jefaturas de muchas
instituciones que muchas veces lo que están es esperando las fechas de los pagos y no
les importa el desarrollo o el bienestar de nuestras comunidades.
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Como lo expresaban nuestros compañeros tenemos en este cantón todo el deseo de
apoyar el desarrollo en temas de salud, de educación, el tema ambiental, el tema del agua
que es un tema sumamente importante que debemos de dar mucho seguimiento y es
importante que usted conozca.
Además de esto tenemos el proyecto de la ampliación de la Ruta 32 que agradecemos a
esta Asamblea Legislativa el apoyo y a la anterior Asamblea también que dimos el primer
debate pues es un proyecto trabajado durante años, sin embargo, después del cruce de
Rio Frío tenemos la problemática sobre cómo hacemos para llegar a le meseta central,
hay muchos estudiantes, hay trabajadores y hay muchas situaciones que se estancan
porque no tenemos una vía, cuando se cierra la carretera no tenemos como llegar a San
José.
Entonces es importante que los candidatos a la presidencia se comprometan y queremos
el compromiso de ustedes con respecto a buscar la solución. Tenemos que ver cómo
hacemos viable llegar hasta San José, como construir una ruta alterna, pero eso a pesar
de tener un proyecto de impacto que todos celebramos tenemos un gran pendiente porque
después del cruce de Río Frío igual usted no puede llegar hasta San José; entonces
instarlos y queremos un compromiso de parte de ustedes que nos apoyen en este proyecto
de impacto, sea una ruta alterna o la forma de como poder llegar y no tener contratiempos.
Agradecerle porque usted está haciendo historia, es el primer presidente de la Asamblea
que nos visita y ojalá y muchos sigan el ejemplo y vengan a estar con nosotros aquí en
Pococí.
Sr. Gonzalo Ramírez Zamora
Agradecer a don Ovidio quien me traslado la invitación que ustedes me hicieron y sepan
que con nosotros en el partido renovación Costarricense pueden contar para que la
provincia de Limón siga creciendo y desarrollándose y decirles algo que creo que es una
verdad. En política ya no podemos seguir buscando a los que vienen a tratar de traerle
solución a todos los problemas que tenemos, lo que el Partido se ha comprometido a
trabajar “junto a”, junto a otros, hombro a hombro para sacar adelante las diferentes
comunidades de nuestro país y especialmente las del Atlántico con nuestra gente del
Atlántico, porque entendemos que si trabajamos uno junto a otros podemos levantar,
plantar y construir mejores cantones, mejores comunidades, una mejor provincia y una
mejor nación pero tenemos que entender que esto es un tema de uno junto a otro.
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Agradezco una vez más la oportunidad que nos dan y desde la Asamblea legislativa en lo
que podamos servir en esta resta final estaremos para servir.
Sr. Nelson Alvarado candidato a Diputado.
Saluda, soy un educador, tengo 29 años, toda mi vida he vivido en la provincia de Limón,
soy oriundo del cantón de Siquirres, sin embargo tengo mucho arraigo en el cantón de
Pococí, aquí vive mi padre y otros familiares, por lo tanto una gran parte de mi tiempo la
paso en este cantón.
Quizás no soy el político más político pero si soy una persona que cree que es necesario
que unamos fuerzas entre todos independientemente del partido para poder sacar esta
provincia adelante.
Hace algunos meses cuando surgió una oportunidad en medio de la unión de fuerzas de
varios dirigentes comunales y partidarios de la candidatura a la diputación de mi persona
analicé, le pide a Dios le pedí la sabiduría pero además analice por qué estar de candidato
a una diputación, no quería ser una persona que fuera candidato a la diputación
simplemente porque quisiera llegar a sentarse a una curul en la Asamblea Legislativa o
porque quisiera salir en los medios de comunicación, sino que estaba completamente
seguro que si tomaba la decisión de optar por la candidatura a la diputación del partido
Renovación Costarricense era porque quería hacer algo.
Quiero impulsar a los jóvenes, niños, adultos y a esas personas que de repente ya no son
tan jóvenes pero tienen un gran valor de conocimiento y tienen muchas cosas que aportar
para nuestra provincia.
Nací en el desarrollo comunal, nací trabajando al lado de las asociaciones de desarrollo
he sigo parte de diferentes organizaciones, comités, comités cantonales de la persona
joven, de deporte y no siempre he estado integrado como un miembro activo de la
asociación pero si como un miembro deseoso de trabajar por el desarrollo de las
comunidades.
Además, de mi persona en este cantón nos representa en una de las candidaturas en la
segunda candidatura a la diputación del partido Renovación Costarricense una gran
señora que nos representa una mujer emprendedora, trabajadora que ha luchado por
mucho tiempo por los que menos tienen la Sra. Regidora Mariela Monge la cual me honra
que sea parte de esta papeleta diputadil del Partido Renovación Costarricense.
Nuestra convicción es ayudar, trabajar y estamos completamente claros que no podemos
hacer todo. Estamos completamente seguros que queremos ser y seguir siendo a como
lo hemos sido uno de los partidos que ha venido a proponer a trabajar, cooperar y sobre
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todo estar a la disposición del Cantón de Pococí y cada uno de los cantones que componen
la provincia de Limón.
Me he comprometido a trabajar por los que menos tienen, por los jóvenes que de repente
no tienen un lugar donde ir a estudiar que de repente no tienen un lugar donde poder
trabajar, una de las preocupaciones de la Provincia de Limón y de todo el país, pero en
este caso me enfoco en la Provincia de Limón. El tema de empleo, sin embargo desde mi
perspectiva como educador, joven, como hombre que ha trabajado al lado de las
comunidades yo creo en que necesitamos impulsar más allá de únicamente traer grandes
empresas y fábricas, mas allá de traer personas que vengan a contratar o subcontratar
personas de la Provincia de Limón ocupamos impulsar el tema de emprendedurismo para
jóvenes, mujeres, para personas que necesitan organizarse poder dar valor agregado a
cada uno de los productos que tenemos en los 6 cantones de la Provincia de Limón, Limón
es una provincia rica, que tiene una riqueza natural increíble, es una provincia que tiene
una riqueza en el recurso hídrico que cualquier otra provincia de este país desearía.
Explica ampliamente.
Estoy en este lugar y me he presentado porque estoy completamente claro que si
queremos desarrollo ocupamos empezar desde acá. Me pongo a la disposición de cada
uno de ustedes, independientemente del partico político que cada uno represente.
En mi persona tienen un servidor una persona que cree en el desarrollo comunal, una
persona que cree en que ocupamos fortalecer las políticas cantonales y los Gobiernos
Locales para que nuestro pueblos se puedan ver desarrollados, ocupamos hacer muchas
cosas para poder descentralizar el poder y traerlo a los Gobiernos Locales porque a partir
de ahí vamos a empezar a construir desarrollo en nuestras municipalidades, yo creo en
que la Provincia de Limón ocupa mayor desarrollo.
Yo me uno al movimiento Ruta Alterna Ya, porque yo también creo en que no podemos
seguir estancándonos y seguir permitiendo que quedemos aislados de la Meseta Central
por uno o dos días, una sola hora que nos quedemos aislados de la Meseta Central es
una hora donde el desarrollo de este país y de esta provincia se paraliza.
Ocupamos trabajar por mayores propuestas, y trabajar por Ruta Alterna Ya, entre otras
cosas. Espero que no sea la última vez que yo pueda estar por acá compartiendo con
cada uno de ustedes y de mi parte tienen un servidor.
Reg. Pdte. Eliecer Araya Brenes.
Usted está de acuerdo con la privatización del agua en este país?
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Yo no estoy de acuerdo con la privatización del agua, jamás podría estar de acuerdo,
nosotros en el agua tenemos un tesoro. Ocupamos cuidar lo que es nuestro. Ocupamos
fortalecer lo que es nuestro, invertir y cuidarlo y defenderlo a capa y espada.
Reg. Freddy Hernandez Miranda.
Usted tiene gigantescas posibilidades de mantener el espacio a través del PRC, en la
Asamblea Legislativa, mantener la curul representa un compromiso una responsabilidad.
Más que hablar de temas, yo quisiera hacerle un paréntesis, hablamos del agua, como
vamos a crecer empresarialmente, económica y mejorar socialmente, quien se va a venir
acá si usted escucha a los compañeros hay 4 lo que dijo don Ovidio, Reg. Vargas, obstruir
el crecimiento hay formas a través de no dar una paja de agua para una empresa.
Una empresa no solo genera, genera más dividendos, impuestos, sino que activa la
economía al darle movimiento al dinero. Genera socialmente también va en mejoras por
la calidad de trabajo que dé.
Haga un ejercicio una vez que queden electos, 15 días hagan la primer reunión los 5 que
queden electos de la provincia. Y que la primer propuesta siémbrenle entre los cinco al
Presidente de la Republica, alguien de la Junta Directiva para la toma de decisiones desde
arriba, como va a permear algo bueno para el cantón nuestro, la provincia nuestra sino
tenemos a nadie en las mesas donde se toman las decisiones, y es en la Juntas Directivas.
Pococí es una mina para todos los candidatos y para todos los partidos políticos pero
Pococí no tiene puestos en Juntas Directivas importantes, Limón como se va a desarrollar
Si tiene diez millones de dólares en Fonabe que están hechos para darles una beca a los
jóvenes de esta provincia y nadie me hace ilusión al respecto. Conceptualicemos que es
lo que queremos, busquemos mapeen yo le pido mapeen una vez que queden electos al
asunto al tema en cuestión la problemática de esta provincia, tiren líneas y queda una sola
ruta entre los cinco. Yo tengo esperanzas por supuesto usted es joven tiene buena energía
vaya enfocado sobre eso, vaya en enfocado en 3, 4 cosas, no me venga hablar de diez
cosas porque no va hacer las diez.
Don Nelson un Concejo siéntense crean rutas entre los 5 con los demás 4 compañeros
que van a ser en la Asamblea Legislativa con usted y de una vez digan al Presidente de
la Republica, bueno, la Fracción Caribe Limón necesita, merece queremos puestos en
Juntas Directivas que impacten verdaderamente el quehacer y todas las vicisitudes con
las que convive todos los que estamos en esta región. Llévese el mensaje. Cinco se ponen
de acuerdo en el presupuesto de la Republica pueden insertar la plata que corresponda
para crear aquí proyectos regionales que verdaderamente venga a mejorar el trabajo de
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todas las Municipalidades y por supuestos eso permea un buen trabajo de las
municipalidades junto con la triangulación de instituciones y la Asamblea Legislativa
permeara definitivamente en el bienestar de la mayoría de los habitantes.
Reg. Maricruz Chaves Alfaro.
Don Nelson, sabemos que muchos de los diputados y ojala en primer lugar van a llegar y
esperemos que lleguen con esas ganas de trabajar que no sean de los que se duermen
sino que de verdad quieran trabajar, que sea un padre de la patria que quiera venir a dar
soluciones y no a entorpecer el proceso. Yo quisiera saber qué acciones realizarían o
como las tratarían de ejecutar porque no solamente una fracción Caribe en donde hay
cinco diputados, sino poder consensuar con el resto de los diputados para que esas leyes
o proyectos se lleven a cabalidad porque desdichadamente a veces se quedan ahí en un
archivo y se terminan sin acatar, sin accionar y yo quisiera saber cómo va usted hacer si
llega a ser diputado para poder trabajar no solamente con esa fracción que para nosotros
es sumamente importante sino para poder coaccionar y poder trabajar con los demás
diputados para que sean partícipes y para que puedan avalar en forma adecuada y no con
el irrespeto que se hablan, uno ve la Asamblea Legislativa y que pena, pero es una falta
de respeto una intolerancia que da tristeza ver las sesiones.
A nosotros nos preocupa no solamente el asunto del agua, usted que lo ha visto que lo ha
evidenciado con su familia acá, también nos preocupa la parte de la seguridad, pero como
les decía yo a los compañeros, para que más cárceles?, pongamos a trabajar a la gente
que está ahí, desde adentro se puede trabajar a ellos a sí mismos. La gente de la calle
tanta gente, en San José es increíble la cantidad de gente que duermen en las aceras, es
tan triste esas situaciones y más en estos tiempos ahora con este frente frio, es triste.
Explica ampliamente.
Lo que es la zonas costeras lo que es para mí la gente de Tortuguero, de las Barras, que
no tienen un terreno para poder trabajar para poder hacer turismo comunitario, rural,
científico, no podemos, tenemos todo pero a manos atadas no se hace nada. Y mucho de
eso se maneja desde la Asamblea.
Podemos tener todo el conocimiento podemos ayudar, impulsar pero si ustedes no
mueven nosotros no se puede mover Costa Rica. Son cosas que a mí me interesan y que
yo sé que no solamente a mí, sino aquí al Cantón de Pococí les interesa, el agua,
seguridad, los terrenos todo lo que tiene que ver con lo que es turismo para poder atraer
gente cuantas cosas no se podrían realizar. Yo quisiera saber entre tantos diputados lo
poco que han traído para Limón porque a mí no me vengan con una carretera, porque no
es solamente la carretera. Aquí es infraestructura, aquí es darles trabajo, aquí es darles
un poquito de lo que se le da mucho a otra provincias y a nosotros a no, las migajas, a si
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existe Limón mira, pongámosle. Hasta ahora se acuerdan de Limón, yo espero que cuando
usted llegue allá arriba no se le olvide de donde salió porque muchos llegan arriba y les
tocamos la puerta y que hagan como a los Ministros que hemos llamado acá y mandan a
un representante.
Nosotros trabajamos y creo que cada uno de nosotros como regidores hemos guardado
las banderas para trabajar en conjunto por este Cantón. Y hemos visto frutos, nos ha
costado, porque la cosas no se pintan así porque así, si entre 9 nos ha costado, quisiera
como van hacer con 57 y ojala que esa fracción se mantenga unida y que esa banderas
las bajen porque si no entonces, la Costa Rica va a seguir con 4 años más de problemas,
precarios de hacinamientos, de situaciones muy feas. Ojala se acuerde de esto y de otro
montón de cosas más que van a venir a futuro. Pero si quisiera ver como usted le va hacer
para poder coincidir y trabajar con esta gente porque cada uno trabaja por sus medios,
unos llegan por dinero, y otros llegar por méritos propios, espero cuando lleguen allá arriba
no se olviden.
Reg. Mariela Monge Araya.
Saluda, darle un agradecimiento al PRC que hoy nos honran con su visita a este Cantón,
decirle que la Fracción del PRC aquí representada está muy agradecido porque ustedes
están aquí dando parte sobre todo Nelson parte de su proyecto como futuro diputado de
esta Provincia.
Y decirle don Gonzalo, don Abelino también que nos representan en la Asamblea
Legislativa, pero decirle a don Gonzalo que él tiene mucha razón y hacer mías de las
palabras que el dijo ahí, no necesitamos un Mesías que venga a resolver los problemas
de este país, lo que necesitamos es de personas hombres y mujeres candidatas y
candidatos a la Presidencia tanto como diputados a que trabajen juntos y unidos porque
un partido no lo va a lograr solo, es la unión. Igual que aquí en nuestro cantón como mis
compañeros en el Concejo Municipal solo unidos buscamos el desarrollo de nuestro
cantón, solo unidos buscamos de nuestra Provincia y decirles a los ciudadanos de este
país y de este cantón es responsabilidad de todos nosotros. Tenemos ese privilegio de
elegir a las personas que nos representen que nos vayan a gobernar y también
comprometerlos y decirles somos ciudadano pero también seamos ciudadanos
responsables de a quienes vamos a llevar a representarnos en esa silla.
Muchas gracias y esperamos que no sea la última vez que estén, esperamos que Nelson
llegue a esa curul y que así como llegue ahí está hoy aquí, también lo queremos ver más
cerca de nosotros en un futuro.
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Yo quiero agradecer a cada uno por sus comentarios. Yo tengo plena seguridad de que si
es la voluntad de Dios y estamos ahí, pues vamos a negociar yo creo que la política es un
tema, es un arte y el arte empieza por negociar y lo vamos hacer. No es que estamos
proponiendo cada uno de los proyectos que estamos proponiendo son proyectos
pensados, analizados que nacieron a partir de una problemática pero que además se
pensaron con diferentes personas que han propuesto y me han colaborado para poder
construir una solución y que si son viables. Que todos durante 4 años no se van a concluir
es cierto, pero que también es cierto que es importante y es necesario que alguien los
empiece ya, porque si esperamos 4 años más ya puede ser muy tarde para empezar
muchos proyectos.
Quiero agradecer a cada una de las personas pues que me han escuchado igualmente a
las personas que nos ven por los diferentes medios de redes sociales, estoy a la orden de
cada uno de ustedes, mi nombre es Nelson Alvarado soy el candidato a Diputado del
Partido Renovación Costarricense y les invito a votar a cada una de las personas que
están acá y a cada una de las personas que nos ven por los diferentes medios por el
Partido Renovación Costarricense.
Sr. Diputado Abelino Esquivel.
Saluda, hoy la fracción del PRC, esta 100% en Pococí, y cuan alegre me siento al escuchar
que es primera vez que un Presidente del Congreso está aquí, y es porque muchas veces
las fracciones mayoritarias se sienten tan empoderadas que una vez que son electos se
olvidan de quien fue que les dio el voto.
Nuestra fracción a tratado de mantener ese perfil de humildad porque nuestro lema es:
“Que el poder es una oportunidad para servir, y no para servirse”, complacido que eso
históricamente sea así.
Estaba haciendo memoria que este Cantón fue el primer cantón que yo visite una vez
siendo electo diputado, aquí vine por primera vez en su momento cuando estaba don
Emilio de Alcalde, y que aprobaron una moción para que vinieran yo a exponer que quería
hacer, aquello era como un sueño en su momento porque no había nada armado e
iniciamos el sueño de la Fracción Caribe, que ya voy a cumplir 4 años presidiendo esa
fracción. Todo en el tiempo de Dios, todo cuando tenga que suceder.
De tal manera que muy complacido de estarnos despidiendo en este año ya casi, todo
proceso tiene un inicio y un final va por etapas pero estamos en esta hora pasando la
bandera a las otras personas que van a darle continuidad a nuestra labor. Y yo quiero
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agradecer no me sorprende que nuestro compañero diputado y Presidente del Congreso
Gonzalo Ramírez haya aceptado la invitación de venir y exponer sus inquietudes y las
ideas del Partido.
Decía que estaba rebobinando cosas y que aquello era como un sueño porque en su
momento el primer desafío era como aprobar el proyecto para ampliar la Ruta 32, fue como
el lema que nos unió a la Fracción Caribe, agradezco que en aquella hora fue una idea de
todos, unos aportamos una idea, otros otra, de acuerdo que yo aporte la idea de formar la
fracción Caribe, me acuerdo que Luis Vásquez aporto la idea de institucionalizar la idea,
es decir de convertirlo en una comisión y así sucesivamente, Carmen dio su aporte una
vez que tuvimos la idea armada, todo en un dialogo, explica ampliamente.
Me siento honrado que la estructura del PRC le dio varios regidores y síndicos a este
cantón. La historia así lo dice y nadie puede decir lo contrario, honrado que la estructura
de nuestro partido haya sido base para que hoy este Concejo tenga varios representantes
que a lo mejor no están apoyando es este momento pero fue nuestra estructura que les
dio esa curul, fue nuestro partido que le dio la posibilidad de estar aquí y representar al
pueblo, lo cual es innegable, es decir la historia así lo consigna… orgullosos de saber que
la estructura del partido ha servido para agregar a este cantón personas que le están
aportando hoy mucho al cantón.
Vamos a seguir avanzando y quiero cerrar porque nosotros propusimos un proyecto que
le trajo a Pococí gran beneficio que es el proyecto de la Amnistía Tributaria, un proyecto
que con el que tuvimos que echarnos algunas luchas.
Déjeme decirles que finalmente el 30 de abril termino mi labor y a partir del 1 de mayo voy
a caminar por todas las calles con la frente en alto con la satisfacción del deber cumplido.
Hoy venimos apoyando a nuestro candidato Nelson Alvarado y felicitarlos por este espacio
porque así se hace democracia sin miedo. Cuál es el miedo de que venga y se discuta las
ideas y que vengan todas las fracciones bien, don Freddy que propuso esto y bien por los
regidores que lo hicieron hay que discutir aquí en el país así sin miedo de nada, hablar sin
tapujos de nada y que la democracia sea la que decida quienes son los que van a
representar el pueblo y quienes son los que gobiernan sin ningún miedo, este cantón está
dando catedra con eso. Déjeme felicitarlos y reconocer en ustedes esa apertura es de
primer nivel, ojala otros cantones pudieran toparlo. Decirles que estoy luchando dando tres
peleas. Primero: vamos a dar continuidad si nos dan la oportunidad de asesorar en el
trabajo que sigue para que efectivamente esa lucha que hemos dado para conectar Pococí
con Oreamuno sea una realidad.
El otro proyecto que esta para construir una calle a seis carriles que conecte Ochomogo
con la Alegría de Siquirres, una calle a seis carriles. Es un gran proyecto y hay que darle
seguimiento a eso pero además estoy luchando para que el Presidente de la Republica
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incluya en un decreto varios decretos: uno de ellos es el proyecto de cómo tratar que existe
del tratamiento de desechos sólidos pero además de eso de un Hospital Regional clase A
para la provincia sin dejar de fortalecer el Tony Facio, lo que ya hay en Siquirres, Guápiles,
y todos los Ebais. Además el otro proyecto de que se declare de interés público y de
conveniencia nacional y que la Provincia de Limón las 6 municipalidades queden
autorizadas para que puedan extraer materiales de los ríos para poder arreglar las calles.
Vamos a luchar por ese decreto, tenemos una reunión planeada que va a ser en la ciudad
de Limón, ya está listo con el Viceministro de la Presidencia con el Ministro de trabajo y
con el Ministerio de Comercio con varias instituciones para que quede ese decreto
plantado ahí. Pero además que se declare de Interés Publico y de Conveniencia Nacional
la construcción del aeropuerto internacional que debe estar en esta provincia entre otros
proyectos que estamos respaldando. Yo no dejare de trabajar hasta el último día.
Estoy aquí para servirles apoyar en los meses que queda las gestiones que ustedes hagan
vuelvo a repetir independientemente de la fracción que sea yo encantado de poder servir.
De nuevo que ojala Dios nos dé la oportunidad que un representante de nuestro partido
que por primera vez del PRC saco un diputado fuera de San José y que esta vez vamos
a mantener la curul de San José la expectativa por lo menos tener dos curules por San
José y estamos trabajando para avanzar un poco más allá y prepararnos para lo que sigue
porque desde ya nos estamos preparando para lo que viene en el 2020. De tal manera
esa es la visión de partido y ojala que en el 2022 pues los proyectos que se están
proponiendo ahora se le pueda dar continuidad, es muy difícil en cuatro años hacer todo
lo que uno quiero pero bueno, por lo menos debe intentar hacer todo lo que pueda.
En lo personal muy satisfecho, agradecidos con Dios por esta oportunidad, los felicito este
Concejo Municipal se ha distinguido por varias cosas y entre ellas ese respeto,
consideración, gracias por darme la oportunidad de trabajar con ustedes, en verdad yo
vine a servir y eso para mí es de gran satisfacción.
Saludar a las personas que nos ven por los diferentes medios. Muchas Bendiciones.
Reg. Ovidio Vives Castro.
En estos cuatro años en el cantón de Pococí, los cantones vecinos de Guácimo y Siquirres
si hay un diputado que ha trabajado fuertemente por Pococí es Abelino Esquivel Quesada,
el Concejo anterior que están aquí algunos compañeros les consta el trabajo que hemos
venido realizando con cientos de comunidades, barrios, asociaciones de desarrollo,
hemos hecho reuniones tanto con sacerdotes, pastores, iglesias de cualquier
denominación y hemos ayudado a muchos otros amigos de otros partidos políticos no
hemos visto nunca el color político con el trabajo comunal y social que hemos venido
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realizando con el Despacho del Sr. Diputado, le agradezco hace cuatro años se presento
en el Concejo y dijo: “yo voy a trabajar por este cantón” y ha sido uno de lo que más le ha
invertido tiempo y cientos de horas desde las barras hasta las parte alta, en todos estos
distritos hemos recorrido cientos de kilómetros y hoy por hoy gracias a Dios y a su buena
gente nos han premiado.
Le agradezco a los síndicos, concejales, regidores del PRC que están todavía con
nosotros en la fracción le agradecemos mucho el gran apoyo y el trabajo que se viene
haciendo en el campo, explica ampliamente
Le agradezco al Concejo Municipal y principalmente al Reg. Freddy Hernandez que dio en
su momento ese gran apoyo.
Por mi parte le agradezco Diputado Presidente don Gonzalo muchas gracias por su apoyo,
su presencia acá hace historia
El Sr. Regidor Vives agradece a todos los presentes, por mi parte le agradezco a todos
los que están en sus casas escuchándonos, viéndonos, donde quiera que estén Dios les
Bendiga y mañana vamos a continuar el trabajo que tenemos en el cantón y están
cordialmente todos invitados.
Reg. Freddy Hernandez Miranda.
Cuatro años difícilmente da para sacar varias cosas pero voy a rescatar algo importante,
usted fue el Diputado más cercano y más colaborador y principal aliado que tuvo esta
Municipalidad, váyase tranquilo, y que quede tan claro Sr. Secretario que quede en actas
porque me parece digno de reconocer o inclusive un diputado de esta Provincia que nunca
se acercó a ninguna Municipalidad ni mucho menos Concejo Municipal. Hubo otros que
inclusive a veces en un momento hasta pensaba uno que parecían enemigos pero tengo
que reconocerlo, que la personas siempre el Despacho que siempre fue amigo que se
llamaba y era casi inmediato para hacer cualquier gestión, lo reconozco lo aplaudo y por
eso lo dogo abierta y públicamente reitero el Diputado más cercano y colaborador de esta
Municipalidad por ende ha sido el más colaborador y más cercano para con el pueblo de
este Cantón. Muchas gracias don Abelino Esquivel.
Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal.
Igualmente que el Sr. Reg. Freddy agradecer a don Abelino por el trabajo y el apoyo, igual
el proyecto Amnistía Tributaria que usted lo impulso fue trabajado por el personal de la
Municipalidad sin embargo usted lo tomo como lo presento y hoy es Ley de la Republica
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esperamos que este proyecto vaya a beneficiar a muchas de nuestra población de
nuestras familias del Cantón, decirle que Dios lo bendiga y que muchas gracias.

AL SER LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS SE LEVANTA LA
SESIÓN

F-ELIECER ARAYA BRENES

F-GUILLERMO DELGADO OROZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

C/c: SRS. REGIDORES, OTROS.
ARCH.
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