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MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA MUNICIPAL
N°47-EXTRAORDINARIA. 21-06-2018
SESION EXTRAORDINARIA. N°47 DEL 21-06-2018, INICIADA A LAS
16:00 HORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE CARIARI, CON LA
SIGUIENTE ASISTENCIA:
===============================================================

REGIDORES DIRECTORIO

REGIDORES SUPLENTES

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

=====================================================
SÍNDICOS PROPIETARIOS
SÍNDICOS SUPLENTE
Johnny Córdoba Hernández
Juan Luis Gómez Gómez
Luis Ángel Rodríguez González
José A. Chavarría Villarreal
Joel Umaña Salazar
GUILLERMO DELGADO
OROZCO.
SECRETARIO MUNICIPAL.

Katherine Mendoza Montero

Ana Patricia Rosales Valverde
Lisseth Monge Araya
ELIBETH VENEGAS
VILLALOBOS
ALCALDESA MUNICIPAL

=====================================================
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ORDEN DEL DÍA
Acuerdos

1456-1457

ARTÍCULO

I

Atención Asociación de Desarrollo
Cariari (Feria Rodeo)

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
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ARTICULO I
Atención Asociación de Desarrollo Cariari (Feria Rodeo)

ACUERDO Nº 1456
La Sra. Presidenta Patricia Aguilar Araya, procede en Nombrar en Comisión a los Reg.
Freddy Hernández Miranda, Reg. Supl. Oscar Garro Rojas, que presenten su respectivo
Informe de Comisión.

ACUERDO Nº 1457
Atención Asociación de Desarrollo Cariari (Feria Rodeo)
Inauguración y bendición de las actividades de feria rodeo de Cariari por el Sacerdote
Freddy Hernández Jiménez.
Sra. Eva Torres Marín (Pdta. Asociación de Desarrollo Cariari) dice:
Hoy quisimos invitarlos a esta sesión y agradecerles que hayan venido acá a Cariari, esta
Asociación ha tomado un reto este año de hacer un cambio queremos que estas fiestas
sean una fiestas del pueblo que la gente venga a compartir que vengan a ver otras cosas,
tenemos a los señores de la Marimba, va a ver un festival cultural, agradecerles a cada
uno de ustedes porque sabemos que son personas de la comunidad, y son comunalitas
porque están ahí que las personas que llegan a este Concejo aquí esta Sandra que estuvo
ahí con mi persona sabemos que estar ahí no es fácil, esas sillas a veces se ponen un
poco calientes, yo sé que ustedes luchan desde ahí, felicitarlos y agradecerles que hayan
apoyado a estas fiestas de Cariari, queremos hacer las cosas bien.
Nota la misma como sigue:
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Reg. Pdta. Patricia Aguilar Araya.
Muchas gracias a usted señora Presidenta por la cordial bienvenida a esta comunidad,
creo que todos los señores Regidores están contentos de que hoy nos desplazamos para
venir a compartir con ustedes el inicio de estas fiestas de esta feria rodeo.
Reg. Maricruz Chaves Alfaro.
Saluda, Esperemos en Dios que estas fiestas sean de mucho provecho, sabemos que las
fiestas es algo que se ha ido perdiendo precisamente por los niveles de problemática social
por la parte económica y montos sin fin de situaciones a parte que se lleva muchos
contratiempos a nivel de implementar una fiesta, esta es una fiesta para disfrute y que a
veces la gente las equivocan creen que el disfrute es quien toma más, si es bueno trabajar
la parte de cultura para que se puedan venir las familias y tener un rato de esparcimiento
más planificado, más ejecutado de mi parte felicitarlos sinceramente esperando en Dios
que esto sea de aprovechamiento integral y en su momento retomar esa carta en
Hacendarios para poder revisar en qué momento se le puede ir incorporando, porque
sabemos que también hay necesidades en cada lugar donde vamos, pero vamos a ver en
que se les puede ayudar.
Reg. Eliecer Araya Brenes.
Saluda, Quiero agradecerle a la Asociación de Desarrollo la invitación que nos han hecho
hoy acá en Cariari, aquí abemos algunos que somos Cariareños aceptamos esa invitación
para estar un rato con todos ustedes hoy es un día muy especial para Cariari hoy se inician
las fiestas tan esperadas por este distrito y nosotros estamos aquí para acompañarlos un
rato como les repito agradecerles la invitación.
Reg. Mariela Monge Araya.
Saluda, Agradecerles a ustedes por la invitación es la primera vez que vengo para los de
las fiestas Concejos pasados creo que si fuimos invitados, pero nunca había venido
muchas gracias Evita y también felicitarla porque ya nos dimos cuenta que está en la
Junta de Protección Social en la Junta Directiva, muchas felicidades y esperamos que nos
dé el apoyo a tantas instituciones Asociaciones que hay en el Cantón para hacer enlaces
y recibir ayudas y más que todo desearles que esta actividad de las fiestas sean unas
fiestas bien sanas que no sucedan cosas diferentes ni dañen sino para que les ayuden a
ustedes para el desarrollo de esta comunidad, y felicitarlos para que continúen y sigan
adelante con sus proyectos y ustedes saben que de parte de este Concejo nunca se les
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ha negado y siempre se les ha apoyado a ustedes en lo que son los proyectos el adulto
mayo y todo.
Reg. Johnny Vargas Arrieta.
Saluda, agradecerles a la Asociación de Desarrollo que nos hayan invitado para iniciar
este proceso a las fiestas, realmente hoy me gustara proponer al Concejo, que dentro de
la inversiones que nosotros tenemos futuras de la Municipalidad le demos un voto de
apoyo al proyecto de avenida para Cariari, este es un proyecto de más de un kilómetro
saca todo el transito central de la ciudad de Cariari, todavía no se discutido en la Comisión
de Hacendarios pero que se le dé prioridad a este proyecto en el futuro financiamiento que
se va a buscar para las obras de infraestructura del Cantón y que esto se declare como
un proyecto de Interés Cantonal, La nueva avenida que se está diseñando para sacar
tránsito de Cariari.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Proyecto de Interés Cantonal, y se
traslada a la Comisión Hacendario para ser visto y ver como se le inyecta
presupuesto. Se Dispensa del Trámite de Comisión, Acuerdo Definitivamente
Aprobado.
Sra. Elibeth Venegas Villalobos.
Saluda, Es una bendición para nosotros venir acá a Cariari, nos parece que lo estamos
haciendo bien poniéndolo primero en las manos de Dios, felicitar a la señora Presidenta
de la Asociación de Desarrollo porque ella siempre la vemos con dos sombreros, el
sombrero del desarrollo pero también el gran apoyo del proyecto y de gran impacto como
es la Rerum de apoyo al adulto mayor, Evita nuestra felicitación porque definitivamente se
está trabajando una población que si necesita mucho apoyo, y también felicitarla por la
designación en la Junta de Protección Social, ya nosotros estamos pensando que proyecto
le presentamos para que usted nos apoye allá tenemos que aprovechar esa digna
representación que se lo merece muchísimo.
De parte de nosotros es un gusto venir acá a Cariari y gracias a Dios que ya tenemos una
oficina en Cariari era un pendiente con la comunidad de Cariari que logramos concretar,
aun un proyecto de impacto como lo es el tratamiento asfaltico que va a ver en cuatro
esquinas a Pavona un proyecto de aproximadamente ¢1.400.000.000.00 de colones,
dentro de un mes estaría listo, estamos aquí para servirles y felicitarlos por ese trabajo
que ustedes realizan día con día sabemos que el trabajo en equipo hace la diferencia.
Reg. Reinaldo Benavides Vargas.
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Saluda, Muy contento de estar en este distrito, un distrito trabajador esforzado y lo que el
compañero Johnny decía en Cariari hay que pensar en más carreteras para salir, tenemos
que va a Sagrada Familia que podría ser va adelante y ponerle condiciones importantes,
y también la avenida para dar más salidas a este distrito, de parte mía cuente con mi apoyo
incondicional y que Dios los bendiga a todos y a todas.
Síndico Juan Luis Gómez Gómez.
Saluda, Decirles que me siento complacido de estar en Cariari siempre he dicho que vivo
de un sector de La Rita y que hemos desarrollado y crecido ese sector porque Cariari ha
sido nuestro pulmón que nos ha permitido venir aquí a la parte financiera, a la parte de
salud, a la parte del IDA, a la parte del adulto mayor representado por Evita y en muchas
instancia de Cariari ha apoyado el sector de La Rita y por eso hemos crecido, decirle a
don Johnny que lo felicito porque se acaba de aprobar aquí algo importantísimo de Interés
Cantonal esta ruta que viene de Palermo a salir a la Solé es una forma para
descongestionar la ciudad de Cariari, decirle al Concejo que nunca escatime en aportarle
a la desarrollo de Cariari porque Cariari es uno de los varios pulmones que tiene el Cantón
de Pococí, y que toda inversión que se haga aquí va hacer sana porque va a fortalecer el
desarrollo y el progreso del Cantón de Pococí, de la Provincia y de Costa Rica.
Síndico Alexis Chavarría Villarreal.
Saluda, Felicitar a la Asociación de Desarrollo por el trabajo tan importante que hacen por
esta Comunidad, nada más yo quería pedirle al Concejo en Pleno para ver cómo nos
ayudan para gestionar el puente a doble vía de Cariaría el Tortuguero tan anhelado por
los Cariareños.
Reg. Eliecer Araya Brenes.
Para aclararle al Sindico Chavarría, ese puente estamos deseando que se haga a doble
vía, se están haciendo las gestiones con Japdeva para traer un puente Bailey para ponerlo
a la par, ustedes saben que eso es ruta nacional este Concejo se ha reunido ya con el
Ministro para gestionar ese puente nosotros no podemos tomar el puente porque es ruta
nacional, eso le pertenece al Conavi y al MOPT.
Sr. Minor Vargas Ugalde (Asociación de Desarrollo).
Saluda, Yo quiero agradecer en primer instancia al Concejo Municipal y a la señora
Alcaldesa por avernos prestado la niveladora durante algunos días para mejoras dentro
del área ferial y para el recorrido que vamos a tener el domingo del tope, gracias a Dios
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volvemos al centro de Cariari con un recorrido del tope desde la subasta hasta la
delegación de Cariari, luego al este y retornamos a la subasta de manera en que es muy
importante la gestión que ustedes nos han hecho o la ayuda que nos han prestado para
poder mejorar tanto el área ferial como la ruta del tope, procede a dar explicación de la
historia en Cariari.
Casi la mayoría de las personas que están por acá han pertenecido a una Asociación de
Desarrollo y tienen conciencia en lo difícil que es hacer una feria y cada día es más difícil,
pero alguien me soplo de que había una manera de poder en suavizar un poquito los
permisos que es declarar de interés público la feria rodeo de Cariari, señores y señoras
esa es la petición de este servidor.
Reg. Reinaldo Benavides Vargas.
Solicita que se declare de Interés Cantonal la feria rodeo Cariari.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Que se declare Interés Cantonal la Feria Rodeo de
Cariari. Se Dispensa del Trámite de Comisión Acuerdo Definitivamente Aprobado.
Reg. Pdta. Patricia Aguilar Araya.
Procede a votar la nota presentada por la Sra. Eva Torres Marín Pdta. Asociación de
Desarrollo de Cariari.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Traslada la nota a la Comisión de Hacendarios para
ser vista por esta comisión.

AL SER LAS DIESISEIS HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS SE LEVANTA LA
SESIÓN

F-PATRICIA AGUILAR ARAYA

F-GUILLERMO DELGADO OROZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

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