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ACTA N° 145 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia 

a las dieciocho horas del 22 de Febrero del dos mil dieciocho con la asistencia 

de las siguientes personas:  

 
PRESENTES 
Henry Alfaro Rojas 
Carlos Andrés Rodríguez A 
Edgar Enrique Alfaro Vargas 
Ana Graciela Martínez Ulate 
Johel Rodríguez Zamora 
Rolando Alpízar Oviedo  
 

 
Presidente Mpal 

 
Regidor Propietario P.U.S.C. 
Regidor Propietario P.L.N. 
Regidor  Propietario P.R.S.C 
Regidora Propietaria P.N.M 
Regidor Propietario P.N.M 
Regidor Propietario P.M.L 
 

Marta Ivonne Velandos Solano 
Rosibel Calderón Herrera 
Carlos Ant. Guevara Segura 
 

 Regidora Suplente P.L.N. 
Regidora Suplente P.N.M 
Regidor Suplente P.L.N. 
 

Rafael A. Arrieta Rodríguez 
M. Celeste Sánchez Orozco 
Hilda A. Quesada Rojas             

Dist. Central 
Dist. San Isidro 
Dist. San Roque    

Síndico Propietario P.N.M 
Síndica Propietaria P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N 

Victoria Vindas Ávila  
Gerardo Bogantes Bolaños 
Gerardo Gómez Arce 
Jorge Edo. Alfaro Espinoza 
 
Lidia A. Barahona Montero 
Javier Castro Rojas  
José Arturo Mora Angulo 
María Enelia Mejías Herra 
 

Dist. Puente P.   
Dist. Bolívar 
Dist. Río Cuarto 
Dist. Tacares 
 
Dist. Central 
Dist. San José 
Dist. P. Piedra 
Dist. Bolívar 
 

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario P.N.M 
Síndico Propietario P.N.M. 
Síndico Propietario P.L.N. 
 
Síndica Suplente P.N.M 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.N.M 
Síndico Suplente P.N.M 
 

AUSENCIA JUSTIFICADA 
Freddy J. Rodríguez Porras 
Elida León Rodríguez  
Julio Cesar Murillo Porras  
Fabio J. Gómez Paniagua 
Andrea Alfaro Bolaños 
Waddy Zamora Matamoros 
Melisa Solís Hernández 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan Alfaro Solís 
Guisella Sibaja Chaves 
Eddy Isaac Rojas Rodríguez 
 
PRESENTES TAMBIÉN: 
Mainor Molina Murillo 
Leticia Alfaro Alfaro 

Alcalde Municipal 
Secretaria Municipal  

Lic. Luis Diego Hernández Núñez Asesor Legal  
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ARTICULO I. 1 

Orden del día 2 

Oración  3 

ARTICULO II. 4 

ATENCIÓN SEÑOR VICTOR HUGO VIQUEZ R  5 

ARTICULO III. 6 

CONCEJO DISTRITO RIO CUARTO 7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ARTICULO I. 9 

ORACIÓN 10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Inciso 1.  La Síndica M. Celeste Sánchez Orozco,  hace la oración  12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTICULO II. 14 

ATENCIÓN SEÑOR VICTOR HUGO VIQUEZ R 15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Inciso 1.  El señor Víctor Hugo Víquez R, en calidad de representante de la 17 

Urbanización el Ingenio, ubicada frente al Mall Plaza Grecia da las buenas 18 

noches a todos los presentes y agradece el espacio que se le brinda. Comenta 19 

que esta urbanización tiene más de quince años de construida y que los puntos 20 

a tratar el día de hoy son los siguientes: -----------------------------------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

1) El mantenimiento a las Urbanizaciones y espacios aledaños, vemos la 23 

necesidad para una Municipalidad y para nosotros los ciudadanos que se le 24 

brinde mantenimiento periódico o cada vez que se pueda según los recursos 25 

que se tengan. --------------------------------------------------------------------------------------26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

Queremos recalcar la necesidad de bacheo de nuestra urbanización, ya que 28 

también pagamos los impuestos y tenemos un derecho el cual nos asiste, por lo 29 

cual queremos que tomen nota sobre las inquietudes que les presentamos los 30 
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vecinos, para efecto de dar mantenimiento al lugar donde vivimos, donde 1 

realizamos un gran esfuerzo por mantener vigilancia y con una serie de 2 

servicios que nosotros mismos cubrimos. ---------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

2) El Puente que ya se ha informado que comunica una parte de la 5 

Urbanización la parte norte con la parte sur, a este puente se le han realizado 6 

diagnósticos y el mismo se encuentra en malas condiciones. Le agradecemos a 7 

Don Mainor que me atendió un día de estos y se presentó a observar el caso, lo 8 

que  los vecinos quieren ya que representó a una comunidad es que se les 9 

mande un comunicado de las soluciones que se puedan hacer para este 10 

problema, ya que es un problema grave en el sentido que en cualquier 11 

momento puede ocurrir un accidente. --------------------------------------------------------12 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

3) Otro punto es la consideración y valoración que como Municipalidad puedan 14 

tomar sobre las zonas comunes. Las zonas comunes no son responsabilidad de 15 

nosotros en el sentido de mantenerlas limpias, sino es así me corrigen. Pero 16 

hay zonas comunes que le pertenecen a la Municipalidad dentro de las 17 

Urbanizaciones y eso no se está atendiendo. ----------------------------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

4) Desde el año dos mil diez tenemos lo de la construcción y el derecho de 20 

caminar sobre aceras, lógicamente en este sentido nosotros exhortamos a la 21 

Municipalidad porque por donde vivimos nosotros se encuentra la feria del 22 

agricultor y los sábados es un problema de tránsito. Entendemos que es ruta 23 

Nacional la ciento dieciocho pero se podría coordinar con el CONAVI, como 24 

Municipalidad y con otras instituciones que puedan intervenir porque se 25 

presentan muchos problemas en esa vía que es muy transitada. Las personas 26 

cada vez que transitan caminando tienen que hacer maniobras para poder 27 

llegar a su destino y hasta que no ocurra un accidente no se busca la solución. -28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

5) Asimismo, tenemos un problema con el viraje hacia la izquierda o la derecha 30 
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de acuerdo a los locales comerciales como el LAGAR, Feria del Agricultor, el 1 

tránsito ha tenido que colocar los sábados conos para ordenar la entrada tanto 2 

a la Feria como al LAGAR y hay doble línea. Las personas cruzan como pueden 3 

o deben esperar que las personas que circulan en vehículos se detengan para 4 

darles la oportunidad de cruzar, quizás en este caso se pueda llevar a cabo la 5 

colocación de un semáforo peatonal.  --------------------------------------------------------6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Como ustedes han podido escuchar son varias cosas que a nosotros nos 8 

preocupa para efectos de establecer un orden, es para el bien común de las 9 

personas no es un asunto personal en donde nosotras queramos que la 10 

Municipalidad nos atienda inmediatamente, el problemas de las aceras es 11 

desde el año dos mil diez, y creemos que les hemos dado espacio, inclusive la 12 

misma Defensoría de los Habitantes nos ha respaldado en ese sentido. -----------13 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

En otros lugares que han construido aceras, porque sabemos que la 15 

Municipalidad está trabajando en eso, les recalcamos la importancia de 16 

construir las aceras porque es una vía muy transitada. Por lo que queremos 17 

concientizarlos de la importancia que pueden tener esos pequeños detalles si 18 

son atendidos a tiempo. Algo que no se arregle a tiempo se va deteriorando 19 

más y va a tener mayor costo para la Municipalidad el arreglo. -----------------------20 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

Les agradecemos la atención y vamos a estar pendientes de estas cinco 22 

peticiones que ya muchos las conocen y es parte de la política el bien común de 23 

la comunidad. ---------------------------------------------------------------------------------------24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

Regidor Henry Alfaro Rojas 26 

Indica que nosotros somos los primeros en estar agradecidos con usted, me 27 

consta porque siempre me copia en los correos que ha estado muy pendiente 28 

de todo lo relacionado con su comunidad. Del puente principalmente, del 29 

bacheo de las calles, del tema de las aceras y es una responsabilidad del 30 
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Gobierno Local, creo que se han ido mejorando y hay mayor comunicación que 1 

en otros momentos. -------------------------------------------------------------------------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

No se puede llevar a cabo todo, porque hay una gran cantidad de prioridades 4 

que afectan a todo el cantón pero sé que se está trabajando. -------------------------5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

Regidora Ana Graciela Martínez Ulate   7 

Da las buenas noches a todos los presentes y manifiesta que aprecia el interés 8 

de Don Víctor y de las personas de Río Cuarto por mejorar las comunidades. 9 

Asimismo, indica que quisiera aprovechar que se encuentra el Director de la 10 

Unidad Técnica de Gestión Vial, para conocer las posibilidades para llevar a 11 

cabo las peticiones de Don Víctor. ------------------------------------------------------------12 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

Esto porque no sé si depende de financiamiento o que nos podría comunicar 14 

Don Alan al respecto. Yo soy testigo de las múltiples notas que Don Víctor ha 15 

enviado a nuestro Concejo y me da pena que todavía no tenga respuestas. ------16 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

Alcalde Mainor Molina Murillo  18 

Comunica que con el tema de las aceras lastimosamente no es tan rápido, 19 

como usted lo manifiesta esta desde el dos mil diez y tiene razón, nosotros en 20 

el tiempo que llevamos empezamos a llevar a cabo las notificaciones donde se 21 

notificó al cien por ciento de las personas la primera vez. ------------------------------22 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

En la segunda notificación estamos con un ochenta por ciento, según el informe 24 

faltan algunas personas por notificar según el informe que nos brinda el señor 25 

inspector Manuel Segura Quesada  que acá tengo la respuesta que podría 26 

hacerles llegar. Hay una respuesta que estamos esperando para responderle 27 

incluso a la Defensoría, pero ocupábamos unos insumos más para proceder 28 

con la respuesta. El tema de las aceras según la ley le corresponde a cada 29 

dueño de las propiedades hacerlas y nuestro procedimiento es notificar una o 30 
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dos veces y luego proceder a buscar el presupuesto municipal para hacerlas y 1 

luego proceder a cobrárselas a cada dueño. Se ha venido haciendo un gran 2 

esfuerzo con el tema de las aceras y alcantarillado  de la carretera que está 3 

detrás del Mall, está dentro del proyecto de alcantarillados y aceras de las que 4 

ustedes pueden observar que estamos haciendo por el mercado, por el estadio 5 

y por la Municipalidad. ----------------------------------------------------------------------------6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Además, ya está por dar inicio el tema de alcantarillado por la parte trasera del 8 

mall, que también tiene un alto tránsito de todos los muchachos que van tanto a 9 

la escuela como al Liceo Experimental Bilingüe de Grecia y es una ruta 10 

altamente peligrosa. Igual se está notificando a los vecinos para que en una 11 

segunda etapa poder hacer las aceras. La idea es hacer las aceras tanto en 12 

Ruta Nacional Ciento Dieciocho como en la ruta cantonal detrás del Mall. --------13 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

Personalmente visité la Urbanización en compañía de Diego y he conversado 15 

con Alan sobre el tema del puente, y vamos a solicitar un estudio técnico del 16 

puente  para tener técnicamente un estudio de la realidad del puente. Si es un 17 

puente atípico, y según me comentaba Alan con los análisis que le han 18 

realizado no hay una posibilidad en este momento grave que se vaya a caer el 19 

puente, si cuenta con fracturas y necesita reparación.  ----------------------------------20 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

Con respecto al tema del semáforo desde el año pasado nos reunimos en 22 

varias ocasiones, en una de ellas me acompañó Don Fabio, donde se le 23 

solicitaba por ser Ruta Nacional tres semáforos, dos semáforos y un cruce 24 

peatonal al MOPT en esa ruta nacional ciento dieciocho. Un semáforo que es 25 

urgente para el cruce de Barrio Latino, el paso peatonal al frente de la feria y el 26 

otro que es en el cruce del Colegio María Inmaculada, con respecto a este 27 

semáforo desde el año pasado nos indicaron que estaba listo pero estamos 28 

esperando y dándole seguimiento. ------------------------------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Con respecto al Bacheo estaba conversando con la Síndica de San Roque y me 1 

comentaba que un día visitó la Urbanización y no la dejaron ingresar porque era 2 

un lugar privado situación que no es así. Y le estaba indicando al Ingeniero Alan 3 

que buscara la programación porque yo tenía pensado que era de San Roque, 4 

pero le corresponde a Grecia Centro por lo que le solicito al Síndico Rafael 5 

Arrieta si dentro del POA se incluyó el bacheo para esta zona, sino para llevar a 6 

cabo un análisis para ver si hay fondos y proceder con esta solicitud. Alan me 7 

comentaba que en algún momento se llevó a cabo un bacheo y ya necesita 8 

otro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Víctor Hugo Víquez R, Urbanización el Ingenio 11 

La situación vial que se genera doble línea he conversado con el tránsito y no 12 

sé si existirá la posibilidad que se haga un acceso un viraje a la izquierda, en 13 

este caso el lugar más visitado los viernes y sábados es la Feria del Agricultor 14 

pero el LAGAR y la Paca Loca han generado más afluencia de vehículos. Esto 15 

me preocupa a futuro, por lo que sería importante que ingeniería de transito 16 

brinde una recomendación al respecto. ------------------------------------------------------17 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 19 

Indica que el año pasado el presentó una Moción a petición de los vecinos de la 20 

Urbanización el Ingenio y fue aprobada de manera unánime, incluso se derribó 21 

un árbol que estaba podrido con la ayuda del ICE, a Don Víctor le consta que se 22 

derribó ese árbol de mango. Se inició la obra para hacer efectiva la moción y el 23 

señor Alcalde ha puesto el interés al asunto pero luego volvieron las quejas al 24 

correo electrónico y preocupaciones por la acera, la calle, el puente y demás 25 

peticiones. Yo le solicito a Don Mainor que revisé el acuerdo donde está 26 

plasmado con firmas, fotografías, donde se aprecia la situación y hay un 27 

acuerdo en firme para tratar de solucionar los problemas. Me sorprende donde 28 

Don Víctor indica que desde el dos mil diez está solicitando las aceras, ya 29 

serían casi ocho años.  En honor a los vecinos que externaron esta inquietud 30 
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aquí fue acogida de forma unánime por los siete regidores, dando el apoyo a la 1 

solicitud por lo que se be ejecutar. ------------------------------------------------------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

Regidor Henry Alfaro Rojas 4 

Primero Don Víctor es importante dejar claro que con lo que planteaba Don 5 

Edgar y lo planteado por Don Mainor lo de las aceras ya está en proceso y va 6 

por la ruta correcta para que se construyan. Lo segundo, y que es importante es 7 

con el tema de la calle que ha sido un verdadero problema desde hace mucho 8 

tiempo, prácticamente desde el cruce de Barrio Latino hasta el Centro de la 9 

Ciudad, es una ruta nacional. ------------------------------------------------------------------- 10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO N°1: EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LOS VECINOS DE LA 12 

COMUNIDAD URBANIZACIÓN EL INGENIO, EN ESTE CASO 13 

REPRESENTADA POR DON VÍCTOR, SE LE SOLICITE A LA 14 

ADMINISTRACIÓN LA REDACCIÓN CORRESPONDIENTE PARA 15 

PLANTEARLE VÍA ALCALDÍA, VÍA CONCEJO MUNICIPAL Y VÍA APOYO 16 

POLÍTICO QUE PODAMOS TENER DE LOS SEÑORES DIPUTADOS LA 17 

NECESIDAD DE APOYO Y DE INTERVENCIÓN DE PARTE DEL MOPT Y DEL 18 

CONAVI AL SECTOR DE LA RUTA NACIONAL CIENTO DIECIOCHO 19 

COMPRENDIDA ENTRE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE GRECIA Y EL 20 

CRUCE DE BARRIO LATINO. ----------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------22 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTICULO III. 24 

ATENCIÓN CONCEJO DE DISTRITO  RÍO CUARTO 25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Inciso 1.  El señor Gerardo Gómez Arce  en calidad de Síndico de la 27 

comunidad de Río Cuarto da las buenas noches a todos los presentes y 28 

agradece el espacio que se le brinda. --------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 1 

Procede a dar las buenas noches y manifiesta que se presentan a aclarar 2 

algunas situaciones que tienen de temas que les competen y solicito la 3 

participación de varios dirigentes comunales que nos acompañan. ------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce 6 

Indica que para poder evacuar las consultas deben de escoger la mejor forma 7 

posible, por lo que lo ideal es  que después de cada tema si va a darse una 8 

respuesta nos detenemos. ----------------------------------------------------------------------9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 11 

Manifiesta que va a dar inicio con el Puente Hugo Brenes que es el que ya se 12 

realizó por un monto de veintisiete millones doscientos diecinueve mil 13 

quinientos cincuenta que está sobre la quebrada Zaína. Don Alan este proyecto 14 

fue llave en mano. ---------------------------------------------------------------------------------15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial  17 

Contesta que en su momento se aportaron las alcantarillas, el concreto y se 18 

consiguió la mano de obra por aparte de lo que fue la construcción del puente. -19 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 21 

Indica que entonces no fue llave en mano, que no fue terminado por ese monto. 22 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial  24 

Le responde que si fue terminado. ------------------------------------------------------------25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 27 

Agrega que Don Rafael le manifestó que fue terminado con trabajo de todos los 28 

cabezales y lo que faltaba. ----------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial  1 

Responde que si porque la mano de obra era comunal, se aportó los materiales. 2 

Y el monto se invirtió entre los materiales concretos, alcantarillas, excavación 3 

porque hubo alquiler de maquinaria, eran varios rubros.  -------------------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 6 

Indica que el Puente Hugo Gómez fue llevado a Cartel, ahorita dicen que eso 7 

no se hecho y ellos tienen de sufrir doce años porque no está en el POA, 8 

entonces como fue a cartel. ---------------------------------------------------------------------9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 11 

Contesta que eso fue a finales del año dos mil dieciséis, se estaba trabajando 12 

con el POA, pero no como se empezó a trabajar del año pasado hacia acá que 13 

es estrictamente lo que está en el POA aun así ya está incluido para hacerse 14 

este año para meterse a cartel. Está incluido en el presupuesto de este año, se 15 

va a ingresar a cartel de construcción. -------------------------------------------------------16 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 18 

Manifiesta que aunque no esté en el POA, porque no lo hemos incluido 19 

esperando que va a pasar. ----------------------------------------------------------------------20 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 22 

Indica que en algunas sesiones se ha solicitado directamente que se realice. El 23 

mismo sería para este año. ---------------------------------------------------------------------24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 26 

Añade que de la misma comunidad de la Victoria nos traen una solicitud sobre 27 

unas alcantarillas que se donaron a La Merced a Virginia Arce, ella está 28 

presente el día de hoy. Las personas de la Asociación de Desarrollo de la 29 

Victoria están reclamando sus alcantarillas. ------------------------------------------------ 30 
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Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 1 

Responde que en la sesión del veintiuno de diciembre se les aclaró todo el 2 

tema con respecto al traslado de alcantarillas, que están en calle pública el 3 

compañero Jeffry Alvarado expuso por qué fueron trasladadas e informo de las 4 

notas que trajeron los vecinos por la situación que estaban pasando y la 5 

situación que tenían de las alcantarillas.  ----------------------------------------------------6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 8 

Consulta que va a pasar con las alcantarillas para poder devolvérselas a ellos y 9 

cuánto tiempo tardan. -----------------------------------------------------------------------------10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 12 

Al señor Torres se les indico que cuando las necesitaran las pidieran para 13 

entregárselas. ---------------------------------------------------------------------------------------14 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 16 

Recibimos una carta donde nos indican que está bien que les devuelvan las 17 

alcantarillas, pero quien se las va a colocar. -----------------------------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 20 

Las alcantarillas tardaron bastante tiempo en la orilla de la calle. Las 21 

alcantarillas son parte de la infraestructura vial y son bienes municipales. Lo 22 

que se hizo fue solventar la emergencia que tenían las personas de Calle Jacob 23 

en su momento. ------------------------------------------------------------------------------------24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 26 

Pregunta si esas alcantarillas las dio la Municipalidad. 27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 1 

Responde que cuando se hizo el proyecto KFW las construyó la comunidad con 2 

materiales donados por la Municipalidad. ---------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 5 

Consulta que cuando obtendrían ellos nuevamente las alcantarillas. ----------------6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 8 

Indica que es nada más de ponerse de acuerdo que nos digan el momento que 9 

las ocupan y se les hará la entrega para que hagan el trabajo. -----------------------10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 12 

Manifiesta que con la misma comunidad pero con la Calle Hogares Crea, hace 13 

dos años aproximadamente Doña Ana Graciela visitó el lugar, Don Kendall 14 

también se les indicó a los vecinos que ahorita se iba a intervenir esa calle, 15 

nosotros también lo creímos como Concejo de Distrito, porque a nosotros nunca 16 

nos han dicho que no se puede intervenir algo sino está en el POA. Nuestra 17 

consulta es como está la situación con esa calle. -----------------------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 20 

Le indica que tienen que revisar porque en el año pasado no estaba incluido en 21 

el que se les envío. Vamos a revisar el POA de este año para ver si ustedes lo 22 

incluyeron. -------------------------------------------------------------------------------------------23 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 25 

Manifiesta que ellos no podían incluirlo dentro del POA porque desde hace dos 26 

años se les ha indicado que ya se va a hacer, que ya viene, que ya ahorita. -----27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 1 

Yo no tengo conocimiento que se va a intervenir esa calle. Ustedes han 2 

realizado la petición de que se incluya pero no hemos tenido los recursos para 3 

hacerle las mejoras. -------------------------------------------------------------------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 6 

Informa que con el Puente Pimeca que es prácticamente un poquito más debajo 7 

de la Merced, se le solicito un estudio para conocer el estado del puente. Me 8 

puede decir como está.  --------------------------------------------------------------------------9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 11 

El día que fuimos a Río Cuarto en la última visita nos indicaron que es de la 12 

Merced hacia la ruta que va a Pital francamente en las inspecciones que se 13 

hicieron no se encontró ningún puente con problemas, Lo que se tendría que 14 

hacer es coordinar una visita en conjunto con ustedes para que nos determinen 15 

exactamente cuál es el puente. ----------------------------------------------------------------16 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 18 

Entonces no llegaron, porque anteriormente no encontraron la calle. ---------------19 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 21 

Si hicimos el trayecto por todo el camino hasta salir a la ruta que va hacia Pital. 22 

Estuvimos en uno de los puentes lo estuvimos viendo no se ve fallado por lo 23 

que tenemos la duda exactamente del que ustedes indican. --------------------------24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 26 

Le indica que urge que vean ese puente, porque está por caerse. -------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 1 

Indica que mañana van para Río Cuarto y que van a estar por la tabla si gustan 2 

nos ponemos de acuerdo y vamos al lugar. ------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 5 

Ustedes nos indican que ningún proyecto se puede ejecutar sino está dentro del 6 

POA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------7 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 9 

Sí correcto--------------------------------------------------------------------------------------------10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 12 

Indica que Hugo Gómez no se había podido realizar porque no está en el POA, 13 

entonces quiere decir que ningún otro proyecto puede estar sino está en el 14 

POA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 17 

Responde que no necesariamente si hay una solicitud de otra instancia 18 

superior, algún recurso de amparo u otro tipo de intervención, alguna 19 

emergencia. -----------------------------------------------------------------------------------------20 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 22 

Porque cuando se comenzó a ver lo del paso Hugo Gómez el cuál es una 23 

prioridad. Hay personas discapacitadas que ya no pueden pasar por ahí, 24 

estudiantes eso se hizo hace dos años atrás, pero sí se realizó en San Gerardo 25 

una Sesión en donde usted dio un informe que es muy parecido o igual a este 26 

que dio la última vez. ------------------------------------------------------------------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

El paso Hugo Gómez es prioridad pero se hizo un arreglo en una calle que se 29 

llama El Gorrazo. ----------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 1 

Indica que tendría que investigar qué fue lo que se intervino ahí. --------------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 4 

Eso no era prioridad, la prioridad la tenemos en un puente donde hay niños y no 5 

en una propiedad donde vive una persona.  ------------------------------------------------6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 8 

Indica que había un paso que era un barro excesivo que no podían salir ni 9 

ingresar las personas ahí en Santa Rita, no sé si es el mismo camino hacia San 10 

Rafael y a veces son calles sin salida cuya única vía de comunicación es ir a 11 

ser una reparación menor. Cuando hablamos del POA son proyectos mayores, 12 

también existen las pequeñas intervenciones o mejoras a emergencias, 13 

situaciones de clima entre otras. Usted dice que se intervino sin estar en el 14 

POA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 17 

Cuando se intervenga algo que tiene que ser una prioridad, algo que se 18 

beneficien muchas personas no solamente una. ------------------------------------------19 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 21 

Vamos a ver cuál es la Calle El Gorrazo para conocer cuál fue el tipo de 22 

intervención que se realizó ahí. ----------------------------------------------------------------23 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 25 

Indica que van a continuar con la Calle el Pinar, en el dos mil dieciséis se le 26 

hizo un lastrado por el monto de quince millones cuatrocientos sesenta mil 27 

quinientos colones. ¿De dónde a dónde? ---------------------------------------------------28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 1 

Todos esos datos tendría que buscarlos porque está la calle y la intervención 2 

que se hizo, yo le pediría que haga la consulta por escrito de todos esos puntos 3 

que usted tiene de las calles para decirles de dónde a dónde y el tipo de 4 

intervención. -----------------------------------------------------------------------------------------5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

Regidor Henry Alfaro Rojas 7 

Indica que en ese sentido Alan no hace falta que lo hagan por escrito porque 8 

para eso vinieron, y en el acta quedan. Los puntos que no se puedan contestar 9 

hoy se les contesten a ellos por escrito. -----------------------------------------------------10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

Yo tuve la oportunidad de recorrer la zona de Río Cuarto hace veinte años y 12 

recordemos que la extensión de red vial de Río Cuarto y el tamaño es más 13 

grande que toda la extensión de la red vial de todos los otros siete distritos 14 

juntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

Entonces no podemos perderle perspectiva y ya lo hemos visto que inclusive el 17 

mismo Alan no conoce la totalidad de las calles, es muy normal pero también 18 

para mí es algo que hay que responderlo de manera puntual entonces sino se 19 

puede hacer ahora que se haga por escrito en los próximos días en las 20 

próximas dos semanas es suficiente para que cualquier cosa que se vea hoy lo 21 

que se atienda perfecto y lo que no quede contestado luego con base en la 22 

misma acta. Sin necesidad que ustedes realicen una solicitud adicional.  ---------23 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 25 

Con todo respeto yo esperaba que esto me lo contestaran el día de hoy porque 26 

ustedes deben de conocer toda la información. -------------------------------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 29 

Pregunta de qué fecha es------------------------------------------------------------------------ 30 
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Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 1 

Indica que es de lo mismo que les envió y que es del dos mil dieciséis. ------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 4 

Lo ideal es que hubieran presentado todos esos puntos con anticipación para 5 

respondérselos el día de hoy. ------------------------------------------------------------------6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 8 

Indica que no le parece, y le dice que esa Calle el Pinar no existe ese 9 

relastreado no existe. Porque nosotros estamos en el POA aquí hay gente del 10 

Pinar y asegura que en esa calle desde hace muchos años no se les hace 11 

nada. --------------------------------------------------------------------------------------------------12 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

Le puedo asegurar y aquí esta nuestro presidente de la Asociación de 14 

Desarrollo donde ese relastrado no existe porque fue de la Tabla hacia la 15 

Victoria y aquí no aparece. Ósea de que estamos hablando de un informe que 16 

solamente se da cualquier cosa y eso es. No es el Pinar de la Tabla a la Victoria 17 

es otra cosa, Victoria a la Merced es otra. --------------------------------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 20 

Le indica que ellos lo hacen por medio del inventario vial, el inventario vial 21 

desde San Rafael hasta la Tabla es una sola calle entonces cuando ponemos el 22 

nombre son nombres propios del inventario y algunas veces sectores de donde 23 

se intervino el camino. Entonces tal vez usted ve el Pinar pero es el nombre que 24 

tiene el inventario. ---------------------------------------------------------------------------------25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 27 

Le responde que en cual sector, ahorita en el POA nosotros pusimos al Pinar 28 

porque nunca se le ha realizado nada, entonces que pasa vuelve otra vez a 29 

aparecer el Pinar y sin embargo fue el de la Tabla si ustedes pudieran decir le 30 
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llamen como le llamen a la calle entera pero que se haga por sectores para 1 

saber que se intervino y que no. Porque esta era una de las aclaraciones del 2 

Acta N°64 que he insistido tanto, que son estos tres puntos La Calle El Gorrazo, 3 

El Pinar y materiales para el gimnasio en la Tabla de Río Cuarto. Nosotros no 4 

tenemos en la Tabla un gimnasio como lo pusieron en el informe, nosotros 5 

tenemos vestidores del Deporte no un gimnasio porque yo entiendo como 6 

gimnasio una cosa y entiendo por vestidores otra. ---------------------------------------7 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 9 

 Responde que ya lo del gimnasio se sale del tema no sé si viene en el informe. 10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 12 

Le aclara que en el informe que llevaron a San Gerardo ahí estaba. ----------------13 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 15 

Le indica que van a revisar ese punto.--------------------------------------------------------16 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

-Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 18 

Comenta sobre el proyecto de cuadrantes de Río Cuarto que no está en el POA 19 

que necesita que le informen un poquito. ---------------------------------------------------20 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 22 

Le responde que en varias oportunidades se había indicado que fue a raíz de la 23 

Defensoría de los Habitantes sobre una petición que realizó una vecina de ahí 24 

que se incluyó el proyecto del cuadrante de Río Cuarto. --------------------------------25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 27 

Le indica si la Defensoría de los habitantes puede incidir tanto como un recurso 28 

de amparo. -------------------------------------------------------------------------------------------29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 1 

La responde que él no ejerce como abogado para poder responderle esa 2 

consulta. ----------------------------------------------------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 5 

Le consulta al Licenciado Luis Diego Hernández si les puede aclarar la 6 

consulta. ----------------------------------------------------------------------------------------------7 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8 

Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal  9 

Responde que el tema en términos generales es muy difícil de determinar 10 

cuáles fueron los alcances de la resolución en importancia que en ese momento 11 

se solicitó. --------------------------------------------------------------------------------------------12 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

Podría ser vinculante para la administración pública lo que recomiende la 14 

Defensoría de los Habitantes, desconozco totalmente el punto el sí pero si 15 

habría que ver la relevancia desde la petición en sí y hasta la contestación y la 16 

exigencia por parte de la Defensoría de los habitantes para tener una respuesta 17 

concreta. ---------------------------------------------------------------------------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 20 

Manifiesta que le gustaría obtener esa información para poder llevarla a un 21 

abogado particular. --------------------------------------------------------------------------------22 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

Regidor Henry Alfaro Rojas 24 

Indica que todo lo que es público  se puede ------------------------------------------------25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 27 

Agrega que lo necesita porque quiere verificar si realmente se actuó como tiene 28 

que ser. -----------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Henry Alfaro Rojas 1 

Manifiesta que a Don Mainor y a él normalmente les corresponde firmar todos 2 

los recursos usualmente al principio eran hasta tres o cuatro por semana, en 3 

este se ha disminuido a uno o dos por mes. ------------------------------------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Se los comentó como una experiencia vivida en este año y medio. Indica que lo 6 

han podido lograr porque han tratado de empezar a atender las exigencias de 7 

los vecinos antes de que se convierta en Recursos de Amparo y eso lo van a 8 

vivir ustedes cuando sean Municipalidad, si no se inicia previamente 9 

conversando con los vecinos, sino se atiende bien va a la Defensoría, la 10 

Defensoría no es vinculante no es obligatoria como si lo es un Recurso de 11 

Amparo y así continúa. ---------------------------------------------------------------------------12 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

Por lo que si no se atiende a ese nivel se convierte en un recurso y al final todo 14 

eso son más problemas para la Municipalidad, más tiempo invertido de los 15 

abogados. La Administración Municipal tiene que estar priorizando para evitar 16 

que esos casos se terminen convirtiendo en recursos que la Municipalidad 17 

inevitablemente va a perder. Se los comenta como un detalle general sin decir 18 

que sea bueno o malo, o que la prioridad sea la correcta o no, son temas que le 19 

corresponden a diferentes unidades, es una experiencia vivida y ustedes como 20 

Municipalidad les va a corresponder abordarlo. -------------------------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   22 

 Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 23 

Agrega que desde el año dos mil nueve esta la solicitud de la señora Katia 24 

Palma que es la de Río Cuarto y en vista de que no se realizaban las mejoras lo 25 

elevó a la Defensoría de los habitantes y posterior a eso como lo indicó Don 26 

Henry, lo que continuaba era que lo enviaran a la Sala. --------------------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 1 

Indica que ellos como Asociación de Desarrollo La Tabla abarcan los pueblos El 2 

Pinar y La Merced, ya que en  La Merced no hay asociación y el Pinar porque 3 

cuenta con  muy pocas personas, cuando paso lo del huracán Otto en la calle 4 

Jacob es un paso de alcantarilla, Doña Virginia llamó al novecientos once para 5 

que ese paso fuera intervenido y así lo hicieron. ------------------------------------------6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Por lo que queremos consultar ¿Qué fue lo que dio la Comisión Nacional de 8 

Emergencias para ese paso? -------------------------------------------------------------------9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 11 

Responde que únicamente la maquinaria. --------------------------------------------------12 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 14 

Consulta si cien horas ----------------------------------------------------------------------------15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 17 

Responde que sí. ----------------------------------------------------------------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 20 

Añade que si en el trabajo que se realizó en el que los muchachos llegaron y el 21 

otro día no estuvieron ni Jeffry ni su persona porque me gustaría observar las 22 

bitácoras. Porque ellos consultaban que les diéramos permiso para iniciar un 23 

trabajo y les decíamos que no porque no somos ingenieros. --------------------------24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

En esos trabajos no se gastaron las cien horas, por lo que me gustaría saber en 26 

que gastaron las restantes horas y consulta para que era el material de lastre. -- 27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 1 

Responde que se ejecutaron entre maquinaria y vagoneta por que las horas no 2 

solamente eran de draga sino también de vagoneta que era para botar el 3 

escombro y el traslado del relleno, el material de lastre era para el relleno. 4 

Sobre el tema de la maquinaria lo cancela la Comisión, el resto de los 5 

materiales y la inspección por parte de la Municipalidad. -------------------------------6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 8 

Comenta que ese trabajo no se terminó, que se debían realizar unos cabezales 9 

nosotros queremos ayudarle a Doña Virginia como Asociación de Desarrollo 10 

nos solicitó la aprobación de unos materiales, ya que resulta que las 11 

alcantarillas que se usaron ahí no sirven porque no tienen la capacidad para 12 

ese caudal. Consulta ¿que si tienen tanta plata para quitar y poner cuando 13 

quiera? ------------------------------------------------------------------------------------------------14 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 16 

Responde que era una emergencia en su momento no contaban con 17 

presupuesto para comprar de un diámetro mayor, por lo que se usaron las que 18 

mayor diámetro teníamos en ese momento para poder solventar el problema. 19 

Aun así se consideró que eran suficientes, con el pasar del tiempo los vecinos 20 

aducen que la quebrada se desborda y que no dan abasto. ---------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 23 

Consulta que hubiese pasado si ese proyecta estuviera lista con los cabezales y 24 

todo. Que en este momento todo esta caído y que están cumpliendo un año y 25 

no le han realizado nada. ------------------------------------------------------------------------26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 28 

Indica que fue una emergencia y se necesitaba habilitar el paso de una calle 29 

que no tiene salida que era provisional. Y que no podían proceder con la 30 
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intervención como se requería con los cabezales por la situación que 1 

manifestaban los vecinos.  ----------------------------------------------------------------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 4 

Consulta que cuanto material se colocó hacia adentro, exactamente hace un 5 

año con esas vagonetas y las horas de la Comisión de Emergencia. ---------------6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Alan Quesada Vargas, Coordinador Gestión Vial 8 

Manifiesta que tendría que revisar ese dato parad darle el monto y la cantidad 9 

que usted requiere. --------------------------------------------------------------------------------10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 12 

Aclara que necesitan conocer toda la información porque de previo a tomar una 13 

decisión les gusta investigar y observamos otra cosa. Por lo que hasta que no 14 

contemos con el informe no podemos responderle a la señora como Asociación 15 

de Desarrollo para elevarlo al Concejo de Distrito. Tenemos un punto que 16 

quizás el señor Alcalde nos pueda responder, el cual es sobre la niveladora de 17 

Río Cuarto, ¿Cuál sería la realidad de esa niveladora? ---------------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

Alcalde Mainor Molina Murillo  20 

Indica que cuando se decidió comprar la nueva niveladora se había pensado 21 

que si se ponía a trabajar una niveladora en limpiezas mecanizadas en los ocho 22 

distritos de Grecia, se pasaría el año entero haciendo eso y no poder ejercer 23 

otra función y uno de los serios problemas que tenían los distritos era el de la 24 

limpieza mecanizada. Por años se ha invertido mucho dinero, colocando lastre, 25 

carpetas y no se trabajaba en el tema de caños y el manejo de las aguas en las 26 

calles por lo que daba lástima observar cómo se pone el lastre con las primeras 27 

lluvias ya que se observan alcantarillas taqueadas y nuevamente se dañan los 28 

caminos. ----------------------------------------------------------------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Por lo que se empezó a programar las limpiezas pero era difícil llevarlas a cabo 1 

con solo una niveladora, y vimos la necesidad de adquirir un segundo equipo 2 

para mejorar y tomando en consideración cuando la maquinaria se envía a Río 3 

Cuarto la logística de enviarse, el tiempo que permanece allá. -----------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

La niveladora costó ciento sesenta millones y cuando se decidió adquirirla se 6 

tuvo que hacer todo el procedimiento para comprarla y se analizó como poder 7 

cancelar la misma. ---------------------------------------------------------------------------------8 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9 

Por lo que se conversó con Don Gerardo y se le comento sobre la posibilidad 10 

que había de comprar una nueva niveladora para lo cual del presupuesto de 11 

Río Cuarto para caminos que es importante recalcar que es el que mayor 12 

presupuesto tiene, ya que se calcula de acuerdo a una formula y se toma en 13 

cuenta la cantidad de caminos, del presupuesto de Río Cuarto del ochenta y 14 

uno catorce se toman sesenta millones para la compra de esa niveladora, la 15 

cual está dentro de los informes y el resto se toma de los otros siete distritos. ---16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Por lo que una vez que se compró la niveladora el proceso de exoneración 18 

tardó ocho meses, nos la entregaron a finales del año pasado, un mes antes de 19 

que nos hicieran la entrega la niveladora vieja se dañó por lo que había que 20 

enviarla a reparar, se envía a Matra para que le hicieran un diagnóstico y nos 21 

indican que el monto por arreglarla es de dieciséis millones de colones. -----------22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

Se decide enviarla a arreglar a otro taller y dichosamente el arreglo salió entre 24 

los diez millones a doce millones de colones, la misma fue entregada esta 25 

semana la cual se está probando y revisando, de previo a enviarla para Río 26 

Cuarto. ------------------------------------------------------------------------------------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Por lo que apenas se encuentre revisada se enviará para que se inicie la 29 

intervención en los caminos probablemente de los que estén en la espera de 30 
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intervenirse con el POA y otros que cuenten con la necesidad de mejorar. En 1 

varias ocasiones hemos llamado a Alan o Jeffry para conocer las posibilidades 2 

de extender las horas para laborar en diferentes comunidades donde se 3 

encuentren trabajando. Esperamos que la niveladora pronto este trabajando 4 

más permanente en la comunidad de Río Cuarto. ----------------------------------------5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 7 

Consulta si únicamente fueron sesenta millones del presupuesto de Río Cuarto 8 

del ochenta y uno catorce. Porque contamos con una nota del ocho de agosto 9 

del dos mil dieciséis donde se nos envía una proposición que indica que el 10 

cincuenta por ciento del costo del equipo se tome del presupuesto 11 

extraordinario del dos mil diecisiete correspondiente a Río Cuarto y la diferencia 12 

se tomaría del resto de los recursos de la Ley ochenta y uno catorce. --------------13 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

Regidor Henry Alfaro Rojas 15 

Indica que se estimaron ciento veinte millones y después la Municipalidad 16 

ajusto lo que hacía falta.   -----------------------------------------------------------------------17 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 19 

Consulta que bajo qué condiciones se va a enviar la niveladora. ---------------------20 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

Regidor Henry Alfaro Rojas 22 

Manifiesta que esto es un tema importante cuando pensamos en eso recuerdo 23 

que se dijo que estar movilizando la maquinaria hasta Río Cuarto y traerla es 24 

algo que no valía la pena, por lo que se calculó el costo y beneficio que durante 25 

un año este la maquinaria en Río Cuarto y los buenos resultados que 26 

podríamos obtener, resulto que lo más rentable era adquirir una niveladora y 27 

tener una en Río Cuarto en buenas condiciones. -----------------------------------------28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Ahora la Administración tiene un gran reto porque Río Cuarto no cuenta con un 1 

plantel ni con una serie de cosas que tenemos acá. -------------------------------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

Pero si es posible que la niveladora mientras tanto pueda ubicarse en la 4 

propiedad de algún miembro de la comunidad, hay que manejar la logística con 5 

el chofer y su traslado, buscar la forma de llevar el diésel. -----------------------------6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Por lo que necesitamos la colaboración de la comunidad porque la 8 

Municipalidad no cuentan con todo lo que se necesita en Río Cuarto y eso ha 9 

sido una historia de muchos años y por eso hoy día Río Cuarto es Cantón. ------10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Por lo que viene un gran reto, hay una máquina que esperamos le produzca 12 

muy buenos resultados al distrito ya cantón, la Alcaldía, Unidad Técnica, 13 

Concejo de Distrito y Asociaciones van a tener un gran trabajo para que todo 14 

sea eficiente.   --------------------------------------------------------------------------------------15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 17 

Informa que en una de las actas se da respuesta a esa proposición donde se 18 

adjuntan algunas cláusulas como por ejemplo, que cuente con un operario, lo 19 

del diésel, lo que corresponda a cargas sociales y un ingeniero que respalde los 20 

trabajos que se hagan. ¿Con estos puntos que va a pasar? ---------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

Alcalde Mainor Molina Murillo  23 

Aclara que si se manda una niveladora sin chofer capacitado probablemente lo 24 

meten a la cárcel, si lo envía sin diésel no funciona y si la envío con un 25 

operador que no esté capacitado igual. Los seguros y cargas sociales son de 26 

ley yo no los puedo quitar. -----------------------------------------------------------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Es un equipo valioso, cualquier cosa que le pase está bajo la custodia de la 29 

Administración entonces como les vamos a enviar una niveladora a parquearse, 30 
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todo lleva una logística porque todo es cubierto por la Municipalidad y somos 1 

los más interesados que funcione y si no hay que hacer nos traemos el equipo 2 

porque aquí hay mucho por hacer, pero tengo seguridad que con el territorio 3 

que tiene Río Cuarto sobra que hacer.   -----------------------------------------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 6 

Consulta si como un compromiso hasta el año dos mil veinte. ------------------------7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Alcalde Mainor Molina Murillo 9 

Contesta que así es y hasta donde la ley lo permita, dentro de nuestro 10 

presupuesto podemos ayudarle a un distrito no a un cantón. --------------------------11 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

Regidor  Carlos Andrés Rodríguez Arce 13 

Recomienda que para el último presupuesto como Distrito de Grecia puedan 14 

hacer una lista del equipo mínimo que se requiere y que nosotros como 15 

Municipalidad podamos asumir el compromiso de que ese equipo que se 16 

compre con ese presupuesto que tienen como distrito sea donado a la 17 

Municipalidad el primero de mayo del dos mil veinte. ------------------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 20 

Consulta sobre la Vagoneta. --------------------------------------------------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

Alcalde,  Mainor Molina Murillo: 23 

Con el tema de la vagoneta cree que se refieren a la vagoneta,  una que había 24 

sido declarada con pérdida total que el INS la declaró así y que en el momento 25 

que don Gerardo la solicitó para Río Cuarto aludiendo a que podían  repararla, 26 

en ese momento  esa vagoneta estaba bajo el proceso de remate, no solo esa 27 

vagoneta sino también unos carros viejos, unos motores y un poco de chatarra 28 

lo que para poder deshacerse  hay que seguir el debido proceso y hacer un 29 

remate. ------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Se hizo el remate y no participó ningún oferente,  se volvió hacer y tampoco 1 

participó nadie y ahorita está por hacerse otro  remate. ---------------------------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

En cuanto a la carta que Don Gerardo trae dice que  sea donada a Río Cuarto, 4 

el tema  es ¿a quién se la donan? ------------------------------------------------------------5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Yesenia Alvarado,  Concejo de Distrito de Río Cuarto: 8 

Pregunta ¿si se puede donar a la Unión Zonal? -------------------------------------------9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Regidor Henry Alfaro Rojas: 11 

Manifiesta que ha estado haciendo averiguaciones y dice que si la máquina fue 12 

dada por pérdida total ya no se le puede sacar placas,  por lo tanto es un tema 13 

que hay que revisarlo.  ---------------------------------------------------------------------------14 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 

Agrega que se están haciendo algunas consultas  al respecto. -----------------------16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Alcalde,  Mainor Molina Murillo: 18 

Si la vagoneta se puede reparar y va a ser de gran ayuda para Río Cuarto y se 19 

puede inscribir, sería  muy bueno pero si le van a  invertir dinero y no funciona 20 

sería una pérdida de recursos. -----------------------------------------------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

Yesenia Alvarado,  Concejo de Distrito de Río Cuarto: 23 

En las condiciones que dice,  llegaron la niveladora allá y talvez se pueda hacer 24 

la consulta,  agrega que aquí se encuentra el señor Alejandro Araya, Presidente 25 

de la Unión Zonal,  para hacer la consulta legal si en las condiciones que está y 26 

ver la vagoneta también porque sería importante. ----------------------------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Porque cree que Como Concejo de Distrito no pueden administrar la 29 

maquinaria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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Regidor Henry Alfaro Rojas: 1 

Comenta que como Concejo de Distrito   son una delegación de la 2 

Municipalidad,  quien administra es la Municipalidad pero el Concejo de Distrito 3 

hace el proceso control ciudadano y todo lo que se va haciendo. Pueden 4 

administrar indirectamente  pero no pueden  dar órdenes a un chofer por 5 

ejemplo porque eso lo maneja la Administración.   ---------------------------------------6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Agrega que una es la maquinaria que vaya allá,   va dirigida por la 8 

Municipalidad  que es diferente a la coordinación y a las acciones que el 9 

Concejo de Distrito tenga que hacer.  --------------------------------------------------------10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

Señor Alejandro Araya, Presidente de la Unión Zonal: 12 

Con  respecto a la niveladora, le quedó claro el funcionamiento en Río Cuarto,  13 

por ejemplo se la niveladora va a trabajar a Rio Cuarto y se quedó sin 14 

combustible,  la comunidad donde esté trabajando puede colaborar con el 15 

diésel o lo que  se ocupe.   ----------------------------------------------------------------------16 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

En cuanto a la vagoneta si ya está como pérdida total por el INS,  lo más 18 

conveniente es que no se mande,  lo mejor sería coordinar con la Municipalidad 19 

de Grecia en algún momento de que  manden equipo para allá aunque sea una 20 

vagoneta para jalar lastre.  ----------------------------------------------------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

Agrega que escuchando a la señora Yesenia,  no sabía que venían a exponer 23 

tantos problemas,  están arreglando caminos en Río Cuarto,  24 

independientemente del lugar donde estén arreglando los caminos para él es 25 

bueno porque si cada comunidad se organiza y solicita  las cosas se hacen 26 

independientemente si llegan al Concejo de Distrito o no,  porque al menos la 27 

comunidad de Los Ángeles Sur,  se constituyó en Asociación de Desarrollo en 28 

el 2008,  y desde esa  fecha para acá la municipalidad les ha ayudado en varias 29 

ocasiones, han trabajado en construcción de lozas en las  cuestas más críticas.  30 
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Agrega que en cuanto al Concejo de Distrito hasta estos últimos años es que ha 1 

visto que han trabajado un poquito más. ----------------------------------------------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

En cuanto a las quejas para Alan considera que es mejor que se las hagan por 4 

escrito y que él responda también por escrito. ---------------------------------------------5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

Con respecto a lo del arreglo de las calles, independientemente de las que se 7 

esté arreglando es beneficio para el distrito.  -----------------------------------------------8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Por lo que no ve por qué si es una persona la que vive ahí  también hay muchos 10 

propietarios y no pensar en que se hizo por política. -------------------------------------11 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

Yesenia Alvarado,  Concejo de Distrito de Río Cuarto: 13 

Comenta que ellos se reunieron con el INDER hace un mes y les habló que no 14 

hay presupuesto de parte de la Municipalidad para  el INDER en Río Cuarto,   15 

solicita le explique. ---------------------------------------------------------------------------------16 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

Alcalde, Mainor Molina Murillo: 18 

Responde que lo que no ha habido por años proyectos para el INDER,  él 19 

empezó hace casi dos años  y cuando él llegó a reunirse con el INDER de la 20 

región de Río Cuarto, se sorprendieron porque no había habido nadie ahí,  21 

porque por la parte de regiones a Grecia le toca atender dos,  parte de San 22 

Carlos por el tema de Río Cuarto y la parte de  Grecia para todo el resto,  la que 23 

está a cargo del INDER es doña Xinia Navarro  y se nombró como suplente a 24 

doña Yesenia Alfaro por la zona de San Carlos.  En el momento que haya un 25 

proyecto en firme  y que se pueda  hacer ya haya que pensar en presupuestos, 26 

se va a contemplar. --------------------------------------------------------------------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Señor Manuel Madrigal,  Asentamiento Sevilla 21: 1 

Dice que tienen problemas con el camino y que el señor Alan y el señor Alcalde 2 

tienen conocimiento de eso ya que ha venido varias veces  a hablar sobre lo 3 

mismo pero no ha sido posible  que se arregle. -------------------------------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Hace mucho tiempo que están esperando por el arreglo de esa calle porque él y 6 

otras personas tienen cultivos en esa zona y  no han podido sacarlos e incluso 7 

él perdió la cosecha de mamón chino porque  el camino está intransitable,  por 8 

lo que solicita una respuesta al respecto. ---------------------------------------------------9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Señor César Rodríguez: 11 

Manifiesta que él es de Grecia pero sus Suegros son de Río Cuarto 12 

propiamente del Asentamiento Sevilla 21,  este asentamiento queda en los 13 

Ángeles de Río Cuarto y quiere aclarar algo, este asentamiento el año anterior 14 

fue liberado por el INDER ya no forma parte del INDER,   la preocupación que 15 

trae es que la mayoría de personas que viven en ese asentamiento son adultos 16 

mayores,  todos con algún tipo de cultivo o ganado que ya  en los últimos dos 17 

años por el deterioro del camino han tenido que  dejar de cultivar y en el caso 18 

de Manuel pierden el producto. ----------------------------------------------------------------19 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

En los últimos días no quieren entrar ni los taxis,  y todos las personas que 21 

viven ahí tal vez el 10% tienen vehículo para movilizarse el resto dependen de  22 

un taxi o salir a pie, por lo que es muy preocupante por una emergencia y que 23 

las ambulancias no puedan entrar. ------------------------------------------------------------24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

Agrega que los caminos de Río Cuarto en la parte vial significan más que todos 26 

los distritos restantes de Grecia,  aclara que si en un distrito de aquí,  duran 27 

más de un año sin hacer una reparación les puede asegurar que aquí hacen 28 

una revolución,  contrario  a los caminos que hay en Río Cuarto que tienen 29 

nueve años de que no le hacen absolutamente nada. -----------------------------------30 
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Agrega que no coincide con el señor de la Unión Zonal porque no es posible 1 

que se invierta en un camino donde solo vive una familia  habiendo 2 

necesidades donde hay un grupo de familias  y en eso hay que dar prioridad. ---3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Alcalde, Mainor Molina Murillo: 5 

Comenta que el señor Manuel Madrigal ha venido muchas veces hablar con él y 6 

la última vez que vino le pidió que  solicitara una carta para saber si ese 7 

proyecto estaba en el POA,  sin embargo no está incluido,  se habla de 8 

prioridades, pero cómo lo arreglan  si no  está incluido en le POA,  y si manda la 9 

maquinaria a ese camino después le dicen que cómo lo está arreglando si no 10 

estaba incluido en le POA,  entonces  le dijo a Madrigal sí le quieren ayudar 11 

porque así como está él  con esa situación,  están muchas otras personas, hay 12 

que arreglar los caminos porque hay muchas necesidades   pero deben solicitar 13 

al Concejo de Distrito que se incluyan en el POA como una prioridad. --------------14 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 

Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce: 16 

Manifiesta que lo que está tratando de plantear el señor Alcalde lo entiende y 17 

aquí a veces les ha pasado que  por una situación como esa se salen del POA  18 

y después  les hacen un problema porque se salieron del POA pero  entiende la 19 

necesidad y talvez por alguna razón no quedó en el POA,  agrega que han sido 20 

criticados por hacer las dos cosas,  por hacer un camino que era prioridad y una 21 

necesidad sin estar en el POA y por dejar de  hacer  caminos que estaban el 22 

POA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------23 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

Regidora Ana Graciela Martínez Ulate: 25 

Quisiera pedirles que el operador  de la niveladora,  se abriera un cartel en Río 26 

Cuarto para evitar  pagar horas extras, viáticos, etc.  Si se pudiera contratar una 27 

persona  de la zona  le va a ahorrar  mucho,  posiblemente la misma gente Río 28 

Cuarto tenga  más oportunidad de fiscalizarlo  siendo de la zona. -------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Otro punto importante sería  que la vagoneta que va a ser muy difícil sacarle  1 

documentos  y cree que en la tramitología se puedan tardar más de un año,  2 

ellos están solicitando chatarra,  por lo que solicita que se les done esa 3 

vagoneta y otro poco de chatarra que tengan por ahí para que ellos puedan 4 

negociar esa chatarra. ----------------------------------------------------------------------------5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

Regidor Henry Alfaro Rojas: 7 

Comenta que ahora lo van a plantear como un acuerdo para que el Lic. Luis 8 

Diego les diga si es legal y si se puede. -----------------------------------------------------9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Regidora Ana Graciela Martínez Ulate: 11 

Se también  a los puntos que tocó la señora Yesenia y le dice a don Alan que 12 

aquí no se trata de buscar culpables aquí lo que quieren es estructurar y tratar 13 

de organizar para lograr  lo mejor que se pueda  en el distrito de Río Cuarto,  le 14 

dice que cuando él menciona que “No sé,  tengo que ver”, le recuerda a otro 15 

personaje que: “No sé, no me acuerdo etc. “ y ella puede pensar que él no tiene 16 

la culpa porque con la persona que ella habló directamente y le pidió respeto 17 

para la gente que viaja desde tan lejos,  fue con don Jeffry,  le dijo que se 18 

documentaran,  que querían aclarar las cosas,  le dice a don Alan que hay 19 

cosas que son básicas y que ellos sabían cuáles eran los temas que se iban a 20 

tratar  aquí, sin embargo no ve la documentación y la idea era que ellos ser 21 

fueran tranquilos y conocidos de la realidad.  ----------------------------------------------22 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

Agrega que ella preguntó por el puente Hugo Gómez y le dijeron que sí que 24 

estaba por resolverse,  y ahora  resulta que no, si le dicen la verdad ella se 25 

pone detrás de eso y le busca una solución casi inmediata,  pero ella les llevó 26 

fotos,  y las presentó ante el Concejo desde el mes de junio,  y le duele que 27 

esos proyectos no se ejecuten por situaciones administrativas o problemas de 28 

la Unidad Técnica de Gestión Vial, por eso fue que le dijo a Jeffry que  llevaran 29 

documentos. -----------------------------------------------------------------------------------------30 
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Le dice que si quiere ella va con ellos y hacen un mapeo de todos los caminos  1 

y dar prioridad de inmediato a los caminos que lo merecen. ---------------------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

Ing. Alan Quesada Vargas: 4 

Le dice a doña Graciela que se le van a dar respuestas concretas, están 5 

hablando de cuatro periodos donde ha habido rendiciones de cuentas,  las 6 

respuestas las van a tener  ya que están haciendo algunas preguntas  7 

puntuales. --------------------------------------------------------------------------------------------8 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9 

En cuanto al tema de la Hugo Gómez como se les dijo estaba en prioridad para 10 

este año, dentro de los proyectos de este año,  por lo que pronto se empezará a 11 

trabajar en la contratación de los proyectos que el Concejo de Distrito incluyó 12 

para este año,   la Ing. Valeria lo está haciendo y tienen que hacer estimados de 13 

Presupuesto,  primero la Hugo Gómez y de ahí hacia abajo la lista de  los 14 

demás proyectos para ver para cuántos alcanza. -----------------------------------------15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

Regidor Johel Rodríguez Zamora: 17 

Da las buenas noches a todos los vecinos de Río Cuarto  y dice que  a veces 18 

cuando hablan de presupuesto qué difícil que es esto,  saben que un 19 

presupuesto nunca va a cubrir todas  las necesidades de un distrito ni de un 20 

cantón, en este caso escuchando a todos hablar se pone a pensar  en el 21 

Concejo de distrito y dice que si hacen una reunión afuera sobre las prioridades 22 

de Río Cuarto y van a aparecen  no solo esas sino  muchas más.   -----------------23 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

Cree que lo más importante es que el Concejo de Distrito nuevamente se  reúna 25 

y si hay otras comunidades   con esas prioridades, le preocupa que una 26 

comunidad con adultos mayores no puedan sacar un enfermo por el mal estado 27 

del camino.   Denle al señor Alcalde la posibilidad de que si no está en el PAO 28 

el mismo grupo  diga que van a ceder y que van a arreglar ese camino porque 29 

es una necesidad,  pero no pueden decir aquí que el señor Alcalde lo hizo y que 30 
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tiene la culpa porque no estaba en el PAO,   tienen que ponerse de acuerdo,  1 

revisar, analizar,  qué no se puede hacer hablando,  todas las cosas se pueden 2 

hacer hablando,  investigando y viendo los problemas de las comunidades, cree 3 

que lo que falta es comunicación. -------------------------------------------------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Síndico Gerardo Gómez Arce: 6 

Quiere afirmar los dos primeros puntos de doña Graciela, lo de la vagoneta y la 7 

niveladora para ver qué se puede hacer.   Segundo  lo que dice don Johel es 8 

totalmente real,  pero qué sucede con el POA, que no pueden quitar de aquí 9 

para poner allá,  le solicita a la municipalidad con todo respeto  un presupuesto 10 

para comprar piedra  porque eso es lo que se necesita.  -------------------------------11 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

Añade que Los Lagos  es una emergencia nacional porque no pueden sacar  13 

los pollos por el mal estado del camino.    ---------------------------------------------------14 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 

Agrega  que Rio Cuarto tiene necesidad de un tajo donde tengan un banco de 16 

piedra para suplir muchas de las necesidades que tienen allá. -----------------------17 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

Agrega que él quiere ser un líder comunal en Río Cuarto no es un dirigente 19 

político, añade que hay muchos lugares en mal estado como El Rubí,  Los 20 

Lagos y otros muchos más. ---------------------------------------------------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

Señor Jorge Benavides, Asociación Los Lagos  de Rio Cuarto: 23 

Comenta que en el mes de noviembre se formaron como Asociación  y ya se 24 

han reunido varias veces con el señor Alcalde Municipal  quien los ha tratado 25 

muy bien,  agrega que en una oportunidad la señora Vice Alcaldesa les dijo que 26 

iban a ir  arreglar unos caminos allá, pero nunca llegaron,  sin embargo en una 27 

segunda reunión con el señor Alcalde, les explicó que no se había podido 28 

actuar porque no estaban incluidos en el POA y tampoco le habían informado al 29 

Concejo de Distrito para que incluyeran ese camino en las prioridades.   ----------30 
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Agrega que  son setenta parcelas y un 90% dependen  de la agricultura y si ese 1 

camino continúa en esas condiciones  no van a poder sacar sus productos y 2 

todos tienen préstamos en los bancos para trabajar y si no sacan sus productos 3 

no pueden pagar ni comer. ----------------------------------------------------------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce: 6 

Aclara que en algunas ocasiones si los ven conversando  entre ello,  no piensen 7 

que es irrespetuoso porque no es así,  si los ven hablando es porque están 8 

buscando el artículo de la Ley de Dinadeco que determina cuáles son las 9 

donaciones,  a quién se les puede hacer y a quién no,  esto para valorar  lo de 10 

la Unión Zonal. -------------------------------------------------------------------------------------- 11 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

Señor Leonzo Retana: 13 

Manifiesta que vienen representando a los compañeros de Río Cuarto,  y dice 14 

que son muchos los problemas que tienen en ese lugar.  Agrega que en el Rubí 15 

tienen muchas necesidades al igual que los demás compañeros.  Añade que el 16 

INDER los ha dejado de lado desde el año 1990,  comenta que el único que 17 

tomó en cuenta al Rubí fue el Alcalde anterior.  Manifiesta que necesitaban 18 

construir un puente en caño negro donde los primeros aguaceros dejan a 19 

catorce familias incomunicadas y solo por helicóptero podían llegar. ----------------20 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

Ese puente se gestionó a través de la Comisión de Emergencias y se logró 22 

hacer un puente de lo mejor que ha visto en toda la zona,  excelente trabajo.  Le 23 

dijo a Don que si creía que era necesario reparar ese tramo de carretera de ahí  24 

para afuera y le dijo que sí lo iban hacer.  Lo único que le pareció raro fue que 25 

se invirtió diez millones de colones en un kilómetro de relastreo. ---------------------26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

Después de eso,  la municipalidad de Grecia se perdió,  y ahí son familias muy  28 

pobres y que no pueden aportar absolutamente nada porque necesitan de la 29 

ayuda de este Concejo. --------------------------------------------------------------------------30 
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Añade que para fin de año esta municipalidad en años anteriores había donado 1 

juguetes para los niños pobres, pero el año anterior quitaron esa ayuda y todos 2 

los niños estaban esperando los juguetes.  Considera que sería importante que 3 

manden una nota a la comunidad diciéndoles a qué se debió eso. ------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Solicitan que la  municipalidad vuelva a intervenir los caminos porque 6 

actualmente están muy mal,  agrega que no tienen un salón comunal donde 7 

reunirse,  agradece la atención y espera que les puedan ayudar. --------------------8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Felicia Ocampo Arroyo, Representante de la Victoria, Río Cuarto  10 

Manifiesta que vienen por el lado de la Victoria que es entre la Victoria y Calle 11 

Hogares Crea, son como mil metros y hemos solicitado como desde hace veinte 12 

años ayuda y nunca hemos recibido nada. -------------------------------------------------13 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

En varias ocasiones ha ido Doña Ana Graciela, Doña Yesenia, Don Kendall  15 

realizó unos escritos y recogió las firmas pero nos indican que ahí no hay diez 16 

casas o diez habitantes y si los hay. ----------------------------------------------------------17 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

Ese camino nunca se ha mejorado el año pasado conjuntamente entre los 19 

vecinos realizamos una colecta con la que adquirimos un poquito de material 20 

para arreglarla. Yo vivo cerca de la iglesia y hay unas alcantarillas que cuando 21 

llueve mucho se rebalsa y no podemos transitar ni siquiera para poder ir  a La 22 

Victoria, va a llegar al momento que ningún carro puede pasar.  ---------------------23 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

Personalmente tengo un problema de discapacidad y a veces hasta para ir a la 25 

Iglesia que es cerquita no podemos salir de nuestras casas. --------------------------26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

Esta  información se ha comunicado a la Municipalidad porque la vez anterior 28 

fueron y tomaron fotografías y nos dijeron que todo estaba arreglado y no es así 29 

nunca llegó nada. Como desde hace diez años tuvimos que correr las cercas 30 
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porque el camino era muy angosto y nos habían dado quince días para hacerlo 1 

y nunca llegaron a  abrir el camino, este camino lo abrió un señor de la 2 

comunidad. En el año dos mil dieciséis fue que nos visitaron las personas que 3 

mencione y la ayuda no nos ha llegado. -----------------------------------------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Regidora Martha Velandós Solano 6 

Indica que a su mente viene el día de hoy que por muchos años no contaron 7 

con un Concejo de Distrito y debo felicitar al Concejo de Distrito actual porque 8 

pienso que han estado haciendo una excelente labor. Me traslado al dos mil 9 

veinte cuando Río Cuarto sea cantón que no vamos a tener esas quejas sino 10 

que cuando tengamos la Municipalidad vamos a tener cantidad de personas 11 

visitándonos para solicitar y exigir el arreglo de los caminos que es la parte más 12 

difícil del Distrito o Cantón de Río Cuarto. --------------------------------------------------13 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

Es una necesidad inmediata en estos años que he estado como Regidora en la 15 

Municipalidad de Grecia, me he dado cuenta que muchas cosas que venimos a 16 

pedir en su momento no pueden ser evacuadas porque todo lleva un trámite y 17 

me consta el esfuerzo que se hace aquí  y de los proyectos que se han llevado 18 

a cabo a Río Cuarto han sido aprobados por los siete regidores propietarios, 19 

quiero aclarar en un comentario que hacia la señora Yesenia sobre la Calle de 20 

Don Tutto Vega, porque en varias ocasiones ha insistido en ese tema, yo traje 21 

la carta porque el señor me la llevó a la Escuela pero aquí lo aprobaron los siete 22 

regidores propietarios no fue Doña Marta como en un entonces quisieron 23 

hacerlo ver, fueron los siete regidores de los partidos diferentes el cual consta 24 

en el acta. --------------------------------------------------------------------------------------------25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

Quiero comunicarle a todos los presentes que el día veintisiete de febrero el 27 

INDER invita a las Asociaciones de Desarrollo, Líderes Comunales y 28 

Organizaciones de todo el Cantón de Río Cuarto a participar en la Convocatoria 29 

de los actores sociales y comunales desean tener un acercamiento con líderes 30 
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comunales y buscar la forma de colaborar y trabajar juntos en el desarrollo rural 1 

de este cantón. Esto es una buena ocasión para que aprovechen y dar  las 2 

mismas opiniones  o quejas que han estado presentando con relación al 3 

INDER. ------------------------------------------------------------------------------------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Yesenia Alvarado V, Concejo Distrito Río Cuarto 6 

Aclara que con respecto a la Calle no importa si son diez o veinte los que la 7 

aprueban, esa carta tuvo que pasar primero por el Concejo de Distrito. Y con 8 

respecto al INDER ya hace más de una semana que la tenemos programada 9 

porque ya tuvimos una primera reunión por lo que las personas tienen 10 

conocimiento de la próxima reunión. ---------------------------------------------------------11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Regidora Martha Velandos Solano 13 

Le contesta a Yesenia para aclarar que ella simplemente presentó la carta que 14 

le dieron en Santa Rita y la presentó ante la Alcaldía como lo ha realizado con 15 

cantidad de cartas que han llegado. Y lo segundo es que tal vez las personas 16 

adultas mayores que están aquí no cuentan con el chat por eso es que hice 17 

mención del mismo.   -----------------------------------------------------------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

ACUERDO N 01: ANTE LA SOLICITUD PLANTEADA POR LOS VECINOS DE 20 

RIO CUARTO, SOLICITARLE AL LICENCIADO LUIS DIEGO HERNÁNDEZ 21 

NÚÑEZ, ASESOR LEGAL QUE EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NOS 22 

REMITA ESTUDIO TECNICO LEGAL CON RELACIÓN A LA VIABILIADAD DE 23 

QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL Y ESTA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 24 

PUEDA DONARLE A LA UNIÓN ZONAL DE RÍO CUARTO, ALGUNOS 25 

ELEMENTOS QUE PODRÍAN SER CONSIDERADOS COMO CHATARRA O 26 

NO NECESARIAMENTE COMO TALES, PARA BENEFICIO DEL DISTRITO. --- 27 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Henry Alfaro Rojas  1 

Indica que el tema de los POA y como se elaboran es algo que muchas veces 2 

pasa desapercibidos para la comunidad, desde inicio de año se construye el 3 

POA, por ejemplo desde ahora se está construyendo el del año dos mil 4 

diecinueve y al final cuando se hace el presupuesto ordinario de la 5 

Municipalidad el cual se debe de presentar ante la Contraloría en el mes de 6 

agosto, ya tiene que estar listo lo que se piensa hacer en el dos mil diecinueve, 7 

que pasa que lo que se indica en el POA no son proyectos finales, no tienen el 8 

nivel de detalle no tiene el presupuesto final, lo que indica es una prioridad y el 9 

monto que asigna la Ley. ------------------------------------------------------------------------10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

Es importante tener claro que el POA va de la mano con  las prioridades  de los 12 

distritos y que debe de existir una comunicación fluida con la Unidad Técnica y 13 

Concejo de Distrito, por lo que sugiero que se implemente un taller de trabajo 14 

entre el Concejo de Distrito y la Unidad Técnica de Gestión Vial con todas las 15 

prioridades que hoy se vieron acá, y si hay que replantear algo que quede un 16 

acuerdo del Concejo de Distrito donde se realice. ----------------------------------------17 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

Se puede coordinar con la instrucción de la Alcaldía un taller de trabajo y que se 19 

nos invite porque algunos de nosotros los podríamos acompañar en calidad de 20 

colaboradores para facilitar ese dialogo y para facilitar sobre todo el 21 

cumplimiento de esas prioridades.   ---------------------------------------------------------- 22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO N°2: CON RELACIÓN A TODOS LOS PUNTOS QUE HOY NO 24 

QUEDARON COMPLETAMENTE CONTESTADOS POR PARTE DE LOS 25 

FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD TECNICA SE LES OTORGA UN PLAZO DE 26 

QUINCE DÍAS PARA DARLE RESPUESTA POR ESCRITO AL CONCEJO DE 27 

DISTRITO DE RÍO CUARTO Y CON COPIA A LA UNIÓN ZONAL. ----------------- 28 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Henry Alfaro Rojas  1 

Invita a la Comunidad de Río Cuarto a que sigan unidos, que aprovechen este 2 

Concejo de Distrito que está haciendo el esfuerzo por hacer las cosas bien. Hay 3 

un foro que se instauró después de que se firmó la Ley en Río Cuarto para 4 

tratar de apoyar el proceso de formación del nuevo Cantón y los últimos meses 5 

no se han vuelto a reunir. Hay un tema que es claro para todos y es que hay 6 

una campaña política en proceso y en este momento no es prudente hacer 7 

ningún esfuerzo sino hasta después de que ya tengamos presidente electo. Por 8 

lo que les solicitamos a ustedes como Concejo de Distrito una vez contemos 9 

con presidente electo nos reunamos para retomar ese proceso con panoramas 10 

claros. -------------------------------------------------------------------------------------------------11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 “Siendo las veinte horas con cuarenta minutos el Señor Presidente da por 13 

concluida la Sesión”. 14 

 15 

 16 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 17 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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