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Una vez comprobado el quórum se inicia la sesión con la siguiente agenda:
I- AUDIENCIAS
II- APROBACION DE ACTAS
III- LECTURA DE CORRESPONDENCIA
IV- INFORME DEL ALCALDE Y OTROS INFORMES
V- ASUNTOS VARIOS
VI- MOCIONES Y ACUERDOS
Preside el Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Buenas tardes tengan todos a esta sesión municipal no sin antes darles una cordial
bienvenida a los compañeros regidores tanto propietarios como suplentes, a los síndicos
propietarios como suplentes, al señor alcalde, a la señora vicealcaldesa al señor
vicealcalde, a la señora secretaria y muy especialmente a ustedes vecinos de Cañas,
siéntanse cómodos, siéntanse como en su casa, gracias por acompañarnos, vamos a dar
inicio con el orden normal de la agenda.

Se acuerda alterar el orden de la agenda para Juramentar a los miembros de la
Junta de Educación de la Escuela Sandillal de Cañas:

Hilda María López Monge

5-201-222

Mariela Calvo Madriz

5-346-073

Olivier Chaves Miranda

5-172-813

Gaudy López González

6-310-816

Se acuerda alterar el orden de la agenda para Juramentar a los miembros de la
Junta de Educación de la Escuela Higuerón de Cañas:

Elber Moreira Segura

5-264-260

Florindo Hidalgo Chaverri

5-186-208

Oscar Gómez Hidalgo

5-237-254

Se acuerda alterar el orden de la agenda para recibir en audiencia a la Dra. Carla
Murillo Rojas
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I-

AUDIENCIAS

Audiencia # 1
Señora Jeannette Obando
Buenas tardes, gracias por el espacio, yo represento en este momento a los vecinos de la
urbanización Los Malinches, acá tenemos una representante de Los Malinches que es
Stephanie, en realidad nosotros hemos estado con una inquietud y es en relación con el
parquecito infantil, los que conocen esta urbanización saben que tenemos y que estamos
a la par de un colegio, conocen de la situación que tenemos con la población estudiantil
y con otro tipo de población que nos está llegando a afectar un poco la tranquilidad del
barrio, entonces hemos estado en conversaciones con la Asociación de Desarrollo
porque tenemos dos terrenos que son de espacio recreativo que es el espacio donde
tenemos ahorita el parquecito y otro terreno que tenemos al final del barrio, hemos
estado negociando con la Asociación, estuvimos en una reunión con ellos para conocer u
poco el asidero legal de cómo está la propiedad, cual era la situación, entonces ahí nos
dijeron que donde tenemos el parquecito está a nombre de la Asociación y que el otro
terreno que tenemos está a nombre de la Municipalidad, nosotros la idea que tenemos es
solicitar el permiso respectivo, para ver si la Municipalidad nos autorizaba vender el lote
que tenemos al fondo para arreglar el parquecito, encerrarlo y hacer una serie de
modificaciones ahí y ver si de esa forma podemos mitigar un poco el asunto de las
visitas de todo lo foráneo que tenemos ahí y que nos está haciendo mucho daño, ya
saben la problemática que tenemos nosotros del consumo de drogas y eso es lo que más
nos está afectando que es la venta de drogas ahí, también habíamos hablado con la
representación de las autoridades y a veces llegan y a veces no llegan, esa sería nuestra
inquietud.

También contarles un poquito así rápidamente que a través de el licenciado Rafael Coto
nos enteramos de que la propiedad que tenemos al fondo está a nombre de la
Municipalidad, entonces no sabemos cuál es el asidero legal en ese sentido, si eso se
puede o no y si tenemos que enviarles una nota por escrito de esta inquietud que
tenemos se la estaremos haciendo llegar, muchísimas gracias por el espacio.
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Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Muchas gracias a usted, vamos a ver si entendimos, donde está el parquecito es de la
Asociación y el del fondo está a nombre de la Municipalidad, yo le rogaría que nos
plantee eso que nos acaba de decir por escrito, para darle seguimiento y una respuesta lo
más pronto posible. ¿Ustedes tienen ahí Junta de Vecinos? O algún grupo organizado.

Señora Jeannette Obando
Hace muchos años si tuvimos una Junta de Vecinos que fue cuando hicimos ese traspaso
porque ese lote donde está el parquecito lo compramos nosotros con fondos propios de
los vecinos de Los Malinches pero para legalizarlo había que pasarlo a nombre de la
Asociación de Desarrollo.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Si le rogaría que nos lo haga llegar por escrito y que venga con la firma de los vecinos,
solicitando lo que usted nos acaba de comentar.

Audiencia # 2
Señor Teodoro Martínez Morales
Buenas tardes queridos miembros del Concejo Municipal, nuevamente vengo a visitarlos
porque no puedo estar tanto tiempo sin verlos, a molestarlos y a decirles algo que traigo
de los barrios, entonces aquí les voy a presentar al Comité Cívico el señor Carlos Vargas
Cubero, la señora Blanca Arguedas Benavides y el señor Luis Antonio Umaña Monestel.

Quiero darles gracias por esa gran labor que van a hacer de ayudarnos con la oficina que
nos van a prestar en el redondel para realizar las reuniones del Comité Cívico para
reunirnos y trabajar por el pueblo de Cañas, ustedes saben bien de lo que se encarga el
Comité Cívico, entonces ese es una cuestión de humanidad, un trabajo ad honorem al
igual que los miembros municipales creo yo, que trabajan para cooperar con el pueblo de
Cañas.
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Traía la misma moción que siempre los tengo aburridos con esto la cuestión del zanjo
que hay en San Martín, yo estuve hablando con el señor Gerardo Murillo, un día de estos
me fui sin ningún miedo de nada a hablar con él y le conversé y le pregunte los motivos
por los cuales él no daba permiso para sacar esas aguas estancadas que están ahí que
están perjudicando a varios vecinos, yo quería llevar a la doctora Yepez pero no quiso ir,
ella me dijo que iba a nombrar a alguien, a esta señora le compete esto.

Lo que ella no sabe es que yo agoto las vías y si no recurro por otro lado, lo que pasa es
que yo no he querido ir a decirle las cosas, ahora ya parece que intervino el señor alcalde
y yo le agradezco a él que esté trabajando por esa cuestión ahí.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Don Teodoro le ruego se refiera al tema en concreto en lo que podemos ayudarle.

Señor Teodoro Martínez Morales
Papito lo que quiero saber es cuando le vamos a dar seguimiento a esa cuestión del
zanjo.

Señor Carlos Vargas Cubero
Buenas tardes, lo que yo les vengo a decir a ustedes y yo quiero que me pongan cuidado
un poquito y que no sea como cuando yo he venido aquí muchas veces a la
Municipalidad, Carlos Vargas viene aquí y se fue y nadie dijo nada, yo quiero que me
pongan cuidado porque ese barrio donde yo vivo, que quieren hacer con ese barrio, que
piensan hacer, hace 24 años vine yo a la Municipalidad y me dice el ejecutivo municipal
Carlos no te preocupes ya le vamos a pavimentar las calles, ahora pasa el tiempo, todo
Cañas está muy lindo, sólo barrio Unión que es el barrio más viejo que tengo 38 años de
vivir ahí, porque los huecos que hay al frente de mi casa yo soy el que los relleno, he
pedido permiso, he pedido que me regalen un poco de toba para echar en la calle de atrás
porque por ahí tengo varias casas y el señor alcalde fue un día a ver allá y yo le pedí de
favor que me echara toba ahí porque yo he pagado vagonetas de sobros de tierra para
arreglar esa calle, aquí hay gente que vive allá y reconocen que yo vivo trabajando y a
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mí nunca me han dicho Carlos te voy a echar material ahí, te voy a ayudar, yo pago
peones para que arreglen la calle, yo le enseñe ya a don Lizanías que llegó allá y me
ofreció que me iba a ayudar, ojala, dicen que esa calle no es municipal pero yo pago
derechos municipales por esas casas que tengo ahí, yo vivo chapeando, ahora yo lo que
les digo es que quieren hacer con esa calle del frente del negocio de nosotros, dejarla así
por el resto de la vida, al frente de mi casa, de mi negocio, llega la niveladora y trabaja
en los alrededores, al frente mío nunca ha hecho nada, pasa al frente porque tiene que
pasar para otro lado, lo que nosotros queremos es ver esa calle un poquito bonita, yo los
invito a que vayan para ver que dice la Municipalidad que hizo ahí, yo quiero que me
presten atención un poquito y que me disculpen si hablo más de la cuenta o si digo cosas
que no son.

Señora Blanca Arguedas Benavides
Buenas tardes tengan todos ustedes, yo voy a reafirmar lo que dice mi esposo es que la
pregunta que yo hago es que cuando nosotros llegamos ahí al barrio ni existía la calle
ultima y es que nosotros nos tienen olvidados, al frente de nuestra calle no hacen nada y
nosotros tenemos negocio, hemos pagado todos los derechos, nosotros lo que decimos es
porque a nuestra calle no le ponen cuidado, yo soy consciente de que la gente de ahí no
quieren ayudar, uno busca a la gente para que hagamos algo y no quieren pero nosotros
venimos en representación a que nos digan por lo menos porque.

Señor Carlos Vargas Cubero
Esa calle de la iglesia, les voy a decir una cosa chiquitita, como puede ser posible que al
frente de la iglesia no le han echado nada, una iglesia que la visitan montones de
cañeros, pasan ahí a la par y arreglan y no echan un poquito de asfalto al frente de la
iglesia, podrían hacerlo, a mi me dicen Carlos coopera y yo coopero pero es que nada y
nadie, ni piden ayuda de nada con los vecinos, nunca se hace nada.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Usted al igual que nosotros, yo también tengo 26 años de vivir en ese barrio y este
Concejo Municipal, ha buscado las alternativas y las opciones porque hay cosas que a
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veces uno no sabe y resulta que el costo de pavimentar un kilómetro de calle anda entre
70 y 80 millones, es sumamente caro y la Municipalidad difícilmente cuenta con esos
recursos para atender las calles de Cañas y sus distritos, yo soy de ese barrio y sé que ha
sido un barrio completamente olvidado durante muchos años, sin embargo creo que hay
una luz que se enciende por ahí a muy corto o mediano plazo y es lo que don Lizanías
les va decir.

Alcalde Lizanías Zúñiga López
Buenas tardes, del zanjo que usted dice yo fui y me reuní con el licenciado y el señor
Pablo Guevara, eso lo que nos dice él y tiene toda la razón es que eso era de Checho
Murillo y quien estaba a cargo de eso era el abuelo Saborío y él ahora no quiere dejar
que pase, pero eso no sé cuantos años tendrá.
Hay cosas que se hacen como cuando usted tiene un pequeñito tumor y en lugar de
extirparlo en el momento que tiene que hacerlo deja que pase 10 o 20 años y como
cuesta quitarlo después, porque además de que está poblado por donde no tiene que estar
poblado por ejemplo el camino que va a Bebedero eso era un zanjo, la gente que vivía en
Cañas saben que ahí salía el agua, fue que llenaron ese hueco y ahora hay que ver para
donde echamos esa agua, hay un montón de irresponsabilidades que se cometieron y no
porque se hicieran a propósito de repente, sino porque se llenaron, pero no dejan de ser
irresponsables porque trancaron esa salida del agua, el ingeniero de aquí me dijo que él
sabe por donde pasa esa cañería por el campo de aterrizaje entonces vamos a ir a ver eso
si Dios lo permite el miércoles o el viernes, se necesita un montonazo de plata.

También ahí hay como 22 millones de colones que está destinado para ese lugar,
entonces queremos ver si se puede sacar el agua por el centro de la carretera y tirarlo a la
zanja que es una quebrada natural que pasa por la finca de la señora Achio, esa es una
cosa, no es tan sencillo, porque mentira que nos va a dar permiso el señor este de que le
limpiemos ahí, no nos va a dar permiso y abajo se está quejando la gente ya porque a la
iglesia Oasis de Esperanza también le está llegando esa agua, es decir la problemática es
seria pero le vamos a entrar, yo cuando dicen que tienen 30 o 40 años de vivir en un
lugar y que no se ha hecho nada, me encanta porque digo que dicha que no hace un año,
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porque hay cosas que además de que la Municipalidad es una Municipalidad pobre,
además de eso Cañas creció de una manera sin ninguna regulación, si usted ve lo que
ustedes dicen lo dice el Imas, lo dice Higuerón, Lajas, todos los distritos dicen es que
nosotros somos los únicos abandonados, todos dicen lo mismo y tienen razón estos
polvazales quien se los aguanta, solo denos chancecito y verá que de aquí al quince de
mayo hemos intervenido esos caminos, no los vamos a asfaltar porque no tenemos plata,
vamos a asfaltar esos kilómetros que es donde el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes nos obliga a la vía de más transito que es la que pasa al frente del colegio y
que llega a entroncar con San Martín, si Dios lo permite vamos a comenzar a hacer un
poquito de cordón y caño en algunos lugares para ir preparando, no tenemos más dinero
para arreglar, tenemos también presupuestado hacerle un tratamiento a algunas calles en
la Chorotega que ese material se despega y nos obstruye todas las zanjas y es un
problema serio, entonces queremos ver si le hacemos un tratamiento, tengan plena
seguridad y si usted quiere venga mañana y yo le enseño el croquis que tenemos que
hizo Sandi en la administración anterior, también hay un préstamo del BID-Ministerio
de Obras Públicas y Transportes que viene para Cañas Centro y para cinco caminos
vecinales, que también se van a ver beneficiados, no se puede comenzar al mismo
tiempo todos, así es que el BID nos exigió el más pequeño de los proyectos que sea
viable en cuanto a cuantos carros entran y cuantos salen y el tipo de suelo y una serie de
cosas, el que clasifico se llama Sandillal y tenemos para Cañas Centro también, así es
que ahí les va a tocar a ustedes un poquito, ojalá el otro año podamos estarle entrando a
eso también, pero tenga la seguridad que por lo menos este año si va a pasar la
niveladora por ahí, lo de la otra calle yo lo tengo apuntado, yo quiero decirle a este
Concejo que esas calles tiene cordón y caño, porque nosotros no nos tomamos la libertad
de decir somos los que mandamos arreglemos esas calles, ahí hay gente que paga sus
impuestos.
Si Dios lo permite vamos a arreglar esa calle, estamos terminando Higuerón, estamos
terminando el camino a la Gotera porque para sacar materiales nosotros tenemos que
pagar un geólogo solo nos dejan sacar materiales por 90 días, máximo 120 días, cuesta
acarrear el material, hay una serie de cosas que hay que arreglar para ya venirnos esta
semana de donde estábamos sacando material.
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Ahí estamos poquito a poco, no tenemos más plata, más maquinaria pero si le vamos a
entrar por ahí está Sandillal El Farallón que ya nos traen hasta una carta por ahí para que
lo declaremos patrimonio de importancia, entonces esos son los caminos que tenemos
por dicha tenemos una persona que nos está ayudando con material y le vamos a entrar a
ese caminito también pero tenga la seguridad señor Vargas que lo vamos a ayudar y si
no es así venga aquí y me dice Lizanías usted me mintió.

Señor Teodoro Martínez Morales
Señor alcalde le quiero hacer una pregunta, a mí siempre me gusta oír las noticias para
estar empapado de lo que voy a venir a decir aquí para no decir mentiras y oí decir en las
noticias que hay no sé cuantos millones que van a dar para esos trabajos de los pueblitos
para arreglar calles, deme esa respuesta usted si es mentira o es cierto eso.

Alcalde Lizanías Zúñiga López
Ojalá Dios quiera que así sea, el día que sea tenga plena seguridad de que vamos a
gestionar pero dígame donde está porque no se vale que digan que ahí está la plata y no
sé a cual plata se están refiriendo si es la del BID ahí está y son aproximadamente 500
millones pero dividido en todo Cañas, no solo para arreglar un camino, eso tenga
seguridad y yo se lo puedo desmenuzar todo, el día que usted quiera viene y le hablamos
al ingeniero para que le explique exactamente si es ese dinero.

Hoy estuvieron reunidos aquí todas las municipalidades de la zona, se reunieron aquí en
diferentes tiempos con los señores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para
finiquitar y mañana vamos a entregar esos papeles al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes a San José.

Se va a empezar con el camino de Sandillal se los estoy diciendo clarito para que como
dice don Teodoro para que no haya malos entendidos, tenemos esa platita y si está ahí la
vamos a utilizar tenga la seguridad y bienvenidos los dineros que sean.
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Señor Teodoro Martínez Morales
Perdón no mal interpretemos lo que le estoy diciendo, yo no estoy diciendo que la plata
ustedes la tienen ahí, no señor, en ningún momento, le estoy diciendo que yo he oído que
van a repartir no se cuanto para los pueblos, me comprende.

Alcalde Lizanías Zúñiga López
No don Teodoro ni yo lo estoy entendiendo así ni quiera Dios.

Regidora Xinia Guevara Contreras
Buenas tardes, yo quiero contarles también rápidamente porque me preocupa también
que ustedes piensen que a nosotros no nos preocupa el estado de las calles de nuestros
barrios, en realidad una de mis mayores preocupaciones desde que vine aquí fue el
estado de San Martín y Barrio Unión porque aunque no estoy inmersa ahí pertenezco a
esos barrios y nosotros quisiéramos que eso sea de lo mejor a cada uno le gusta vivir lo
mejor posible, quiero decirles que también yo me incluí dentro de la Junta Vial Cantonal
porque no es que el señor presidente y los otros regidores quieran o no quieran arreglar
una calle, aquí todo se hace con planes operativos anuales, entonces aquí hay
compañeros que pertenecen a la Junta Vial Cantonal y tal vez ellos son testigos de que
yo siempre he pedido que nos arreglen la calle de don Carlos Vargas como le digo yo,
yo siempre estoy con lo de esa calle porque yo siempre paso por ahí y se todo aquel
bache que hay y al señor alcalde se lo he sugerido también, también ese gran rio que
pasa cuando llueve ahí por la orilla de la casa de ustedes, bueno ya sabemos que es de
las aguas que vienen desde allá.

La Junta Vial Cantonal trabaja con fondos municipales pero también trabajamos por
medio de los presupuestos que ustedes saben que son anuales, nosotros presupuestamos
las platas pero no es que nos entran los dineros y nos dan toda la plata, ellos van pasando
poquitos por poquitos y uno tiene que ir gastando conforme nos va entrando la plata pero
porque se hizo todo esos movimientos de tierra en San Martín y Barrio Unión porque
ustedes saben que las calles de ahí son de sorsoquites y no se pueden asfaltar así porque
para poder hacerlo habría que hacer un hueco como de metro y medio o dos metros para
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sustituir la tierra, sacar toda la tierra de sorsoquites y poner otro tipo de tierra, sin
embargo se invirtieron 30 millones en esa operación que se hizo que ahora era inyectar
un producto para estabilizar las tierras y después entonces lo que se va es a arreglar esa u
que entra por donde Pokin, llega hasta la iglesia y da vuelta por la ultima calle y llega
hasta la escuela, entonces eso es lo que está incluido dentro del plan de la Junta Vial
Cantonal, yo los invito a que si ustedes quieren pueden hacer una cartita para solicitar
una audiencia a la Junta Vial Cantonal, esta se reúne los segundos jueves de cada mes,
porque tal vez ustedes quieran hablar con los ingenieros para que les expliquen para
cuando van a intervenir esas calles y nosotros no es que no nos hemos preocupado,
miren hemos ido más de una vez a Liberia, a entrevistarnos con el ingeniero jefe de todo
Guanacaste porque ustedes saben que el gobierno no es que es lo que el Ministro de San
José quiera sino que ellos distribuyen en regiones, entonces ellos tienen que ver la región
acá en Guanacaste para ver que caminos son los que se van a intervenir y a cuales calles
se les va a hacer un tratamiento, sería bueno si ustedes quieren para que les aclaren un
poco más, pero sepan que nosotros hemos luchado, para nosotros es prioridad como dice
don Lizanías por lo menos echarle un caldito de pollo para quitar ese polvo porque es
algo que nos está sofocando en realidad, pero tengan seguridad que es una de nuestras
grandes preocupaciones y sobre todo yo siempre les he dicho, esas parrillas que se
hicieron allá por la iglesia porque nosotros hemos estado puye y puye para que nos las
haga, recuerden que ahí por donde doña Ana había un hueco por donde no se podía
prácticamente pasar, yo les decía no tanto es por mí porque yo les decía yo gracias a
Dios tengo un carro alto, pero los que tienen carros bajos acuérdense que llegaban y casi
que se quedaban sentado, entonces hemos tratado y otra cosa que les pedía era la zanja
ahí por su casa pero si es nuestra preocupación.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Don Carlos de verdad no es ninguna molestia y gracias por venir acá a enterarse de
primera mano de que es lo que pasa porque no es que no nos preocupa lo que pasa en
San Martín, nos ocupa y nos ha ocupado realmente, que quede constancia de que
realmente este Concejo se ha ocupado de ver cómo le da soluciones no solo a estos
barrios sino también a otros barrios y distritos que si el sentido común no me falla con
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tantos años que han pasado todas las calles de Cañas deberían de estar pavimentadas, si
usted viaja por otros cantones cercanos a Cañas se encuentra con calles pavimentadas
por todos lados, lamentablemente no puedo decir que sucedió en el pasado en esta
Municipalidad en el gobierno local pero sinceramente estando acá, este grupo de señores
que están acá puedo decirles que hemos gestionado, con recursos no cuenta la
Municipalidad, dependemos de proyectos que nos aprueba el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes dependemos de Recope que nos den poquitos de asfalto de vez
en cuando, hay problemas que deben atacarse en conjunto con Acueductos y
Alcantarillados, una serie de cosas que deben atacarse simultáneamente entre varias
instituciones pero le digo sinceramente que si nos ha ocupado principalmente lo de las
calles y las aguas de esta comunidad, gracias por venir y eso es lo que está pasando.

Audiencia # 3 Sub Comité Deportes de Javilla (no se presentó)

Audiencia # 4
Dra. Carla Murillo Rojas
Buenas tardes, de verdad les agradezco el espacio que me brindaron yo se que fue un
poco a destiempo, extemporánea la solicitud pero es para bien de todos nosotros, como
les comunique en la sesión del lunes anterior me tocó hacerle las vacaciones a la doctora
Nancy Yépez y entonces sobre mi cayó la responsabilidad de todo lo que corresponde a
las fiestas, de verdad de todo corazón como Cañera, posiblemente soy de las mas
entusiasmadas con que las fiestas se den, estoy muy contenta yo fui el sábado a darme
una vuelta, pero si no podemos dejar de lado lo que es la responsabilidad, una cosa es la
pachanga y la fiesta y otra cosa es la responsabilidad, se han venido presentando algunas
inconsistencias que si me tienen bastante preocupadas realmente, yo cuando hable con
don Roy le dije que yo me iba a contactar con don Isaías, lo llame la primera vez y me
dijo que estaba en un cita y seguro después ya no pude contactarlo trate de llamar a la
secretaria y tampoco, de todas maneras ya había pedido el espacio y considero que es de
conocimiento de ustedes también.
Son dos asuntos el viernes se nos presento una situación en el redondel, tuvimos bastante
denuncias, han estado llamando a la oficina, ustedes saben que el Ministerio de Salud es
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como el confesionario del pueblo y es nuestra obligación recibir las denuncias, nos han
llegado denuncias y quejas de que como puede ser que el viernes cerraran las puertas
que eso estaba llenísimo entonces se estuvo indagando un poquito, parece ser que de
verdad hubo un momento en que se cerraron las puertas porque hubo mucha gente, se
tomó la determinación de cerrar y después como que la gente exigía que abrieran y se
abrió entonces se sobre pobló la capacidad del mismo, entonces yo aquí les traigo un
apercibimiento hecho a la comisión de fiestas con copia a ustedes, donde esta situación
no se puede volver a dar por más que la gente este deseosa de entrar a los toros más que
ese día eran gratis no se puede el redondel tiene una capacidad y estaríamos nosotros
actuando irresponsablemente si permitimos que se sature como sucedió ese día.
La otra irregularidad que se está dando en el redondel es que se están parqueando los
vehículos en la zona del lado oeste y esa es zona de evacuación o sea se tiene destinada
como zona de evacuación, no podemos permitir y eso yo se lo anoto a la comisión de
fiestas que ellos tienen que velar porque ahí no se parqueen vehículos porque ante una
emergencia la gente se va a tirar ahí porque al otro lado están los toldos y si está eso
lleno de carros no puede ser.

Y el otro punto que mantengan las puertas abiertas y que no se olviden de todas las
medidas de seguridad que debe de tener ese redondel esto no se debe obviar, las fiestas
están comenzando viene el fin de semana bravo, sinceramente la gente no tenía plata
este fin de semana porque si andaban borrachos ahora van a andar el doble y aquí es
donde viene mi segunda preocupación, yo les hablo así porque yo soy de aquí, yo quiero
a este pueblo estuve muchos años fuera y de verdad era una de las mas entusiasmadas
para recuperar esta tradición pero como les digo la responsabilidad está primero,
tenemos un asunto que se dio con Fuerza Pública yo se que tal vez en su momento no se
llegó a un acuerdo con ellos, posiblemente por la situación de estrés, la fiestas estaban
por comenzar habían mucha cosas que se estaban haciendo, pero si considero, yo hoy fui
a hablar con don Henry Quesada el jefe de la policía y a mí me preocupa realmente que
viene este fin de semana, porque este fin de semana que pasó hubieron conatos de
pleitos, Fuerza Pública tuvo varias llamadas y ellos tuvieron que asistir aunque ellos
están dando únicamente monitoreo por medio de llamadas yo si considero y creo que es
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prudente, la bola se riega, la gente que nos visita, la gente de los alrededores sabe que
estamos descubiertos, que Fuerza Pública no está presente, por favor tenemos que hacer
conciencia, viene el fin de semana más bravillo sinceramente, yo creo que deberíamos
de hacer un esfuerzo con Fuerza Pública para que hayan efectivos este fin de semana
además de que ya tenemos la seguridad privada, yo hable con don Henry y él me dijo
que había que hacer otra vez la solicitud al director regional pero que posiblemente el
acceda, yo sé que hubo un problema de que eran muchos oficiales y que no había dinero
pero yo sé que sí de forma colegiada los hablamos podemos llegar a una solución.
Hablando con unos compañeros me decían doctora porque no se les puede dar
alojamientos a estos policías en el salón multiuso de la Municipalidad, la CNE tiene
colchonetas, no sé puede ser, ustedes lo tienen que valorar, es cuestión de que entre
todos colegiemos y busquemos una solución, yo sí considero que debemos tener este fin
de semana Fuerza Pública porque la gente sabe que Cañas no tiene Fuerza Pública en
este momento, solamente los ocho oficiales que están de turno y sinceramente eso a
como se riega las bola de que hay muchos policías por todo lado, que la seguridad está
full se riega la bola también de que estamos descubiertos, esas son mis preocupaciones
yo sé que colegiando vamos a llegar a una solución y que si vamos a hacer las cosas que
las hagamos bien, para que tengamos tranquilidad, para que nuestros hijos tengan
tranquilidad y para que terminemos las fiestas bien por el bien de todos, muchas gracias.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Yo quiero encargarle a don Lizanías que es la autoridad de esta Municipalidad para que
le transmita a don Isaías lo que usted nos acaba de decir, tal vez comentar que lo del
viernes no se esperaba y como eran gratis me imagino que eso ocasiono que se diera esta
situación pero más toros gratis no van a haber, yo no estuve por acá pero si me
comentaron que era un lleno total, las otras dos cosas de no parquear en la parte oeste no
está tan difícil de corregirlo de hecho ahí han tenido seguridad privada en esa parte no sé
porque han dejado que se parqueen automóviles ahí y lo de la seguridad si don Lizanías
se va a encargar de corregir con don Henry y el director regional don Rafael Araya,
mañana mismo don Lizanías lo va a hacer para en la medida de lo posible está semana
poder contar efectivos de la Fuerza Pública para que no vaya a pasar algún imprevisto.
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Dra. Carla Murillo Rojas
Perdón don Henry si me recomendó que de hacer alguna solicitud tiene que ser entre
martes y miércoles porque ya las fiestas empiezan el jueves, para ojala, para tranquilidad
de todos que este Fuerza Pública presente porque eso es un punto súper débil y súper
descubierto.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
En todo caso de parte de este Concejo vamos a mandarle una nota solicitándole efectivos
para las fiestas y paralelamente el señor alcalde va a hacer su gestión por aparte.

Dra. Carla Murillo Rojas
Muchas gracias de verdad por el espacio
II-

APROBACION DE ACTA

Aprobación de acta:
162-2012 Aprobada y Definitivamente aprobada por unanimidad.
165-2012 Aprobada y Definitivamente aprobada por unanimidad.
III-

LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1. Oficio J.D.P-2046-12 enviado por Arq. Erick Chaves Chaves. Presidente del
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
Asunto: Solicitud de acuerdo.

2. Oficio OFC-RRHH-042-12 enviado por la Licda. Arlene Díaz Siles. Coordinadora
de Recursos Humanos.
Asunto: Comunicado.

3. Oficio #062-12-DPC enviado por el Lic. Henry Quesada Castro. Sub-Intendente de
Policía de la Delegación Policial de Cañas.
Asunto: Cobertura de Fiestas Patronales Cañas.
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4. Oficio FUND-0011-2012 enviado por el Ing. Antonio Leigh. Presidente de
FUNDARBOL.
Asunto: Renuncia irrevocable a la Comisión Municipal de Carbono Neutralidad.

5. Oficio enviado por la MSc. Adriana María Miranda Cárdenas. Directora del Centro
Educativo I.D.A. Colonia San Luis.
Asunto: Sustitución Miembro de Junta de Educación.

6. Oficio enviado por Kattia Delgado Calvo del Ministerio de Seguridad Pública.
Asunto: Convenio de Cooperación Municipalidad de Cañas-Ministerio de Seguridad.

7. Oficio LEG-0158-12 enviado por el Licenciado Rafael Francisco Coto Ramírez.
Abogado de la Municipalidad de Cañas.
Asunto: Recurso de revisión.
IV-

INFORME DEL ALCALDE Y OTROS INFORMES

Alcalde Lizanías Zúñiga López
Buenas tardes yo quiero decirles que yo mañana tenía que estar en casa presidencial pero
en vista de esta situación yo prefiero quedarme y le he pedido a la Vicealcaldesa Karol
Ruíz Rodríguez que me vaya a representar para que todos sepan que también tiene las
mismas obligaciones y deberes y potestades que el alcalde para ir, así que quiero
agradecerle a ella que muy amablemente ha dicho que sí.
También quiero decir algo, estos días a mi me sofoca porque parece que uno no hace
nada, pero estamos atendiendo al público y también tratando de ver cómo le hacemos
con los caminos que se dañó una máquina, que se daño la otra, hoy precisamente
tuvimos que gastar como 175 000 colones en aceite, se reventó una manguera y se regó
todo, quiero decirles que hemos estado trabajando en eso y un poquito en la
organización de las fiestas, ahí medio colaborando.
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El martes estuve atendiendo al público y estuve reunido con doña Ana Julia Ulate ellos
quieren limpiar el camino que va desde el cementerio y hasta Bebedero, entonces
estamos coordinando con un grupo de voluntarios.
El miércoles coordinando con los muchachos del redondel, atendiendo al público, el
jueves en reunión con el personal para ver la manera de ver como ahorramos
combustible y como ahorramos agua y luz porque yo el lunes les decía que el
combustible subió una cantidad considerable, para no decir enorme y si nosotros
teníamos presupuestado 10 millones se nos viene casi a la mitad entonces tenemos que
ver cómo hacemos para economizar y una de las cosas es ver si los carros no andan
mucho en la calle y entonces hemos estado trabajando en ese sentido, ahora ustedes van
a ver que vienen unos proyectitos bonitos para Cañas, pero no hay mal que por bien no
venga es lo que seguramente va a decir la gente pero todos los años las municipalidades
lo que queda de superávit lo agarra y refuerza algunos programas pero básicamente es en
horas extras que se ve porque hay muchas horas extras en trabajo y en guardas y en esas
cosas, sin embargo son 66 millones lo que no permitió la Contraloría entonces nos está
exigiendo que sea para proyectos y que no se agarre para reforzar esos programas
entonces vamos a tener que esperar a junio para poder reforzar esas partidas y de aquí a
junio ya nos podemos dar cuenta si tenemos recursos para ir presupuestando eso,
también hemos estado trabajando incansablemente con lo de los desechos sólidos, quiero
decirles que hoy inclusive recibí un correo de Alejandra de Tecno Ambiente y mañana
vamos al Ministerio de Salud a ver si la Ministra nos quiere dar una audiencia, ya se la
enviamos pero vamos a ir a entregar la carta personalmente para ver si nos da la
audiencia y nos dé aunque sea unos tres meses más de tiempo para poder financiarnos
porque de otra manera sería casi imposible.

El viernes estuve atendiendo al público y estuve reunido con doña Lorena Recio para lo
del colegio, quiero decirles que hemos estado tratando de ver si se amansan un poco las
aguas porque hay varias tendencias unos por un lado y otros por otro lado y entonces no
ha costado un bigote que alguien entienda que no es protagonismo que es por el bien de
este Cañas, entonces ahí estamos, ella quiere que le ayude con lo de la plaza para
nivelársela y bueno en la noche estuvimos reunidos con los chinitos.
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INFORME SEMANAL DE MAQUINARÍA
Del Lunes 19al Sábado 24 de marzo, 2012

VAGONETA 4924:
Del Lunes 19al Sábado 24 de marzo: En el plantel dañada

NIVELADORA 4441:
Lunes 19 de marzo: Trabajando en calle por donde don Chani Mora
Martes 20 y Miércoles 21 de marzo: Trabajando en la calle del Hotel
Jueves 22 de marzo: Trabajando en campo de aterrizaje
Viernes 23 y Sábado 24 de marzo: Trabajando en el Coco de Lajas

COMPACTADORA:
Lunes 19 de marzo: Compactando en bacheo
Martes 20 y Miércoles 21 de marzo: Compactando camino al Hotel
Jueves 22 de marzo: Compactando calles urbanas en bacheo
Viernes 23 y Sábado 24 de marzo: Compactando camino a Coco Lajas

CARGADOR 916:
Lunes 19 y Martes 20 de marzo: Cargando material en Higuerón para reparar calle
Miércoles 21 de marzo: En el plantel
Jueves 20 de marzo: Trabajando en bacheo
Viernes 21 y Sábado 22 de marzo: Cargando material en Higuerón para reparar calle

VAGONETA 4925:
Lunes 19 de marzo: Acarreo de asfalto y se colocó en bacheo de calle en El Castillo
Martes 20 y Miércoles 21 de marzo: Cargando material grava del río Lajas y se
estoqueó en predio en San Miguel
Jueves 22 de marzo: Se acarreó asfalto y se colocó en bacheo de calles en barrios: Los
Ángeles, Kennedy, Las Palmas
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Viernes 23 de marzo: Lastreo de caminos en Higuerón, además, trasladando material
reciclable a Bagaces
Sábado 24 de marzo: Lastreo de caminos en Higuerón. Después se cargó material
grava y se colocó en lastreo de caminos en barrio Lajas

Eso sería, muchas gracias.

Vicealcaldesa Karol Ruíz Rodríguez
Muy buenas noches, es para darles un informe de la semana anterior que estuve fuera en
San José para el primer encuentro de Comités de Emergencia de Costa Rica se realizó en
el Hotel Radisson hubo la presencia de más de 80 comités de emergencia a nivel
nacional y se trabajó con dos ejes principales, el primer eje fue la exposición de
experiencias exitosas en gestión local del riesgo y tuvimos la participación de las
Municipalidades de San José, Osa, Cartago, Santa Ana, San Carlos, Santo Domingo,
Cóbano, Alajuela y Cañas se nos tomó como modelo del resto del país es replicado a
nivel local por otros comités e instituciones que forman parte del sistema nacional de
gestión del riesgo y como eje número dos eran las limitaciones que poseemos los
comités de emergencia para cumplir con nuestra función coordinadora además se brindó
que a nivel nacional existe 10 comités regionales, 81 municipales, 7 intendencias, más
de 350 a nivel comunitario y no tienen censado a nivel institucional cuántos comités de
emergencia existen en el país por lo cual la comisión nacional de emergencia a
contratado una empresa para realizar este mapeo a nivel institucional, felicitaron en este
caso la exposición de Cañas, al alcalde, al Concejo Municipal y a la Municipalidad por
el involucramiento con la comunidad, somos pocas, somos una de las pocas
municipalidades que toman en cuenta la comunidad en gestión del riesgo y por lo tanto
ejemplo a nivel nacional, nos indicaron que la prevención es responsabilidad de todos y
de todas a nivel nacional, de todas las instituciones que forman parte y que trabajamos
para el gobierno central, mencionaron la posibilidad de que ojala todas las
municipalidades y los concejos tomaran en cuenta la viabilidad de crear oficinas de
gestión del riesgo en las Municipalidades no todas a nivel nacional cuentan con estas, la
más nueva es la de la Municipalidad de Osa, debo mencionar que las limitantes
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determinadas por la municipalidades no solo se quedaron ahí sino que se plasmaron en
propuestas para superarlas y están publicadas en la página de la CNE por si alguno tiene
interés de observar todas las ponencias que se hicieron, ahí están en un link en la página
y lógicamente lo más importante es la importancia de la coordinación interinstitucional
que fue lo que se inicio en el 2011 que don Lizanías promovió que fue la creación del
CCCI donde todas sabemos que por la ley 8488 es una obligación de todas las
instituciones tener presupuestos para prevención de emergencias y lógicamente la
Municipalidad de Cañas tiene ese rubro y hemos sido escogidos como una de las
Municipalidades a nivel de gestión del riesgo en forma exitosa.

Entonces agradecer también el apoyo que se ha tenido de muchos comités de
emergencias como el de el Hotel que aquí está la compañera Alicia presente y
lógicamente esperar el apoyo nuevamente para este año y los venideros de parte de todos
ustedes y de la administración respectiva, muchísimas gracias.

Regidora Yajaira Herrera Alvarado
Buenas noches compañeros yo les voy a entregar el proyecto del Comité de la Persona
Joven, en la reunión que tuvimos los jóvenes que asistieron ellos decidieron hacer un
Festival de las Artes Cañero y le pusimos FAC a idea de este proyecto es integrar a la
comunidad adolescente y joven adulto a desarrollar los talentos artísticos mediante un
Festival Cantonal de las Artes de manera que se realice con las habilidades con que se
cuenta en este tipo de población en los diferentes eventos a realizarse, ahí viene
explicado, esto es lo principal, viene la justificación, la descripción del proyecto, la
población beneficiada que son los jóvenes de los 12 a los 35 años y ahí vienen los
objetivos y todas las actividades que se van a realizar, si les vamos a pedir a los síndicos
que si conocen a alguien que tengan habilidades en el área artística, ya sea el canto o un
grupo de baile o algún joven de12 a 35 años que le gusta hacer poesía, que le guste
pintar porque también la idea no es solamente como el arte de cantar, recitar sino
también el arte de la pintura, vamos a coordinar y vamos a ver si hacemos unos muros o
grafitis en el estadio, entonces tal vez no todo el estadio, pero si empezar con algunas de
las paredes del estadio para hacer este tipo de grafiti que también es arte, entonces este
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Festival lo vamos a inaugurar con un concierto, es lo primero que vamos a hacer y
después vamos a empezar a desarrollar todas las inscripciones que se hagan , vamos a
abrir el período de inscripción a partir del mes de mayo, vamos a incluir la mayor
cantidad de la población entre 12 y 35 años.
Esto va a ser un fin de semana posiblemente el último fin de semana de noviembre que
se va a ejecutar este proyecto, ya tenemos un joven que está haciendo el logo, que
también es parte de los jóvenes que vienen o que está en esta organización él está
inventando un logo que identifique este Festival y enfocarnos en que se integre la mayor
cantidad de jóvenes posible y si va a ser solamente un fin de semana y ojala que todos
puedan apoyarnos y ojala que se pueda realizar y si decirles a todos los compañeros que
tenemos el proyecto anterior que ahí está y junto con el Comité vamos a luchar porque
se ejecute.
Eso sería y cualquier aporte que nos puedan dar de verdad que sería de gran ayuda, esto
ha sido un proyecto en el cual hemos corrido bastante.

Regidora Thais Ocampo Campos
Buenas tardes, voy a dar el informe de la reunión de la comisión de gobierno y
administración donde se atendió y se estudio el convenio que tiene la Municipalidad con
la Asociación de Desarrollo de Porozal que se refiere a la administración del área ferial
de ese lugar, asistió la Asociación de Desarrollo de Porozal, el señor síndico, así como
nuestra compañera doña Xinia, don Nelson y don Roy Zúñiga Rodríguez como
presidente municipal vimos el convenio lo estudiamos, llegamos a un acuerdo, el
convenio que hay actualmente no nos dice nada, estuvo también presente el licenciado
Rafael Coto que nos hizo algunas recomendaciones en lo que se refiere al convenio este
ya tiene mucho tiempo de estar vencido por lo cual decidimos y acordamos realizar otro
convenio, se le encargo al licenciado Coto que el hiciera las correcciones de algunos
puntos que acordamos en la reunión y que cuando el licenciado Coto tuviera el convenio
se vuelve a reunir la comisión y tomamos el acuerdo para traerlo nuevamente al Concejo
para su aprobación, eso es lo que vimos era un único punto en la reunión de la comisión
de Gobierno y Administración, gracias señor presidente.
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V-

ASUNTOS VARIOS

Síndico Eliecer Delgado Salguera
Buenas noches compañeros, aprovechar el espacio, la señora Thais va a presentar una
comisión de acuerdo y a ver si en eso nos pueden ayudar y es en relación a la visita que
hice yo la semana pasada al caserío de Agua Caliente, desgraciadamente para subir allá
hay que hacerlo por la ruta 927 y debo decirles señores del Concejo, nosotros como
gobierno local y esa ruta que está en nuestro cantón, por el mal estado en que se
encuentra ahorita en estos momentos, creo que debemos hacerle llegar una moción al
directos del Concejo de Reparación Vial del CONAVI al señor Antonio Araya
urgentemente para que ponga mano en lo que es el mantenimiento de esa red vial para
ver si es posible tenerla muy pronto arreglada , la vez pasada el señor regidor Alvarado y
mi persona presentamos varias mociones y acuerdos y la contestación fue una falsedad
lo que él dio porque nunca se le hizo nada, entonces yo les rogaría con todo respeto
señores del Concejo Municipal que ahora que la señora regidora presente la moción de
acuerdo que nos puedan ayudar y poder enviarle nuevamente un acuerdo de este
Concejo para ver si ellos se pronuncian, porque ya han sido varias veces y no han hecho
nada, entonces vamos a mandárselo a este señor Araya que es el director de
Conservación Vial para ver si nos da una respuesta y poder llevar a cabo el
mantenimiento a como debe ser, esa sería mi participación, muchas gracias.

Regidora Thais Ocampo Campos
Quiero reforzar las palabras que dijo el señor alcalde referente a las calles de los lotes de
don Orlando Murillo, quisiera que retomáramos este punto, lo tenemos, lo dejamos vino
una señora casi a suplicarnos y creo que debemos de ser valientes, estudiar el asunto,
estudiar el terreno, por donde debemos meternos y tomar el riesgo y solucionar esto de
una vez por todas, creo que lo que nos decía el señor alcalde tiene razón y quisiera que
esto lo tomáramos en una comisión, pero lo dejamos votado por ahí sin ninguna
resolución, ahora tal vez en acuerdo lo retomamos y se lo damos a una comisión para
trabajarlo y con un tiempo prudente para que se lleve a cabo.
Informarles también que hoy nuevamente el Director Regional de la Guardia Rural se
llevó un efectivo para Liberia, nos quitaron otro más, entonces vamos a ser precavidos,
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en verdad que tomar decisiones drásticas y duras hoy, además que estamos en fiesta y
que estamos viendo la problemática que tiene la Comisión de Fiestas y debemos
apoyarlos, entonces no nos resulta de muy buena forma tomar hoy decisiones pero para
de hoy en ocho vamos a ver qué hacemos, yo creo que ya debemos hacer un alto, así es
que esto es de mi parte, gracias señor presidente.

Regidor Adolfo Cascante Rodríguez
Buenas noches compañeros, yo quería aprovechar este capítulo de asuntos varios para
reconocerle al señor alcalde y a don Roger Alvarado las buenas relaciones que han
tenido con Pinturas Sur y ver qué bonito está el redondel que estaba muy abandonado y
ahora ellos consiguieron una buena donación de pintura que es muy caro y está
quedando muy bonito, hay que reconocer las cosas buenas y poco a poco lo están
terminando y viene mucho turista que se acerca y que ahora lo van a ver bien pintadito,
bien bonito.
Lo otro que quería decir esta noche es que el señor alcalde nos había invitado a hacer un
recorrido por algunas calles que se están arreglando en el cantón y que en realidad se
está invirtiendo el dinero, es muy caro pero bueno se está haciendo este trabajo que a
veces los regidores no hacemos el recorrido para reconocer el trabajo que se hace,
fuimos a ver la explotación de dominio que se hace en el río Lajas y que el señor alcalde
indicó que mañana se vence el plazo, y sé que se tiene material estoqueado.

Lo otro que yo quería decir es que por cosas de compromisos personales y del señor
alcalde, no hemos encontrado una sesión después de la festividad del día del boyero, el
Comité de Cultura me pidió que le agradeciera al alcalde por el apoyo que nos dio,
nosotros le habíamos entregado una lista de requerimientos, ustedes conocen a doña
Gina como es y el señor alcalde nos cumplió todos los requerimientos, inclusive en
algún momento él personalmente nos llevó unas pacas que necesitábamos para los
bueyes, fue un evento muy bonito, la gente se fue contenta agradecerle a Juan Roger que
nos trajo varias yuntas de Upala, el Comité de Cultura quiere hacer este reconocimiento
porque sin la ayuda de la administración es muy difícil hacer estas actividades que a
veces se prestan para que la gente critique pero bueno no solo de pan vive el hombre,
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también la cultura es parte del diario vivir de las personas y que son parte del programa,
nosotros debemos hacer una yunta con la Municipalidad y con apoyo de la Alcaldía,
recordarles que se inicia el próximo jueves las actividades culturales, el jueves tenemos
una bonita actividad con una bonita representación de la Universidad de Costa Rica,
vamos tener la presentación del cantautor Cañero Cristian Porras y un amigo nuestro de
hace muchos años don Max Goldemberg, primo de la Regidora Xinia Guevara
Contreras, el formaba parte de lo que antes fue Malpaís es muy bonito.

El viernes ustedes saben que es el baile tradicional con la Orquesta Maribel y el sábado
que nosotros terminamos nuestras actividades porque ustedes saben que el domingo
empiezan los asuntos de la tradición religiosa y nosotros le dijimos a la Comisión de
Fiestas que le ayudábamos hasta el sábado, el sábado estará la cantante nacional Elena
Umaña, están invitados, gracias presidente.

Regidora Alicia Bolívar Ruíz
Buenas noches compañeros, lo mío es para decir que en el informe semanal de
maquinaria que dice que trabajando en la calle de hotel, debo aclarar que si es cierto que
trabajaron el camino al Hotel pero llegó la maquinaria hasta la entrada de Paso Lajas y
no avanzó más hacia el Hotel, no sé si se desviaron hacia la comunidad de Paso Lajas o
llegaron hasta ahí pero para aclarar que no es en todo el camino del Hotel que trabajó la
maquinaria y también para decirles que Meco está sacando material a diestra y siniestra
de ahí del Río Cañas por la Hacienda Santa Paula y no sé si ellos están dando algún
aporte para arreglo de caminos o si tienen algún convenio o si no para ver qué
negociación hacen para que nos arreglen ese caminito un poquito también porque ellos
lo están destruyendo, buenas noches y muchas gracias.

Síndico Freddy López Molina
Buenas noches, quiero aprovechar la oportunidad que me dan para solicitarle al señor
alcalde información en la última visita que hicieron personeros del ICE donde vino el
señor Carlos Manuel Quirós Ramírez del Área Social de Ambiente y Cuencas coordino
en esta misma sala de sesiones el traslado o ponerse en contacto con el señor alcalde
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sobre un convenio que ya hace rato se viene hablando, entonces solicito al señor alcalde
respetuosamente nos informe sobre el avance de este convenio y a ver si lo puedo tener
en mano yo para también analizarlo, señor alcalde.

Alcalde Lizanías Zúñiga López
Con mucho gusto, mire yo no lo tengo solo hable con Ericka Villegas, ella es una
muchacha oficial de enlace que estuvo la semana pasada, la invite a ir a Cedros para que
viera lo del puente porque por ahí creí que tal vez nos podría ayudar, pero también le
hable de los 100 millones de colones que dicen que hay ahí y ella se comprometió a
averiguarme, para ver si todavía podemos hacer uso de eso, tendríamos que ver si esos
dineros de la CNE están ahí, así es que yo creo que en estos días ella debe de venir,
cuando ella venga vamos a volver a tocarle el punto, porque habían 100 millones para el
enrocado de ese río.
Y con el ICE le voy a decir que no fue que me reuní con ellos sino que me tope con ellos
ahí en las fiestas y me dijo acerca de lo Cedros, entonces de ahí vamos a partir para
poder hacerle algo al de allá porque yo no lo había querido llamar hasta tanto no
tengamos para entrarle a eso, pero si usted quiere yo se lo busco para el lunes, para mí
tiene más importancia a ver si conseguimos los dineros, si realmente es rescatable ese
dinero.

Síndico Freddy López Molina
Le agradezco las gestiones señor alcalde, lo de los 100 millones perfecto hay que
investigar eso lo que pasa es que son dos asuntos que van de la mano pero que son
diferentes, el convenio con la gente del ICE y el otro sentido es que el ICE sería el ente
encargado de realizar el estudio y entonces no tiene nada que ver con los 100 millones
de colones, si los 100 millones existieran y todavía se pudieran usar sería para obras,
pero lo que estamos tratando es que el ICE haga el estudio sin tocar esos cien millones
de colones en caso de que existieran entonces por eso si es importante para mí y la
comunidad que podamos conversar con el señor Carlos Quirós ya que él dijo que iba a
buscar esos documentos y que se iba a poner de acuerdo con usted para analizarlo y que
tal vez ese convenio se pueda firmar a la mayor brevedad posible para que el ICE pueda
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entrarle a lo que es el estudio propiamente, los 100 millones son para obras, muchas
gracias señor alcalde y señor presidente.

Síndico Juan Roger Gómez Medina
Buenas noches compañeros, retomando las palabras de don Adolfo, en la sesión anterior
no lo dije porque no estuvo pero quería felicitar realmente al Comité de Cultura porque
ese desfile de boyeros en realidad estuvo a la altura, recibí buenas opiniones, no
necesariamente de la gente que vino conmigo de Upala sino de distintos señores boyeros
que estuvieron ahí y que se fueron muy complacidos y en realidad es digno de felicitar a
este Comité de Cultura que creo que año a año hacen las cosas mejor y en realidad es
bonito cuando existe un grupo así que le da realce al cantón con las actividades y
también felicitar al señor alcalde y a don Roger como dice don Adolfo porque ese
redondel está quedando precioso, tuve la oportunidad ayer de estar ahí y tanto por dentro
y por fuera se ve en esfuerzo que se ha hecho para poder darle la cara que ahora tiene ese
redondel, la verdad es que entre tanta cosa que de repente no son tan positivas, cuando
uno ve esas cosas es digno de resaltarlas porque vale la pena, muchas gracias señor
presidente.

Alcalde Lizanías Zúñiga López
Yo también quiero decirles con respecto al Comité de Cultura todos ahí trabajan muy
bonito, muy ordenado y muy unidos realmente todas las actividades donde doña Gina y
ese grupo está se ven bien, creo yo que también ha sido algo como cómodo para Cañas y
va a tener Cañas que comenzar a pensar que le falta, rescatar gente joven que se vaya
involucrando en el desarrollo de todas las actividades de Cañas, a mí me da tristeza
porque si se pone a ver siempre son los que ya peinamos algunas canas los que estamos
metidos en esto, cuesta ver gente joven que se involucren en esto, pero si yo siento que
hace falta.
Y más que agradecerle a Roger y al alcalde hay que agradecerle a Pinturas Sur porque
ellos nos dieron la pintura, vale la pena que este Concejo hoy le hagan una invitación
formal a las fiestas porque también las fiestas son de nosotros, yo sé que hay una
comisión pero a mí me parece que sería bonito invitarlos a que vengan y que puedan ver
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que hay una cosa bonita para ellos, pero sí creo que es importante esta relación con ellos
porque ellos se están beneficiando y nosotros también y dicho sea de paso podemos
beneficiar a alguna escuela también, porque me parece a mí que deben de quedar
contentos porque hasta el padre hoy llegó y me dijo que bonito le quedó el redondel por
fuera. Pero si yo creo que es bonito y eso es algo de esta Municipalidad.

Síndico Carlos Corella Madrigal
Buenas noches, yo que quiero decir apoyando lo que dijo el señor alcalde, también de
parte del Comité Cantonal de Deportes los señores de Pinturas Sur nos dieron una gran
colaboración a nosotros y con lo que nos dieron se pusieron a trabajar los vestidores del
estadio los que están al fondo, todos se pintaron por dentro y por fuera, la parte de los
servicios, también los muros se pintaron de amarillo los que sostienen la malla del
Gimnasio Municipal de lado a lado, también con la colaboración de Pinturas Sur por lo
cual creo que deberíamos como dice el señor alcalde y que estén con nosotros, porque
han colaborado más que cualquier comercio de los que hay aquí en el centro en este
momento y como otro de los puntos quiero que el Concejo cuando venga una delegación
así de los chinitos o algo nos tome en cuenta por una razón, ahí tenemos presentada por
parte del Comité de Deportes una petitoria de la cual nosotros queremos saber que
avance a tenido de la cual hasta el momento no nos hemos dado cuenta de nada, no sé si
hay que hacerle una carta al embajador o hacerla por medio de la alcaldía al embajador
porque desde que vinieron la primera vez antes de firmar la carta de entendimiento se le
presentó la petitoria y al fin de cuentas no se ha sabido nada o no sé si vendrá con la
respuesta de la creación de la escuela de deportes que se va a hacer en Cañas, pero si
estar al tanto de eso o que nos ayuden con esto también para ver qué destino vamos a
tener con esto, porque todo lo que tenemos presentado es para bien de la comunidad,
tanto para la parte deportiva como la parte recreativa, muchas gracias señor presidente.

Alcalde Lizanías Zúñiga López
Yo me comprometo a mandar un correo mañana a Gloria.
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Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Esa vestimenta que anda la señora secretaria es un uniforme que se mandaron a hacer
algunos funcionarios de la Municipalidad, en realidad no sé de quién fue la iniciativa
pero felicitarlos porque da una sensación muy bonita a la parte administrativa de la
Municipalidad.

Vicealcaldesa Karol Ruíz Rodríguez
La iniciativa fue de Annia, Rocío y Sandra.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Ahí poco a poco los que no lo hicieron ojalá que se lo puedan hacer.

Regidor Gerardo Alvarado Arce
Buenas noches compañeros, nada más quería referirme a lo que resaltó el señor síndico
de Palmira es increíble casi ya vamos a estar peleando por la ruta 927, mandando
mociones, mandando de todo y no se nos ha prestado oídos, ya las cunetas no existen, ya
se bajo el camino a tal extremo que pega al cerco, los que tenemos un pedazo de carro
cada día está peor porque hay muchas partes peladas y ya sube uno patinando y es
difícil, hace dos años cuando estuvo el ingeniero del CONAVI aquí nos dijo que estaban
los tres puentes para instalar en esa ruta, a estas alturas, también se han mandado
mociones, se han hecho solicitudes y no se han instalado los puentes, todo el Concejo e
testigo cuando fuimos allá que están en muy malas condiciones las vigas y eso va para
dos años casi, no sé yo pienso como dijo doña Thais un día de estos, hay que hacer algo,
porque como que nos escuchan muy poco a veces y seguir mandando y presentado
mociones que llegan y se quedan ahí no tiene sentido. Esa sería mi intervención, gracias
señor presidente.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Annia usted puede juntarnos todas las mociones, todos los acuerdos que hemos mandado
en relación a ese camino, para mandarlos todos juntos dirigidos al Ministro de Obras
Públicas para que él vea cuanto hemos gestionado y no ha habido respuesta positiva para
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esto y lo mandamos con copia al diputado y todo mundo y también todo lo referente a lo
del Ministerio de Seguridad.
VI- MOCIONES Y ACUERDOS

1. Se acuerda trasladar a la Comisión de Asuntos Culturales el oficio J.D.P-2046-12
enviado por Arq. Erick Chaves Chaves. Presidente del Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios, en el que solicita a este Concejo tomar acuerdo.

2. Se da por recibido el oficio OFC-RRHH-042-12 enviado por la Licda. Arlene Díaz
Siles. Coordinadora de Recursos Humanos en el que comunica que la señora Annia
Elizondo Salazar. Secretaria del Concejo Municipal participo en el concurso de
Analista de Cobros, quedando así elegida para este concurso a partir del 01 de abril
de 2012
3. Se da por recibido el oficio #062-12-DPC enviado por el Lic. Henry Quesada
Castro. Sub-Intendente de Policía de la Delegación Policial de Cañas, al señor
Isaías Álvarez Murillo de la Comisión de Fiestas de Cañas, en el que hace mención
a la cobertura de Fiestas Patronales Cañas por parte de la Fuerza Pública.

4. Se da por recibido el oficio FUND-0011-2012 enviado por el Ing. Antonio Leigh.
Presidente de FUNDARBOL, en el que presenta renuncia irrevocable

a la

Comisión Municipal de Carbono Neutralidad.

5. En relación con el oficio enviado por la MSc. Adriana María Miranda Cárdenas.
Directora del Centro Educativo I.D.A. Colonia San Luis, en el que solicita la
sustitución de un miembro de Junta de Educación por renuncia de uno de los
miembros actuales de la junta, este Concejo Municipal:
Acuerda enviar oficio informándole que dicho documento debe venir con el visto
bueno de la supervisión escolar, para poder realizar la sustitución de dicho
miembro. Aprobado y definitivamente aprobado por unanimidad.
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6. Se acuerda trasladar a la Administración el oficio enviado por Kattia Delgado
Calvo del Ministerio de Seguridad Pública, en el que envía copia del Convenio de
Cooperación Municipalidad de Cañas-Ministerio de Seguridad corregido para el
visto bueno y posterior firma del mismo. Aprobado y definitivamente aprobado por
unanimidad.

7. Se da por recibido el oficio LEG-0158-12 enviado por el Licenciado Rafael
Francisco Coto Ramírez. Abogado de la Municipalidad

de Cañas, en el que

presenta expediente administrativo del recurso de revisión presentado por la señora
Ángela Murillo Segura, representante de Ganadera La Angelita S.A. con relación al
Exp. 2011-0003 CAM de Ampliación de Calle camino Tanque de Oscilación.
8. Se da por recibido el oficio OGJEA-017-2012 enviado por Nidia Briceño Jiménez
de la Dirección Regional de Educación de Cañas en el que solicita se juramente a
tres miembros de la Junta de Educación de la Escuela Higuerón de Cañas.
9. Se da por recibido el oficio DJJPC-0061-2012 enviado por José Joaquín Porras
Contreras. Diputado de la Asamblea Legislativa en el que extiende invitación a
exposición de la Empresa TECOM S.A., sobre el tratamiento de la basura.
10. En relación con el oficio enviado por el señor Carlos Corella Madrigal, presidente
del Comité de Deportes de Cañas en el que solicita se asigne al Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Cañas el porcentaje que le corresponde del Impuesto de
Espectáculos Públicos, este Concejo Municipal:
Cumpliendo con la Ley 7097 la cual establece que (deberán destinarse en un 50%
para programas culturales y un 50% para programas deportivos) el Impuesto de
Espectáculos Públicos se acuerda otorgar al Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Cañas lo que le corresponde de acuerdo a la ley. Aprobado y
definitivamente aprobado por unanimidad.
11. En relación al oficio enviado por el señor Carlos Corella Madrigal, presidente del
Comité de Deportes de Cañas en el que solicita

el segundo desembolso del
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por un monto de ¢30.926.935.19

Aprobado y definitivamente aprobado por unanimidad.

12. Se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria #02-2012 por un monto de
¢36.904.800 Aprobado y definitivamente aprobado con Dispensa de Trámite de
Comisión.
MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 2-2012
REBAJO
SECCIÓN DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

EGRESOS TOTALES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
ACTIVOS FINANCIEROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACIÓN
CUENTAS ESPECIALES

36.904.800,00

100%

0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.804.800,00
0,00
0,00
0,00
31.000.000,00

0,00%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
15,73%
0,00%
0,00%
0,00%
84,00%

31.000.000,00

100%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000.000,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

100.000,00

100%

0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00

#¡DIV/0!

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

5.804.800,00

100%

0,00
0,00
0,00
0,00
5.804.800,00

0,00%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I

EGRESOS PROGRAMA I
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
ACTIVOS FINANCIEROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACIÓN
CUENTAS ESPECIALES

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

EGRESOS PROGRAMA II
0
1
2
3
5
6
8

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AMORTIZACIÓN

0,00%
0,00%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

EGRESOS PROGRAMA III
0
1
2
3
5

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS

#¡DIV/0!

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV

EGRESOS PROGRAMA IV
0
1
2
3
5

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
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MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 2-2012
AUMENTO
SECCIÓN DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

EGRESOS TOTALES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
ACTIVOS FINANCIEROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACIÓN
CUENTAS ESPECIALES

36.904.800,00

100%

0,00
6.958.000,00
25.208.000,00
0,00
0,00
4.738.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
18,85%
68,31%
0,00%

1.744.000,00

100%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.744.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%

100.000,00

100%

0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

29.256.000,00

100%

0,00
6.958.000,00
19.803.200,00
0,00
2.494.800,00

0,00%
23,78%
67,69%
0,00%
8,53%

5.804.800,00

100%

0,00
0,00
5.404.800,00
0,00
400.000,00

0,00%

0,00%
12,84%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I

EGRESOS PROGRAMA I
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
ACTIVOS FINANCIEROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACIÓN
CUENTAS ESPECIALES

0,00%
0,00%
0,00%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

EGRESOS PROGRAMA II
0
1
2
3
5
6
8

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AMORTIZACIÓN

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

EGRESOS PROGRAMA III
0
1
2
3
5

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV

EGRESOS PROGRAMA IV
0
1
2
3
5

REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS

0,00%
93,11%
0,00%
6,89%
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MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 2-2012
JUSTIFICACIÓN (REBAJO DE EGRESOS)
PROGRAMA I
En este programa se disminuye la actividad de: “Registro de Deudas, Fondos y
Transferencias”.

CUENTAS ESPECIALES
Se rebaja la suma de ¢31,000,000.00 en la partida de sumas libres sin asignación
presupuestaria, para incluir los proyectos de inversiones.
PROGRAMA II
En este programa se disminuye el servicio de: “Mantenimiento de Caminos y
Calles”.

MATERIALES Y SUMINISTROS
Se rebaja la suma de ¢100,000.00 en las partidas de herramientas e instrumentos, para
reforzar la partida de maquinaria y equipo para la producción del mismo servicio.

PROGRAMA IV
En este programa se disminuyen los proyectos: “Para el mantenimiento del salón
comunal de San Juan, distrito de San Miguel - Conclusión de construcción de salón
comunal y compra de mobiliario, Lajas, distrito de San Miguel - Reparación del
puente de hamaca en la comunidad de Higuerón de Cañas - Construcción
Cementerio nuevo de Cañas”.

BIENES DURADEROS
Se rebaja la suma de ¢5,804,800.00 en las partidas de Construcciones, adiciones y
mejoras en Edificios, Vías de Comunicación y en Otras construcciones adiciones y
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mejoras; para reforzar las partidas de materiales y suministros y equipo de los mismos
proyectos.

JUSTIFICACIÓN (AUMENTO EN EGRESOS)
PROGRAMA I
En este programa se aumenta la actividad de: “Administración de Inversiones
Propias”.

BIENES DURADEROS
Se aumenta la suma de ¢1,744,000.00 en las partidas de equipo y mobiliario de oficina y
equipo y programas de cómputo.
PROGRAMA II
En este programa se aumenta el servicio de: “Mantenimiento de Caminos y
Calles”.

BIENES DURADEROS
Se aumenta la suma de ¢100,000.00 en la partida de maquinaria y equipo para la
producción, para la compra de una esmeriladora para el plantel municipal.
PROGRAMA III
En este programa se incluyen los proyectos: “Reparación de pared del frente del
Comité de Deportes de Cañas - Construcción de la estructura para el taller del
Plantel Municipal - Mantenimiento de 1210 mts de calles urbanas TS-3 Reparación del puente comunal de Cedros - Construcción de 600 m.l. de cordón y
caño en Cañas”

SERVICIOS
Se incluye la suma de ¢6,958,000.00 en la partida de alquiler de maquinaria, equipo y
mobiliario.
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MATERIALES Y SUMINISTROS
Se incluye la suma de ¢19,803,200.00 en las partidas de tintas, pinturas y diluyentes,
materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera
y sus derivados y en herramientas e instrumentos.

BIENES DURADEROS
Se incluye la suma de ¢2,494,800.00 en la partida de construcciones, adiciones y
mejoras en vías de comunicación terrestre.

PROGRAMA IV
En este programa se aumentan los proyectos: “Para el mantenimiento del salón
comunal de San Juan, distrito de San Miguel - Conclusión de construcción de salón
comunal y compra de mobiliario, Lajas, distrito de San Miguel - Reparación del
puente de hamaca en la comunidad de Higuerón de Cañas - Construcción
Cementerio nuevo de Cañas”.

MATERIALES Y SUMINISTROS
Se aumenta la suma de ¢5,404,800.00 en las partidas de tintas, pinturas y diluyentes,
materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera
y sus derivados, materiales y productos de plástico y en herramientas e instrumentos.

BIENES DURADEROS
Se aumenta la suma de ¢400,000.00 en la partida de equipo y mobiliario de oficina para
la compra de mobiliario para el salón comunal de Lajas.
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MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
5

MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 02-2012
SECCION DE EGRESOS

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION
1 GENERAL

CUADRO DE SALDOS DISPONIBLES DE LAS PARTIDAS AFECTADAS

SALDO
DISPONIBLE

DISMINUYE

AUMENTA

NUEVO
SALDO

03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS
5
5.01
5.01.04

BIENES DURADEROS
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO
Equipo y mobiliario de oficina (Calculadora, Sillas,
Escritorios, Archivos)

1.807.500,00

0,00

744.000,00

2.551.500,00

5.01.05

Equipo y programas de cómputo (Físico y Programas)

2.908.411,52

0,00

1.000.000,00

3.908.411,52

31.000.000,00

-31.000.000,00

0,00

0,00

-31.000.000,00

1.744.000,00

REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y
04 TRANFERENCIAS
9
9.02
9.02.01

CUENTAS ESPECIALES
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Sumas libres sin asignación presupuestaria

Total Prog I

MODIFICACION PRESUPUESTARIA # 02-2012

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES

CUADRO DE SALDOS DISPONIBLES DE LAS PARTIDAS AFECTADAS

SALDO
DISPONIBLE

DISMINUYE

AUMENTA

NUEVO
SALDO

03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES

2
2.04
2.04.01
5
5.01
5.01.01

MATERIALES Y SUMINISTROS
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
Herramientas e instrumentos
BIENES DURADEROS
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO
Maquinaria y equipo para la producción

688.800,00

-100.000,00

0,00

588.800,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

-100.000,00

100.000,00

Total Prog. II
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PROGRAMA III INVERSIONES

CUADRO DE SALDOS DISPONIBLES DE LAS PARTIDAS AFECTADAS

SALDO
DISPONIBLE

DISMINUYE

AUMENTA

NUEVO
SALDO

01 EDIFICIOS (Salones, Centros, Edificios)

GRUPO

Reparación de pared del frente del Comité de
PROYECTO 01 Deportes de Cañas

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.03
2.03.01

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos metálicos

0,00

0,00

96.000,00

96.000,00

2.03.02
2.03.03

Materiales y productos minerales y asfálticos
Madera y sus derivados

0,00
0,00

0,00
0,00

300.000,00
60.000,00

300.000,00
60.000,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos metálicos Prog. II
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS

0,00

0,00 1.250.000,00

1.250.000,00

Herramientas e instrumentos

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00 6.958.000,00

6.958.000,00

0,00

0,00 8.042.000,00

8.042.000,00

Construcción de la estructura para el taller
PROYECTO 02 del Plantel Municipal

2
2.01
2.01.04

2.03
2.03.01
2.04
2.04.01

MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
Tintas, pinturas y diluyentes

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
GRUPO

02 (Carreteras, aceras, drenajes) Ley 8114

Mantenimiento de 1210 mts de calles urbanas
PROYECTO 11 TS-3

1
1.01
1.01.02
2

2.03

2.03.02

SERVICIOS
ALQUILERES
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos minerales y asfálticos
Prog II (Cemento, cal, arena, piedra, asfalto,
alcantarillas)
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PROYECTO 12 Reparación del puente comunal de Cedros

2

2.03
2.03.01

2.03.02
2.03.03

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos metálicos Prog. II
Materiales y productos minerales y asfálticos
Prog II (Cemento, cal, arena, piedra, asfalto,
alcantarillas)
Madera y sus derivados Prog.II

0,00

0,00 2.200.000,00

2.200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

850.000,00
250.000,00

850.000,00
250.000,00

0,00
0,00

0,00 5.435.994,00
0,00 1.069.206,00

5.435.994,00
1.069.206,00

0,00

0,00 2.494.800,00

2.494.800,00

Construcción de 600 m.l. de cordón y caño
PROYECTO 13 en Cañas

2

2.03

2.03.02
2.03.03
5
5.02
5.02.02

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos minerales y asfálticos
Prog II (Cemento, cal, arena, piedra, asfalto,
alcantarillas)
Madera y sus derivados Prog.II
BIENES DURADEROS
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(Contratado)
Vías de comunicación terrestre Ley 8114

Total Prog III

0,00 29.256.000,00
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PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECIFICAS

CUADRO DE SALDOS DISPONIBLES DE LAS PARTIDAS AFECTADAS

SALDO
DISPONIBLE

DISMINUYE

AUMENTA

NUEVO
SALDO

01 EDIFICIOS (Salones, Centros, Edificios)

GRUPO

Para el mantenimiento del salón comunal de
PROYECTO 02 San Juan, distrito de San Miguel

2
2.03
2.03.01

2.03.02
2.04
2.04.01
5
5.02
5.02.01

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos metálicos
Materiales y productos minerales y asfálticos Prog
II (Cemento, cal, arena, piedra, asfalto,
alcantarillas)

0,00

0,00

610.000,00

610.000,00

0,00

0,00

8.250,00

8.250,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

638.250,00

-638.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.000,00

335.000,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

1.035.000,00

-735.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

344.550,00

344.550,00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
Herramientas e instrumentos (Prog. II) Carretillos
BIENES DURADEROS
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(Contratado)
Edificios Prog. III

Conclusión de construcción de salón comunal
y compra de mobiliario, Lajas, distrito de San
PROYECTO 15 Miguel
2
2.03

2.03.02
5
5.01
5.01.04
5.02
5.02.01

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos minerales y asfálticos Prog
II (Cemento, cal, arena, piedra, asfalto,
alcantarillas)
BIENES DURADEROS
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO
Equipo y mobiliario de oficina
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(Contratado)
Edificios Prog. III

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
GRUPO

02 (Carreteras, aceras, drenajes)

Reparación del puente de hamaca en la
PROYECTO 01 comunidad de Higuerón de Cañas

2
2.01
2.01.04
2.03
2.03.01

MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
Tintas, pinturas y diluyentes
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos metálicos Prog. II
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2.03.02

Materiales y productos minerales y asfálticos Prog
II (Cemento, cal, arena, piedra, asfalto,
alcantarillas)

2.04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.04.01
5
5.02
5.02.02

Herramientas e instrumentos (Prog. II) Carretillos
BIENES DURADEROS
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(Contratado)
Vías de comunicación terrestre

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

681.550,00

-431.550,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

500.000,00
250.000,00
3.000.000,00

500.000,00
250.000,00
3.000.000,00

24.471.000,00

-4.000.000,00

OTROS PROYECTOS (Gimnasios, parques,
06 plazas, monumentos, centros infantiles)

GRUPO

PROYECTO 04 Construcción Cementerio nuevo de Cañas

2
2.03
2.03.01

2.03.02
2.03.03
2.03.06
5
5.02
5.02.99

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos metálicos Prog. II
Materiales y productos minerales y asfálticos Prog
II (Cemento, cal, arena, piedra, asfalto,
alcantarillas)
Madera y sus derivados
Materiales y productos de plástico (pvc)
BIENES DURADEROS
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(Contratado)
Otras construcciones adiciones y mejoras

Total Prog IV
Total Mod. # 2

-5.804.800,00

0,00 20.471.000,00

5.804.800,00

-36.904.800,00 36.904.800,00
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13. Moción presentada por la Regidora Thais Ocampo Campos, secundada por el
Regidor Adolfo Cascante Rodríguez
Mocionamos para que se le solicite al señor Antonio Araya, Director del
Departamento de Conservación Vial de CONAVI la intervención de la ruta 927 a
Tierras Morenas, Tilarán.
Nos preocupa que con la llegada de las lluvias esta ruta quede intransitable
afectando el tránsito de los vecinos de la zona. Aprobado y definitivamente
aprobado por unanimidad.

14. Se acuerda dar por recibido y aprobado el Proyecto del Comité Cantonal de la
Persona Joven denominado FAC (Festival de las Artes Cañero). Aprobado y
definitivamente aprobado por unanimidad.

Se da por concluida la sesión a las veinte horas con diez minutos.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Presidente Municipal

Annia Elizondo Salazar
Secretaria del Concejo Municipal
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