
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 01-2017 

 

Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día martes tres del mes de 

enero de dos mil diecisiete, a las cuatro de la tarde con diez minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

Hazel Andrea Valverde Campos, regidora suplente en propiedad 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

 Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndico propietario 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Ernesto Herra Ulate, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Ana Patricia Rodríguez Soto, Flor de María Romero Rodríguez, Ilse Gutiérrez Sánchez (incapacitada) y 

Carolina Mena Roa. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #51-2016 

ARTICULO IV. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO V. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VI. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VII. Asuntos Varios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ARTICULO I. Orden del Día. 

 



 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, una vez comprobado el quórum, da inicio 

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #51-2016 

ACUERDO 2. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #51-2016, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 
a) En el artículo VII, acuerdo 5, inciso f), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: La Regidora 

suplente en propiedad, Hazel Andrea Valverde Campos, indica que hay otro rótulo que dice a “60 

kilómetros por hora” pero más atrás, ve ese rótulo y no conoce la ruta sigue a la velocidad que viene, 

entonces para que lo tomen en cuenta porque si lo hacen a como está el del Río Samen son muchos 

accidentes que se evitan. 

 

Por no haber más correcciones a la misma, se da por aprobada con tres votos positivos de los regidores Carlos 

Luis Gutiérrez Jiménez, Félix Bolaños Porras y Hazel Andrea Valverde Campos. 

 

ARTICULO IV. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 3.  

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Ing. Esteban Bolívar Calvo en calidad de 

Director de la Unidad Técnica Gestión Vial Municipal de Guatuso, solicito el pago final a la empresa 

CS Constructora Sostenible de C.A. S.A. De acuerdo a la Licitación Abreviada 2015LA-000010-01, 

para “Estudios Topográfico, Hidráulico e Hidrológico para el diseño de sistema de drenaje de los 

cuadrantes urbanos de San Rafael”, el control de los trabajos efectuados por la empresa CS 

Constructora Sostenible de C.A. S.A. fue supervisado por funcionarios de la Unidad Técnica de esta 

municipalidad, por lo que solicito el pago final correspondiente al 100% de la factura N°0168, por el 

monto ¢1.489.404,00. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Ing. Esteban Bolívar Calvo en calidad de 

Director de la Unidad Técnica Gestión Vial Municipal de Guatuso, solicito el pago final a la empresa 

CONSTRUCTORA GARITA CASTILLO S.A. De acuerdo a la orden de compra 2608, en 

Contratación Directa 2016CD-000355-01, para “Alquiler de 83 Horas de pala excavadora para la 

colocación de tubos de alcantarillas en caminos cantonales de la Red Vial de Guatuso”. El control de 

los trabajos efectuados por la empresa CONSTRUCTORA GARITA CASTILLO S.A. fue supervisado 

por funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial de esta municipalidad, por lo que solicito el 

pago final correspondiente al 100% de la factura N°1136, por el monto ¢2.499.999,84. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Ing. Esteban Bolívar Calvo en calidad de 

Director de la Unidad Técnica Gestión Vial Municipal de Guatuso, solicito el pago final a la empresa 

CYCESA ELECTROMECANCA S.A. De acuerdo a la Contratación Directa 2016CD-000389-01, 

para “Fase de visita técnica preliminar de inspección, levantamiento y valoración de condiciones, por 

parte del fabricante Vibrok, previo a montaje final y puesta en marcha de las fábricas de bloques de 

concreto, adoquín y tubería en concreto marca Vibrok de México, adquiridas por la Municipalidad de 

Guatuso”, por lo que solicito el pago final correspondiente al 100% de la Factura Electrónica N°44, 

por el monto ¢2.500.500,00. 

 
ARTICULO V. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 4. El señor Vicealcalde primero, procede a dar informe de la señora Alcaldesa y a continuación se 

detalla. 



 

 

a) Acuerdo en firme para contratar a Wilson Zúñiga Carvajal, hacer vacaciones de Tesorería que son 

necesidad a tener de un periodo pendiente esto después de cierre de liquidación. 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Carlos 

Luis Gutiérrez Jiménez, Félix Bolaños Porras y Hazel Andrea Valverde Campos y en acuerdo firme, 

dirigirse al Gerente del Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal Guatuso, con el fin de solicitarle el 

registro de firmas de la señora Ilse María Gutiérrez Sánchez, cédula de identidad Nº 2-503-285, 

Alcaldesa Municipal, del señor José Eduardo Hernández Ugalde, cedula de identidad número 5-285-

362, Vicealcalde Primero y la firma en forma mancomunada del señor Wilson de Jesús Zúñiga 

Carvajal, cédula Nº 2-671-952, Tesorero Municipal. 

b) Se elabora la orden de pre inicio de parte de la unidad técnica, para las licitaciones de caminos y se da 

la firma de contratos el próximo viernes 06-01-2017 

c) Se solicita 10.000 mil sacos de cemento y varillas para pasos y acabados de trabajos de caminos. 

d) Plantear nuevas rutas de recolección de basura, después de una propuesta de cantidad de población y 

la obtención de un nuevo recolector con más capacidad de residuos sólidos. 

e) Se renueva contrato con la asociación de Katira por 3 meses con monto más de 200.000 mil colones 

por motivo de que recolector está yendo hasta Miramar. 

f) Informarles que se nos aprobó dos líneas de la comisión de emergencias, agregado don Pedro 

contempla, el Carmen, El Jade, Barrio Imas Samen abajo, Guayabo, Caño Blanco. Las otras la empresa 

constructora 102 caminos buenos en el Guaire, Guayabito, Buena Vista Centro. 

g) Agregar un poco de material a cada una de las Líneas para mejorar los caminos. Por parte de la 

comisión de emergencias aprobados, primeros impactos. 

h) Se solicitaron 5 extracciones, material donde fuera aprobado 2 por primer impacto y las demás por 

presupuesto Municipal. 

i) El compañero Mario Mackenzie está solicitando el pago de exclusividad o prohibición. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo creo que es muy necesario 

primero contar con el ingeniero ahí abajo porque ha hecho mucho trabajo en estos seis meses de 

valoraciones de propiedades, a nuestro propios compañeros les ha actualizado la tasa de pagos, eso ha 

permitido en seis meses un incremento en la recaudación pero todavía se proyecta a que hay un montón 

de casos ahí que él está llevando pero al no tener exclusividad el salario de él es muy bajo, el usa 

tiempo de él para hacer otros trabajos donde vienen y tienen que aprobarlos aquí en la municipalidad 

y él es que los aprueba.  Aparte es una recomendación de auditoría que tienen que pagarle la 

exclusividad a este muchacho porque eso no puede estar sucediendo de esa manera es una situación 

que el concejo tiene que ver, que aprobar, la administración pienso que en esa nota que ellos le 

mandaron puede venir aquí a decir que el departamento ha incrementado la recaudación en estos seis 

meses, tal vez ellos no han hecho un balance, un estudio pero de todas maneras para que esta 

municipalidad surja en la parte de patentes y del departamento que él lidera ahí abajo y esto que una 

municipalidad sin un ingeniero que valore que va a progresar en ese departamento, no lo va lograr, 

esta municipalidad ha estado sumergida en ese departamento sin ingeniero años entonces como se 

pretende mejorar la recaudación, sin el ingeniero no se va poder, es una oportunidad valiosa porque es 

un muchacho que no tiene años de servicio, entonces no hay que pagarle cantidad de años de servicio, 

está empezando a trabajar, creo que esa parte del salarios deberíamos de aprobársela para poder 

mejorar la parte tributaria del Cantón de Guatuso. 

El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, pregunta en que hay que basarse 

para saber para ver cuánto es? 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde que eso es por ley, lo que dice la 

ley. 

 



 

 

El señor Vicealcalde primero, indica que una de las fuentes principales de recaudación como 

municipalidad es el área de bienes inmuebles, de manera de que las municipalidades tengan ese 

catastro al día significa muchos ingresos a las municipalidades. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad, añade diciendo, es que no solo lo 

que está diciendo Eduardo de las propiedades sino también los supermercados sino las pulperías que 

hay en el cantón están pagando ¢1000. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, agrega diciendo que él es un ya estuvo seis 

meses o más sin este pago, el aguantó tal vez porque él está empezando, porque el trabajo le servía 

porque con la ilusión de que tal vez después de le iban a aprobar esta parte pero de lo contrario lo más 

que puede decir a mí no me sirve, me voy a ir y el departamento de patentes, de bienes inmuebles sin 

el ingeniero que sería el departamento, no podría seguir avanzando y va a venir otro que va aguantar 

6 meses en este pago y se va a ir otra vez y así sucesivamente así no se puede trabajar bien porque una 

persona le da continuidad a lo que está haciendo, así que yo pienso que es muy necesario hacer esa 

aprobación y que el mismo departamento en sí lo va pagar porque en este tiempo ha incrementado la 

recaudación, entonces yo no sé compañeros si tienen algo que aportar o votamos de una vez? 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Carlos 

Luis Gutiérrez Jiménez, Félix Bolaños Porras y Hazel Andrea Valverde Campos, y en acuerdo firme, 

se acuerda y se recomienda a la administración cumplir con lo establecido en las leyes con los pagos 

de prohibición y dedicación exclusiva a los funcionarios de la Municipalidad de Guatuso (Ing. Mario 

Mackenzie Quirós, de la Dirección Técnica). 

j) Se reiniciara la colocación de material en el camino de Santa Fe. 

k) Se solicita posibilidad de cambios de vía en la ruta 143 de norte a sur. 

l) Se informa que ya enviaron todos los planes de emergencia del decreto del cantón a nivel de todas las 

instituciones, se va abrigar al 20% de los daños en productores para subsidios de ayuda. 

ARTICULO VI. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 5. 

 

a) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que es más que todo una aclaración 

que aquí hablaban de ese camino, del puente antes, la semana pasaba fue aquí dice de una nota de la 

asociación que hay presentar, de cuál asociación de Santa Fe o de Gallo Pinto? 

 

El señor Vicealcalde primero, le contesta que de las dos, yo estuve en una reunión con Luis Diego en 

Los Chiles y él decía que aunque estuvieran aprobados los recursos el no giraba plata si no estaba una 

petitoria directamente del pueblo, en este caso de la asociación de Santa Fe y de Gallo Pinto, hagan 

una nota donde solicitan la ejecución de ese proyecto. 

 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, le pregunta entonces sería con el Inder entonces? 

El señor Vicealcalde primero, le responde que si, con el INDER. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que sobre la ruta 733 se habla de 45 

días de la apelación no se sabe cuándo comienzan esos 45 días? 

 



 

 

El señor Vicealcalde primero, le manifiesta que creo se mencionó a semana pasada con base a una 

información que le envió el señor Ministro a la alcaldesa ya había salido la etapa de apelación el tema 

este, de ustedes y que se creía que más o menos en unos 45 días ya estarían dando la orden de inicio. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que llegaría a 2 meses siempre, casi. 

 

b) El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que más que nada a la 

alcaldía, en este caso a Eduardo, no sé cómo un agradecimiento más bien a la labor inmediata que se 

hizo al trabajo ese a Pejibaye porque quedó diferente el trabajo que se hizo ahí rápido. Otro es el de la 

parada, ese trabajo que se le hizo a la parada quedó magnífico, uno escucha comentarios de la gente 

porque la gente lo quiere así planchado pero para uno que pasa y todos los días ahí, uno ve que quedó 

diferentísimo a como estaba, esos dos temas la intervención del camino de Pejibaye y este de la parada 

quedó magnífico. Cómo está el asunto de esta ruta sobre las cuestas, al menos a mí entre más días la 

gente se da cuenta que uno está aquí y le preguntan, todo el mundo sabe que las cuestas las van a 

cementar y que hay un acuerdo, ahora la gente se pregunta o le preguntan a uno, cuando están? 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que de parte de la alcaldía la semana pasada uno trata de 

hacer soluciones por lo menos un poco rápidas, Ilse está a cargo tiene la potestad de hacerlo, más bien 

creo que fue una respuesta pronta y puntual. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que antes de que entre a 

lo de las cuestas, el día que están trabajando ahí yo llego ahí como a las 10 y estaban pasando la 

máquina era el día que tenían que echar los materiales arriba, sé que tuvieron que correr, ahí es donde 

uno dice están interesados porque el chofer de la niveladora no estaba, uno ese día no llegó, yo estoy 

ahí cuando el individuo hace llamadas, coordina el asunto con la Alcaldesa estaban allá sin estar el 

chofer de la niveladora, ustedes lo deben de saber que ese día no estuvo, sin embargo el trabajo se hizo 

ahí es donde uno dice se mueven o agilizan las cosas, es algo para tomar en cuenta. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que estamos para servir al pueblo y para el pueblo 

evidentemente hay limitaciones es que no quiero dejar pasar la oportunidad más que Don Víctor hizo 

la pregunta es más una recomendación hoy estaba hablando con el Inspector del CONAVI sobre la 

733 esto para que no pase en otras comunidades, lástima que no está Don Ciriaco, para todos en general 

cuando se está trabajando en las mejoras del camino creo que nosotros como miembros de una 

comunidad, de una asociación, como síndico estamos llamados a ser  supervisores de esa obra hablaba 

con muchacho ahorita ahí me decía que posiblemente ese proyecto está para terminarlo el 09 de enero 

pero sin embargo le extrañó que durante todo el proceso nadie de la comunidad, nadie de la asociación 

se acercó a hacer nada, dice que eso no puede pasar, dice que hay muchas que él si hubiera tenido el 

apoyo hubiera conseguido, por eso llamé a Don Víctor para que usted como munícipe también estén 

constantes sobre la ejecución del proyecto. Don Wilson Alfaro sobre el mantenimiento de esta ruta 

139 estuvo gestionando y sobraron recursos que del mismo contrato se le hiciera mejoras extras, se 

mejoraron pasos públicos ahí, horas extras para el arreglo de un parquecito y sobró recursos para hacer 

eso, se puede lograr muchas cosas más si al final se hubiera estado más vigilantes con el proyecto. 

 

 

 

 

 



 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta para aportar algo a lo que dice 

Eduardo ahí, en un principio en la comunidad de Cabanga por medio de la asociación de desarrollo se 

formó un dichoso Comité de caminos que por cierto se llama “Comité de caminos pro asfalto ruta 

nacional 143”, que se creó hace alrededor de 5 años, si no me equivoco Eduardo. 

Ese grupo se había conformado y en un principio estuvo muy activo cuando Eduardo estuvo casi a la 

cabeza de ese grupo ahora que salió este nuevo proyecto, Eduardo por sus obvias razones renuncia al 

dichoso Comité y se hace una reintegración del Comité cuyo Comité nunca se pronunció, ese Comité 

quedó en venir al Concejo para poderse juramentar y hasta la fecha los estamos esperando, nunca han 

venido, todos quisieron también de que como que el Concejo fuera allá a traerlos y juramentarlos y 

todo, yo les dije no, eso no funciona así que ustedes tienen que apersonarse allá mandar solicitud para 

que el concejo los juramente.  

Según uno el Comité iba estar allá anuente a vigilar y a supervisar la obra del cual también se había 

hablado de contratar una persona que fuera un cheque del servicio que se iba gestionar con el ministerio 

de trabajo y tampoco se dio el asunto, entonces como no se dio el asunto nadie tomó la batuta de hacer 

la supervisión de dicho proyecto, entonces al igual le hago el llamado a los demás compañeros de que 

en realidad no debemos atenernos que debemos de ponernos nosotros en la situación esta de formar 

parte de y estar ahí al pie de la lucha porque sinceramente si nosotros queremos lograr algo y me hago 

responsable y a la vez también de no llevar el superviso necesario para que no nos pase como a los 

demás de que les vaya a querer engañar o no hagan las cosas como debe ser. 

 

El señor Vicealcalde primero, expresa que es un llamado de atención precisamente a este tipo de 

situaciones que se pudieron corregir al principio pero también la alcaldesa hizo algunas gestiones ante 

el señor ministro, después yo he ido varias veces hacer chequeo, llego y hablo con el ingeniero de 

MECO y cuando no he tenido respuesta he llamado hasta el ingeniero del CONAVI aquí en San Carlos, 

cosas que se han logrado precisamente, cuando se ha logrado se han tratado de corregir  mientras usted 

no diga todo se piensa que está bien, siempre está el compromiso de que las cosas se hagan bien.  

En el tema del cemento, cuando el CONAVI tenía previsto este mantenimiento que la gente de MECO 

pusiera ese cemento sin embargo CONAVI para que el MOPT le asigne cemento al CONAVI tiene 

que haber todo un estudio previo que indique por qué se va ocupar ese cemento. Cuando se paró los 

trabajos porque estaban colocando un material muy malo ahí fue cuando Ilse habló y se había 

contratado una empresa para hacer los estudios para ocupar el cemento, creo que pasó como 1 mes 

para que esos resultados estuvieran cuando el CONAVI le presentó al MOPT al final a San José ya se 

había cerrado el período de tiempo para solicitar el cemento aunque ya estaba ofrecido, aparte del 

compromiso no se puede obviar los trámites quedó comprometido para que ha principio de este año se 

coloque el cemento muy posiblemente se va hacer no ahorita sino un poco más después porque también 

ya está en trámite un segundo mantenimiento de este camino, la idea es que con esos mantenimientos 

se mejore se eche el cemento también está solicitado un sello asfáltico de 9 kilómetros tal vez un poco 

más en todo el centro de Cabanga cuando va a salir dependerá de los trámites que haga el CONAVI 

para que el centro de Cabanga tenga sello asfaltico. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que ya con eso uno ya 

tiene que con contestar. 

 

c) La Regidora suplente en propiedad, Hazel Andrea Valverde Campos, manifiesta que yo traigo otra vez 

la carretera Katira-Florida-Río Celeste que se encuentra en pésimas condiciones porque tiene muchos 

huecos lo que es la carretera de asfalto. 

 

El señor Vicealcalde primero, indica que se mandaron a reparar los huecos allá también antes de llegar 

al derrumbe, fue un grupo de los regidores a hacer eso. 

 



 

 

d) El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que es con respecto al 

Ingeniero Mario Mackenzie, que estoy de acuerdo con apoyarlo con el trabajo pero si sería bonito que 

el departamento si, nos brinde información más amplia al Concejo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta pero Don Ángel usted puede ir 

ahí, él es muy accesible. 

 

El señor Vicealcalde primero, informa que Mario Mackenzie está preparando un informe y un plan de 

acción para este año, el como profesional está llamado a hacerlo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que por ejemplo no sé si ustedes se 

dieron cuenta pero ahorita noviembre y diciembre se realizó un cobro de patentes aquí en todo el 

centro, en los comercios, cerraron muchos negocios sino pagaban, sino se ponían al día y eso sólo lo 

puede hacer el departamento de ellos y la información que tienen, si están al día o no, hay gente que 

debía un año sin pagar y les mandan la orden de cierre y le dan 15 días para que pague, venga hacer 

un arreglo de pago, noviembre y diciembre fue un éxito esta administración mandó muchos cobradores 

al centro. 

 

El señor Vicealcalde primero, informa que se aprovechó también los estudiantes del colegio técnico 

profesional de Guatuso, muchachos de informática, ellos hicieron un levantamiento, un censo de 

recolección de basura de Buenos Aires, Maquengal, Río Celeste, Florida, Katira, fueron casa por casa 

precisamente para buscar información para el tema de recolección y de Bienes Inmuebles, el día que 

la municipalidad logre cobrar a tiempo y como tiene que ser los impuestos si la Municipalidad no está 

bien económicamente difícilmente vamos a tener cambios. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que está bien que uno puede 

ser inspector, estar ahí no al 100% porque uno tiene su trabajo porque nadie la va a pagar nada pero el 

otro asunto es que hace uno con estar ahí si no conoce prácticamente como se estructura el proyecto, 

cuántos viajes de material, cuántas máquinas hay, en algunas ocasiones cuando estaba en la asociación 

yo he sido yo estuve de vigilante en ese campo ahí, hubieron veces que se mandaron 35 viajes de 

material para donde era y se destinaban para otro lado, entonces eso es lo que yo pienso. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que en caso de ustedes aquí está el cartel, nosotros somos 

parte también de eso, ser más vigilantes porque es una empresa externa a la municipalidad muy 

posiblemente ahí va estar el inspector pero que ustedes también estén vigilando, ustedes pueden pedir 

el cartel al proveedor o al ingeniero, que todos aporten como vigilantes para que quede un buen trabajo, 

de hecho no se va pagar si ellos no hacen un buen trabajo, así está estipulado en el cartel. 

 

e) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, es para hacer una pregunta a Félix se hizo algo 

con la parada de allá, de la casetilla del Valle? 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, le contesta que ahí está esperando la 

maquinaria que pase la quite es lo único porque ya el ingeniero es consciente ya sabe todo el asunto 

como está, hay una orden de que la parada se quitara de ahí, entonces si no hay información o la 

asociación no ha hecho nada ahora que pasa la maquinaria haga el trabajo. 

 



 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que eso para llevarlo a reunión de 

junta vial. 

 

f) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que DINADECO ya anunció que hay 

dos proyectos aprobados para el cantón que son: 1 equipamiento de mobiliario en La Garita, son como 

9 millones de colones y el sello asfáltico de la ruta Maleku del rancho Ukurin-Río Celeste y de ahí la 

intervención que se está haciendo  con CARAMO hasta salir a Bijagua ahora que la municipalidad le 

pague la parte de Florida porque ya ese sello asfáltico colapsó, ya eso queda listo, todo eso ha sido un 

éxito que hay que celebrar.¡ 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que esa ruta de Florida no la reparan 

la cooperativa que está trabajando ahí, ese es el problema no tienen material suficiente o todavía están 

en la mismas condiciones? 

 

El señor Vicealcalde primero, informa que se supone, incluso ellos ahorita, a final de año ellos estaban 

preocupadísimos porque tenían mes y medio de trabajar y no tenían pago, incluso yo oí a Don 

Rigoberto y no quien más tratando por que los pagos se hicieran porque es por medio de la gente del 

MOPT. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, también una parte de la Municipalidad, 

recuerde que son muchos millones que la Municipalidad está invirtiendo ahí. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que de todas formas si ellos están 

trabajando tienen que ver ese trabajo porque va ser pagado tarde o temprano, me imagino que partes 

como esas deberían de intervenirlas. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Hazel Andrea Valverde Campos, expresa que pero yo supongo 

que dándole el material los mandan a llamar y que por lo menos hagan ese trabajo. 

 

El señor Vicealcalde primero, indica que a finales del mes pasado estaban corriendo por la compra de 

2 equipos tanto de seguridad personal como de herramientas a finales o principio de diciembre estaban 

con ese tema no sé si al final lo compraron o no porque ellos casi estaban trabajando con las mínimas 

condiciones. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Hazel Andrea Valverde Campos, informa pero si hicieron varias 

limpiezas en esa carretera, ya no se veían las señales y las limpiaron y chapearon ahí, y limpiaron los 

caños, yo si he visto. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que ahí hay algo que no está bien 

cómo es posible que tengan a una persona trabajando un mes, mes y medio o 2 meses sin pagarle es 

algo muy injusto aparte de un poquito de conciencia, no es la municipalidad tiene que ver en algo 

porque algo se mueve acá y por allá otras entidades que no sé cuál exactamente como decía Eduardo 

debería de moverse algo en eso porque no es justo. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que ese tema de la MER es un plan piloto solamente cuatro 

cantones a nivel nacional fueron beneficiados con este proyecto, en esos Guatuso, como todo plan 

piloto que inicia y tal vez no se previeron cuestiones muy minuciosas eso lógicamente está avalado 



 

 

con el BID, son recursos del Estado, son fondos públicos no es solamente de que yo trabajo y tome el 

pago no para eso existe todo un procedimiento incluso dentro de las normativas ya meramente del 

MOPT, si el MOPT para poderle pagar a usted, a usted le pagan por metro cúbico o por metro cuadrado 

chequeado, es todo un proceso para poder pagar esa cuestión. Ese muchacho que va a trabajar no está 

estipulado en qué forma se le iba a pagar creo que al final para poderles pagar no sé si les pagaron o 

no, creo que se tenía que hacerse todo un proceso tuvieron que acogerse a una cuestión ahí para poder 

pagarles, no está estipulado en la forma de pago a ellos, quien le paga a ellos no es la municipalidad, 

quien les para ellos ser la gente del MOPT, del proyecto BID-MOPT, el tema salario por lo menos los 

primeros dos años es BID-MOPT. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que ahí veo que como, no sé un 

poquito de falta de responsabilidad ahí de algunos, las personas que están ahí haciéndole frente 

perfectamente pueden dejar botado todo e irse porque no pueden no es que no quieran es que no pueden 

hacerle frente a la situación. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que es todo un proceso muy complejo esto, son fondos 

públicos el Gobierno no los va dar, tome páguese no, para poder contar con la plata tiene que estar 

inscritos como empresa ante la caja costarricense de seguro social se hicieron análisis de todos y había 

unas personas que estaban atrasadas incluso de mi parte se le tuvo que ayudar a dos personas para que 

se pusiera al día, no sé si me van a pagar, para recibir pago es todo un proceso, no es tan fácil. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que de hecho los que 

trabajan con el ministerio de trabajo hasta dos meses duran para pagar ahora esta otra gente y eso que 

el Ministerio de Trabajo es más movido supuestamente porque hace constar que son gente que está 

necesitando ganarse y dura hasta dos meses ahora. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que más bien de todas las agrupaciones, Guatuso es el que 

va más adelantado. 

 

g) la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informarles que nuestro compañero Fulvio 

Vargas Zúñiga es el nuevo presidente de la unión cantonal para el que no sabía, a partir de que llegue 

la personería jurídica, a Fulvio más bien le va a tocar pagar la compra del edificio ya no alcanzó el 

tiempo al anterior Presidente para firmar el cheque. 

 

h) El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que por la construcción 

del edificio, he estado desde hace 15 días ahora que llegó esta otra gente, con la otra gente no fui pero 

ahora que está esta otra gente me dicen que entraron nuevos, yo llegué ahí y les pregunto quién es el 

encargado, aquí no hay encargado dice, no sé qué tanto saben de construcción de eso no voy a negar 

porque en realidad no los conozco muy bien con costo conozco unos pero si me preocupa unos temas 

ahí. Hay dos temas que me preocupan las aguas que incluso fui con Jacinto estuvimos ahí, que las 

caídas de las aguas como quedó eso, la intención de Jacinto y yo era hablar con el ingeniero decirle 

que nos explicara cómo iban a bajar esas aguas, para Jacinto conocedor del tema está complejo para 

mí que algo se de ese tema no sé cómo lo van hacer, entonces le queríamos pedir una explicación al 

ingeniero, que movimientos tiene para bajar esas aguas porque sinceramente está raro. El otro tema de 

la construcción es el repello al menos yo pregunté quién es el encargado de aquí porque yo veo lo que 

están haciendo, el repello, están trabajando rápido pero me preocupa que ese repello lo están haciendo 

así a como está el cemento, no le untaron nada no les está untando una pega que es lo que ayuda a un 



 

 

repello, el lavado es si no se hace un buen trabajo de lavado no sirve de nada en un repello tendrá que 

estar demasiado sucio para que un repello se caiga, barro cosa que ahí no pero si me preocupa eso que 

lo están haciendo así y hay unos repellos muy gruesos donde temo, yo le pregunté cada cuánto viene 

el encargado de ustedes, me dicen no ni lo conocemos, así me dijeron ni lo conocemos, hay unos que 

no lo conocen. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que no él sólo contrató a gente a 

¢1000 la hora y ahí los puso a repellar. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que por eso así me lo 

dijeron y cada cuanto viene? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta yo sé por qué escuche a los que 

fueron a que los contrataron. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, añade diciendo, entonces me dijeron 

no al menos dos de los que son amigos míos ni lo conocemos, no sé a mí me dijeron que viniera a 

trabajar yo vine, está bien si a uno le dicen vaya trabaje y si uno sabe hacer el trabajo uno va, me 

preocupa mucho que no haya nadie ahí dirigiendo el trabajo y más que nada como lo están haciendo 

pero al menos yo llego con quien hablo yo, no hay nadie, la intención mía fue esa, dije si hay un 

encargado voy hablar, voy a decirle que si el jefe no les dijo, no les habló nada untarles algo primero 

antes de repellar, entonces con quien va hablar uno ahí, al menos Jacinto también, él fue un día 

conmigo, hoy fui a ver si ya había venido. 

 

El señor Vicealcalde primero, indica que eso la administración, la Municipalidad lo dio por contrato, 

hay una empresa encargada y responsable del trabajo, se hicieron gestiones previas al trabajo, la 

empresa SUR vino a dar una capacitación a toda la gente que estuvo por ahí, cómo hacer, cómo 

aplicarlo, recuerden que es un repello nuevo aquí son responsables SUR, si algo sale mal se cae la 

administración por eso se dio por contrato, el señor Cristian es el contratista es el responsable 1000 × 

1000 de la obra, yo igual a mí me preguntan no sé cómo trabaja, como funciona, igual que ustedes yo 

voy, fui ayer, estuve por ahí yo sé que las personas que están ahí son buenas, responsables, el trabajo 

está quedando bien, bonito, igual yo pensaría que al final como es por contrato, es el responsable de la 

obra. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que es muy bueno pero si tiene que 

haber alguien que esté vigilando, cierto hay una empresa responsable pero se hacen los trabajos y al 

final se hizo mal siempre se paga, las consecuencias vienen después, se empieza a caer el repello, ya 

se hizo el trabajo, se pagó, eso hay que verlo tiempo como dice el compañero, quien es el encargado, 

que se está haciendo bien, que se está haciendo mal pero no dejarlo para el final. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que yo la vez pasada estaba en la construcción una pared que 

casi estaba mal construida, ellos la despegaron y la volvieron a pasar ese nuevo repello yo no sé mucho 

de construcción pero sin embargo he estado ahí, pasa a ver que están haciendo, si he sido muy enfático 

en este asunto, yo estuve el día de la adjudicación, a los 3 días echándole agua voy para ver si están 

mojando las paredes, por lo menos ayer ya se iba ir ya mojaron las paredes, no, ya mandaron a un 

muchacho ahí pero cierto siempre hay que estar ahí. 

 



 

 

El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que sobre lo que dice 

Albán tengo un caso de una construcción grande que se hizo ahí en Cabanga que usted conoce es la de 

Pablo, a Pablo le hicieron un repello, el contratista llegó lo hizo y le untó eso y se terminó el trabajo, 

si el caso fuera de inmediato como dice el hombre está bien inmediatamente lo estamos no se paga 

pero eso viene después de un año se comienza a ver los resultados, a Pablo le pasó, que pasó llama al 

contratista y le dice no es que así yo los hago todos ese es problema de ese material seguro, póngasele 

atrás a ese fulano que fue que les vendió el material, igual a la otra persona con el de la Glidden sobre 

la pintura, ultimadamente terminó que tuvo que hacerlo el otra vez, despegarlo todo y terminó 

haciéndolo el, lo mandaron para allá y para acá, dele y se fue. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que aquí es un poco diferente porque si una persona queda 

mal, que tiene defectos administrativos, están amparados a la ley de contratación administrativa es 

todo un proceso que se hace, si alguien incumple y si no cumple también. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que recuerde que son 9 

millones de colones que se contrató eso? 

 

El señor Vicealcalde primero, le responde que son 3 millones de colones. 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta que es un aporte con respecto al 

trabajo en este caso esos repellos con Repemax, todos los productos ya preparados, yo, yo no los 

compro porque no lo recomiendo sinceramente yo no lo recomiendo, eso que le pasó a la casa de Pablo 

es muy cierto es una casa repellada con Repemax , 2 años después todo el repello se cayó, uno tal vez 

no es que conoce mucho pero si entiende, a nosotros los profesores en el INA nos recomendaron y nos 

dijeron que nunca hiciéramos repello con Repemax, es más fácil aunque llevara más trabajo y un 

poquito más caro, nos dijeron ustedes si algún día los ponen a repellar con Repemax y con repellos 

preparados lávense las manos del contrato que ustedes hagan o sea en este caso toda la responsabilidad 

caería sobre la gente SUR y me consta porque yo los veí dando la capacitación inclusive vi a Eduardo 

ahí el día previo a la a iniciar con el proyecto de repello, sea pero que sí sea muy responsable la empresa 

con respecto a este repello porque igual el contratista como yo voy a contratar un trabajo y ni siquiera 

voy a ver qué es lo que están haciendo. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta compañeros no es uno se lave las manos cuando nosotros 

entramos ya ese material ya estaba comprado. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que yo creo Eduardo que 

todo eso pasa por falta de visoría, de que nadie llega a inspeccionar en realidad les voy a decir si 

alguien llega a inspeccionar bien, si algo ve mal hecho, se para y si hay que llevarle al ingeniero que 

tome una decisión, se lleva pero ya le digo tienen a esa gente toda la semana pasada solos y esta semana 

solos, entonces hagan lo que hagan el resultado ahí no sé cuándo lo veremos. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que voy a tomar la recomendación y como la obra está un 

75% sería llamar la empresa SUR para que ellos vengan a valorar el trabajo que está hecho si ellos dan 

el visto bueno son ellos meramente los responsables. 

 

 



 

 

Siendo las dieciocho horas con cinco minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 
 


