
 

ORDINARIA N° 17-2019 
 
Acta número dieciséis correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Concejo 

Municipal de Abangares a las dieciocho horas del diecinueve de marzo del año dos mil 

diecinueve; presidida por el señor Félix Cabezas, Presidente del Concejo Municipal, con la 

asistencia de los siguientes miembros: Maureen de los Ángeles Chaves Herra, 

Vicepresidenta, Octavio Cabezas Varela, Regidor Propietario; Luis Diego Arauz Centeno, 

Regidor Propietario; Eliette Rojas Pérez, Regidora Propietaria; William Alberto Quesada 

Villalobos, Regidor Suplente; Ángel Anchía González, Regidor Suplente; Ana Gabriela 

Umaña Centeno; Regidora Suplente; Jimmy Gerardo Vega García, Regidor Suplente; Ronny 

Villalobos Acosta, Síndico Prop. Distrito I.; Gilberto Sequeira Vega, Síndico Prop. Distrito 

II; Jennifer de los Ángeles Mena Ortiz, Síndica Prop. Distrito III; Justo Tenorio González, 

Síndico Prop. Distrito IV; Miguel Ángel Salazar Núñez, Síndico Supl. Distrito III; Francisco 

Javier González Pulido, secretario del Concejo Municipal; Lic. Anabelle Matarrita Ulloa, 

Alcaldesa Municipal y Msc. Freddy Sandoval Mena, Vicealcalde Municipal.  

 

Ausentes con justificaciones:  

 

Ausentes sin Justificaciones: La señorita Kemblys Lezama Vargas, Regidora Suplente, 

Francela Núñez Quesada, Síndica Sup. Distrito I; la señora Illiana Ramírez Jiménez, Síndica 

Sup. Distrito II y Teresa Gómez Acosta, Síndico Sup. Distrito IV. 

 

CAPÍTULO I. 

Lectura y Aprobación del orden del día: 
 

I. Lectura y Aprobación del Orden del día. 

II. Lectura y Comprobación de Quorum. 

III. Lectura y Aprobación de Acta Ordinaria #16-2019. 

IV. Informe de la Alcaldesa Municipal. 

V. Correspondencia Recibida. 

VI. Informe de Comisiones. 

VII. Asuntos Varios. 

VIII. Mociones. 

 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo aprueban por unanimidad de 

los presentes. 
 

CAPÍTULO II. 

Lectura y Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°. Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y cuatro 

síndicos propietarios; de una vez someto a votación el quorum y orden del día. Quien preside, 

lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad de los presentes y 

dan inicio. 

 

 



 

CAPÍTULO III. 

Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 
 

Artículo 1°. Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #16-2019;  ya todos 

las han recibido y analizaron, algunas observaciones al respecto; yo si tengo una observación 

que debemos corregir en el acta antes de su aprobación, se está proponiendo, porque aquel 

días se juramentó la comisión de minería, pero a mí me correspondía como presidente, según 

artículo 49° del código municipal, proceder a la instalación de los puestos de dirección a las 

personas que les correspondería de parte del concejo, porque solo pueden estar en la parte 

directiva miembros propietarios regidores de la municipalidad según el artículo 49°, entonces 

estoy agregando y corriendo esa parte, para que se lea una vez juramentada se leerá de la 

siguiente manera: “Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 

por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión; pero antes 

decirles que es importante que ya estamos juramentados, porque ya vienen otros expedientes 

legislativos que tiene que ver con la minería en Abangares, es importante que hoy se defina 

un día para la integración de la comisión para definir quien preside, un secretario, tal vez 

un fiscal, para darle marcha a esta comisión.”; a partir de aquí estoy agregando: “El señor 

presidente, procede a elegir la integración de la Comisión Minera Municipal de Abangares, 

según articulo 49 código municipal y proceda a instalar a las siguientes personas: Luis 

Diego Arauz Centeno (Presidente); Octavio Cabezas Varela (Vicepresidente) y Eliette 

Rojas Pérez (Secretaria); esto en atención al artículo 49°, párrafo 4 del código municipal, 

el señor presidente, en el acto define como asesores permanentes de la comisión a la señora 

Eilyn Villalobos Ramírez y Licda. Anabelle Matarrita Ulloa; lo anterior ya que el articulo 

así lo solicita.” Para que se incluya esta modificación al acta ordinaria #16-2019 al no haber 

ninguna objeción al respecto; lo someto a votación. Quien preside, lo someto a votación y 

los señores regidores lo aprueban por unanimidad de los presentes, con las correcciones 

solicitadas. 

CAPÍTULO IV. 

Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°. La alcaldesa, indica tengo hoy les traigo una solicitud de aval de pago #09-2019; 

el cual es para el señor ANGELO MONGE MONTERO, contratación administrativa N° 

2019CD-000019-01, este proceso se realizó para la contratación de Servicios Profesionales 

de Ingeniería para el DIGVM este pago es por un monto de ¢4.381.250,00 (Cuatro millones 

trescientos ochenta y un mil doscientos cincuenta colones con 00/100). Factura Nº 

0010000101000000008; a la empresa ASFALTOS LABORO, S.A., contratación 

administrativa N° 2018LA-000003-01, este proceso se realizó para el Alquiler de Maquinaria 

este pago es por un monto de ¢4.281.800,00 (Cuatro millones doscientos ochenta y un mil 

ochocientos colones con 00/100). Factura Nº 00100001010000000168 y a la empresa TAJO 

SAN BUENA, S.A., contratación administrativa N° 2019CD-000016-01, este proceso se 

realizó para Compra de materiales y productos minerales y asfalticos, este pago es por un 

monto de ¢6.717.798,48 (Seis millones setecientos diez y siete mil setecientos noventa y 

ocho colones con 48/100). Factura Nº 00100001010000000226. Quien preside, indica, bueno 

según lo comentado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-

0100-2019: “APROBAR LOS SIGUIENTES AVALES DE PAGOS: 



 

 ANGELO MONGE MONTERO., contratación administrativa N° 2019CD-000019-

01, este proceso se realizó para la contratación de Servicios Profesionales de Ingeniería 

para el DIGVM este pago es por un monto de ¢4.381.250,00 (Cuatro millones 

trescientos ochenta y un mil doscientos cincuenta colones con 00/100). Factura Nº 

0010000101000000008. 

 

 ASFALTOS LABORO, S.A., contratación administrativa N° 2018LA-000003-01, 

este proceso se realizó para el Alquiler de Maquinaria este pago es por un monto de 

¢4.281.800,00 (Cuatro millones doscientos ochenta y un mil ochocientos colones con 

00/100). Factura Nº 00100001010000000168. 

 

 TAJO SAN BUENA, S.A., contratación administrativa N° 2019CD-000016-01, este 

proceso se realizó para Compra de materiales y productos minerales y asfalticos, este 

pago es por un monto de ¢6.717.798,48 (Seis millones setecientos diez y siete mil 

setecientos noventa y ocho colones con 48/100). Factura Nº 00100001010000000226. 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 

definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión.  

Artículo 2°. La alcaldesa, indica tengo otro asunto que hace una semana se había pasado un 

convenio entre el ministerio de vivienda y la municipalidad para atender todos los 

imprevistos o las emergencias que se generen por comisión de emergencia, es para ver si 

ustedes lo aprueban. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado, expongo se tome el 

siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0101-2019: “AUTORIZAR A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PARA LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL 

MINISTERIO DE VIVIENDA  Y MUNICIPALIDAD DE ABANGARES; PARA 

ATENDER ASUNTOS DE EMERGENCIAS EN VIVIENDA DENTRO DEL CANTÓN 

DE ABANGARES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 

por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión.  

Artículo 3°. La alcaldesa, indica tengo ahora la colaboración al Ing. Ángelo, donde nos va a 

explicar la complejibilidad del proyecto de camino en el alto el bochinche, esto es con el 

crédito del IFAM, es el camino 5-07-065, lo que quiero es que visualicen la complejidad del 

mismo. El Ing. Ángelo, indica, en cuanto a la presentación de este proyecto, hoy me 

acompaña el señor Esteban Solís uno de los compañeros dentro de la consultoría que me ha 

venido colaborando y hemos podido sacar cada uno de los proyectos solicitados para este 

año, la presentación básicamente dice así: 

 



 

 
 

 
 

 
El señor Ángelo, dice, la inversión que se desea realizar es que sea de la mejor manera de 

acuerdo al presupuesto con que se cuenta, es colaborar para ver de qué manera podemos 

solucionar con este proyecto, una de las ideas es comunicar estos caminos para poder pasar 

el turismo por esta ruta, en el caso de la ruta 5-07-065, que son los doscientos metros lineales 

que viene de la ruta 145, luego viene el otro camino más arriba que viene también desde la 

ruta 145 y se cruza bajando con esta ruta 5-07-065; estamos hablando del camino 5-07-008, 



 

luego en este cruce ya bajando viene otro camino que es el número 5-07-100; de ahí que 

podemos ver que hay tres caminos diferentes, pero tenemos entendido que el recurso está 

destinado solamente para el camino número 5-07-065. La alcaldesa, indica, sé que el 

proyecto es complejo pero hablamos inicialmente que se hiciera, doscientos metros entrando 

por el camino 5-07-065, claro eso se va a ver no muy bien, porque entra bien y luego a un 

fango, luego hace parte del camino 5-07-008 y luego intervenir la parte de abajo del camino 

5-07-100, con recursos propios, lo que si tal vez poner el video ahorita donde el paredón del 

camino 5-07-008, es el soporte del paredón del camino 5-07-065 que es una de las 

complejidades que tiene. Quien preside, indica, yo lo que les digo es que no nos 

compliquemos aquí desde el inicio que se tomó el acuerdo se dijo que por la iglesia hasta la 

quebrada, vamos por arriba, sacamos los cuatrocientos metros hasta donde Jorge Rodríguez, 

la cuesta grande del Bochinche, la parte plana se va en lastre y salimos por arriba con el 

asfalto. El señor Ángelo, dice, por arriba con el asfalto estaríamos hablando del camino 5-

07-008. Quien preside, indica, es correcto, el resto estamos claro que si hay que esperar para 

el dos mil diecinueve recursos libre de la ley #8114 y #9329, que se haga, no estamos 

diciendo que no, pero por ahorita con recursos del IFAM, se quedó claro el trayecto que se 

iba a realizar. El regidor Luis Diego Arauz dice mi consulta es si alcanza con ese presupuesto 

darle la vuelta a todo esos caminos. El señor Ángelo, dice, tenemos ciento treinta millones 

de colones, no creo que alcance para todo el circuito, al principio se decía intervenir el camino 

5-07-008, que es un kilómetro cien hasta llegar a Boston, luego valorar los doscientos metros 

de la ruta 5-07-065 y la parte de abajo los cuatrocientos metros del camino 5-07-100. Quien 

preside, indica, ahí no queremos una súper carretera de asfalto, yo diría que cuatro 

centímetros de asfalto es suficiente para el tránsito en esa ruta. La alcaldesa, indica, lo que 

alcanza con este presupuesto es el kilómetro cien para el camino 5-07-008 y los doscientos 

metros del camino 5-07-065, como el proyecto está en el camino 5-07-065, lo que estamos 

pidiendo es la autorización para incluir también el camino 5-07-008, porque esa parte no está 

todavía definida. Quien preside, consulta, los señores de la Sierra, quedarían votados. El 

regidor Luis Diego Arauz, dice, no porque hay un compromiso de la señora alcaldesa de 

hacerlo con recursos propios. El señor Ángel, dice, yo digo que se respete el acuerdo que se 

tomó desde el inicio. El regidor Octavio Cabezas, dice, el documento del plan de inversión 

que está en el IFAM, dice entronque cien o sea alto el bochinche incluye cuesta del 

Chirigorro-Sierra, hablaba de los trescientos metros que es desde la entrada de la Chiri por el 

bar y siempre se mencionó la cuesta, nunca se mencionó el circuito por el otro lado, lo que 

se iba atender era los trescientos metros por la cuesta y se mencionaba la cuesta, incluso se 

dijo que se iba a hacer en concreto y se mencionaba la Sierra. El vicealcalde, dice, entonces 

lo que hay que hacer ahorita es trasladarle recursos del camino 5-07-065 a los otros dos 

caminos, esa es la idea o no. La alcaldesa, indica, es correcto esa es la idea. Quien preside, 

comenta, aquí hay que dividir estos recursos en tres tantos que se podrían hacer 

aproximadamente un kilómetro seiscientos metros lineales, el cual se distribuye, entrando 

por arriba, el camino 5-07-008; el kilómetro cien, luego aquí por el camino 5-07-065 hacer 

los trescientos metros lineales y en el camino 5-07-100, los trecientos metros lineales. El 

vicealcalde, indica, creo que por la iglesia trescientos metros lineales es mucho. Quien 

preside, indica, entonces seria doscientos por la iglesia, doscientos metros abajo y el 

kilómetro cien por arriba. El regidor Luis Diego Arauz dice, cuanto es que mide la parte de 

abajo hasta donde Jorge. El señor Ángelo, comenta, son como cuatrocientos veintiún metro 

lineales. Quien preside, dice, pero son con un ancho de tres metros y medio. La alcaldesa, 

dice, debe ser por lo menos de cinco metros, seria doscientos metros en el camino 5-07-065, 



 

mil cien metros lineales en la ruta 5-07-008 y cuatrocientos metros lineales en el camino 5-

07-100. Quien preside, indica, prácticamente lo que quede de presupuesto se metería en este 

último camino. La alcaldesa, dice, deben de tomar el acuerdo para hacer esa modificación. 

Quien preside, indica, el resto de caminos se hará con recursos propios, ahí doña Anabelle, 

nos traerá una propuesta. El regidor Luis Diego Arauz, dice, para que se va a hacer hasta el 

redondel no tendría sentido. La alcaldesa, dice, vamos a concentrarnos los ciento treinta 

millones en doscientos metros camino 065, mil cien metros en el camino 008 y el resto abajo, 

en el camino 100. El regidor Ángel Anchía, indica, porque no hacer de fijo los doscientos 

metros lineales en el camino 065, los cuatrocientos metros lineales en el camino 100 y el 

resto que sobre en el camino 008. Quien preside, indica, bueno según lo comentado, formulo 

se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-00102-2019: “INVERTIR 
RECUROS DEL IFAM, PROYECTO TRES AMIGOS-LA SIERRA; DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 200 METROS LINEALES EN EL CAMINO 5-07-065 
INICIANDO EN EL CRUCE DEL BAR HACIA LA QUEBRADA; 400 
METROS LINEALES AL CAMINO 5-07-100 INICIANDO DESDE LA 
SIERRA Y EL SOBRANTE DE LOS ¢135.000.000.00; QUE SE UTILICEN EN 
EL CAMINO 5-07-008 INICIANDO DESDE EL ENTRONQUE RUTA 145.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 

definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión. El señor Ángelo indica, a 

cuanto grosor seria el asfalto. Quien preside, indica, yo diría que a cuatro centímetros de 

asfalto es suficiente para todos esos caminos, pero como se trabajaría en las especificadores 

técnicas de estos caminos. El señor Ángelo, comenta, una sub-base de veinte centímetros, 

una base de quince centímetros con cuatro centímetros de carpeta asfáltica. Quien preside, 

indica, estamos claros compañeros con la inversión de los ciento treinta millones de colones. 

La alcaldesa, indica, yo particularmente he tenido una posición desde el principio, me parece 

que es mejor un solo nivel y no empezar con un pedacito de asfalto y un pedacito por otro 

lado, sino en un mismo nivel, en la parte técnica estamos claro no podemos meternos en la 

cuenca porque eso es de la cuenca, ahí no puede haber camino de que el señor humano se 

metió es otra cosa, si estoy de acuerdo de hacer el pedazo de los doscientos metros que cubra 

donde está la escuela, dentro de la parte de arriba me parece que debemos abarcar todo el 

caserío, al final un camino debe llegar a un entronque ahí estaría faltándole mucho camino al 

otro, en la parte de abajo hay varias cosas, uno, que nosotros debemos trabajar no tres metros, 

sino cinco a cinco cincuenta, porque si queremos una ruta para turismo los carros tienen que 

encontrarse no podemos trabajar en un solo canal, esa era la propuesta por el cual nosotros 

decíamos trabajémosla con maquinaria y material nuestro, para poder ampliar la vía y hacerlo 

en lastre, al final creo que hay que hacer un análisis de costo para ver hasta donde llegamos, 

pero si quiero sostener que no podemos hacer una calle de tres metros desde los molinos para 

arriba, esos cuatrocientos veintiún metros tienen que ir mínimo en los cinco metros de ancho 

la calzada, para que se puedan tomar los carros. El señor Ángelo, dice, al final del camino es 

muy estrecho, creo que hablando con los vecinos se puede ampliar la vía. La alcaldesa, indica, 

pero si quiero que me entienda que no puede ser una vía de tres metros de ancho. Quien 

preside, indica, bueno señores quedamos claro en la inversión de los ciento treinta millones 

de colones en esa ruta, continuamos con la agenda. 

Artículo 4°. La alcaldesa, indica, tengo hoy la presentación de dos actas de recomendación 

de adjudicación el cual se presentan de la siguiente manera: 

 

 



 

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

LICITACION ABREVIADA N° 2019LA-000001-01  

Mejoramiento camino 5-07-002 Matapalo – San Juan Chiquito, del Cantón 

de Abangares. 

    

Dependencia (S) solicitante (S): DIGVM 
 
1. La administración invitó a ocho (8) personas Jurídicas, las cuales se encuentran inscritas 
como proveedores a saber:  

 
CUADRO N° 01 

 
2. OFERTAS PRESENTADAS: tal como consta en el expediente adjunto 
 

CUADRO N° 02 

 
 
3. ASPECTOS TECNICOS Y LEGALES  
En el análisis técnico-legal de ofertas, se pudo determinar lo siguiente: 
 

Invitación Proveedores 

1 ALSO FRUTALES, S.A. 

2 CONSTRUCTORA ARMHER, S.A. 

3 INVERSIONES GUEAL DE OROTINA G&A, S.A. 

4 CONSTRUCTORA MONTEDES, S.A. 

5 DINAJU, S.A. 

6 CONCRETERA GUANACASTE, S.A. 

7 CONSTRUCTORA MECO, S.A. 

8 CONSTRUCTORA RAA, SA 

Oferta Proveedores 

1 ALSO FRUTALES, S.A. 

2 CONSTRUCTORA ARMHER, S.A. 

3 CONSTRUCTORA MONTEDES, S.A. 



 

OBSERVA. CONSTRUCTORA 

ARMHER, S.A.

MONTEDES, S.A. ALSO FRUTALES, 

S.A.

SI SI NO

SI SI NO

SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI

₡145.770.300,00 ₡153.020.910,00 ₡148.115.040,12

₡1.550.000,00 ₡1.600.000,00 ₡1.550.000,00
SUBSANABLE 

HASTA 80%, ART. 

81 INCISO  G)

GARANTIA 

BANCARIA Nº GP-

9050-19

EFECTIVO EFECTIVO

60 DH 75 DH 90 DH 60 DH

SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI

PLAZO DE ENTREGA 21 20 30

GARANTIA DE PARTICIPACIÓN 1% DEL MONTO COTIZADO, CON UN VENCIMIENTO DE  30 DIAS NATURALES 

VIGENCIA DE LA OFERTA 60 DIAS HABILES

PERSONERIA JURIDICA, CON MINIMO UN MES DE EXPEDIDA

DECLARACION JURADA  ART 65 INC. B DEL REGLAMENTO.
DECLARACION JUR. AL DIA TODO TIPO IMPUESTOS NACIONALES 

TIMBRE ¢ DE LA ASOCIACION DE LA CIUDAD DE LAS NIÑAS

TIMBRE DE ¢ DEL COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA

TIMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

PRECIO DE LA OFERTA 

MONTO DE LA GARANTIA DE PARTICIPACION

A EVALUAR

PRESENTACION OFERTAS

OFERTA FIRMADA

OFERTAS FOLIADAS

COPIAS DE LA OFERTA

CERTIFICACION DE LA CCSS

CERTIFICACION DE FODESAF

 
APLICACIÓN DE METODOLOGIA DE EVALUACION CON LAS OFERTAS QUE CUMPLEN LOS 
ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS.  
 

LINEA
CONSTRUCTORA 

ARMHER, S.A.

MONTEDES, S.A.

1 ₡2.592.000,00 ₡1.944.000,00

₡952.000,00 ₡800.000,00

₡414.800,00 ₡311.100,00

₡4.350.000,00 ₡4.410.000,00

₡1.550.000,00 ₡1.570.000,00

₡4.274.000,00 ₡3.782.490,00

₡861.250,00 ₡1.067.950,00

₡6.783.750,00 ₡6.480.000,00

₡9.562.500,00 ₡9.056.250,00

₡32.725.000,00 ₡45.364.120,00

₡48.180.000,00 ₡46.200.000,00

₡33.525.000,00 ₡32.035.000,00

₡145.770.300,00 ₡153.020.910,00

Cordón y cuneta de concreto 

Subexcavación

Excavación para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte

Excavación, Limpieza y conformación de cunetas y/o canales o zanjas

Base de agregados caso 2

Subbase de agregados graduación B, caso 2

Base estabilizada con cemento portland tipo BE-25 (25 cms)

Relleno para estructuras, alcantarillas y obras de arte

TOTAL

Tubería de concreto reforzado clase III-C76 con diametro de 800 mm

Tubería de concreto reforzado clase III-C76 con diametro de 900 mm

Concreto estrucrural clase A, fc=225Kg/cm2

Capa de concreto asfaltico preparado en planta en caliente

 
La alcaldesa, indica, la segunda acta de recomendación de adjudicación es para San Jorge-

Iglesia (Las Latas); el cual dice así: 



 

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

LICITACION ABREVIADA N° 2019LA-000002-01  

Mejoramiento camino 5-07-098-00 (Ent.C.097) SAN JORGE- IGLESIA 

(Ent.C.022) LA LUZ (LAS LATAS), del Cantón de Abangares. 

   

 
Dependencia (S) solicitante (S): DIGVM 
 
 
1. La administración invitó a ocho (8) personas Jurídicas, las cuales se encuentran inscritas 
como proveedores a saber:  
 

CUADRO N° 01 

 
2. OFERTAS PRESENTADAS: tal como consta en el expediente adjunto 
 

CUADRO N° 02 

 
3. ASPECTOS TECNICOS Y LEGALES  
En el análisis técnico-legal de ofertas, se pudo determinar lo siguiente: 

Invitación Proveedores 

1 ALSO FRUTALES, S.A. 

2 CONSTRUCTORA ARMHER, S.A. 

3 INVERSIONES GUEAL DE OROTINA G&A, S.A. 

4 CONSTRUCTORA MONTEDES, S.A. 

5 DINAJU, S.A. 

6 CONCRETERA GUANACASTE, S.A. 

7 CONSTRUCTORA MECO, S.A. 

8 CONSTRUCTORA RAA, SA 

Oferta Proveedores 

1 ALSO FRUTALES, S.A. 

2 CONSTRUCTORA ARMHER, S.A. 

A EVALUAR 
OBSERVA. ALSO 

FRUTALES, S.A. 

CONSTRUCTORA 
ARMHER, S.A. 

PRESENTACION OFERTAS       

OFERTA FIRMADA   SI SI 

OFERTAS FOLIADAS   NO SI 

COPIAS DE LA OFERTA   SI SI 



 

 
4. APLICACIÓN DE METODOLOGIA DE EVALUACION CON LAS OFERTAS QUE CUMPLEN LOS 
ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS.  

LINEA 

  ALSO 
FRUTALES, S.A. 

CONSTRUCTORA 
ARMHER, S.A. 

Excavación, Limpieza y conformación de cunetas y/o canales 
o zanjas 

₡2.396.710,40 ₡1.536.000,00 

1 Reacondicionamiento de sub rasante y espaldones ₡875.642,13 ₡960.000,00 

  Base de agregados caso 2 ₡18.437.750,91 ₡18.289.600,00 

  Base estabilizada con cemento portland tipo BE-25 (25 cms) ₡33.757.408,00 ₡12.600.000,00 

  Capa de concreto asfaltico preparado en planta en caliente ₡29.191.105,68 ₡47.923.200,00 

  TOTAL ₡84.658.617,12 ₡81.308.800,00 

 

5. PROPUESTA PARA LA COMISION DE ADJUDICACION 
Al tenor de los resultados obtenidos según valoración de los aspectos económicos, legales 
y técnicos indicados en el pliego de condiciones, se recomienda adjudicar de la siguiente 
forma:  
 

LINEA 

    CONSTRUCTORA 
ARMHER, S.A. 

Renglón 
de pago  

Cantidad   
Precio 

Unitario 
Precio Total  

CR 
663.01 

1280 Excavación, Limpieza y conformación 
de cunetas y/o canales o zanjas 

₡1.200,00 ₡1.536.000,00 

1 
CR 
303.01 

0,64 Reacondicionamiento de sub rasante 
y espaldones 

₡1.500.000,00 ₡960.000,00 

TIMBRE ¢ DE LA ASOCIACION DE LA CIUDAD DE LAS 
NIÑAS 

  SI SI 

TIMBRE DE ¢ DEL COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS 
DE COSTA RICA 

  SI SI 

TIMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES   SI SI 

PRECIO DE LA OFERTA    ₡84.658.617,12 ₡81.308.800,00 

MONTO DE LA GARANTIA DE PARTICIPACION   ₡900.000,00 ₡900.000,00 

GARANTIA DE PARTICIPACIÓN 1% DEL MONTO 
COTIZADO, CON UN VENCIMIENTO DE  30 DIAS 
NATURALES  

SUBSANABLE 
HASTA 80%, 
ART. 81 
INCISO  G) 

EFECTIVO 

GARANTIA 
BANCARIA Nº 
GP-9053-19 

VIGENCIA DE LA OFERTA 60 DIAS HABILES 60 DH 60 DH 75 DH 

PERSONERIA JURIDICA, CON MINIMO UN MES DE 
EXPEDIDA 

  SI SI 

DECLARACION JURADA  ART 65 INC. B DEL 
REGLAMENTO. 

  SI SI 

DECLARACION JUR. AL DIA TODO TIPO IMPUESTOS 
NACIONALES  

  SI SI 

CERTIFICACION DE LA CCSS   SI SI 

CERTIFICACION DE FODESAF   SI SI 

PLAZO DE ENTREGA         15 20 



 

  
CR 
301,03 

1030,4 Base de agregados caso 2 ₡17.750,00 ₡18.289.600,00 

  
CR 
304.04 

800 Base estabilizada con cemento 
portland tipo BE-25 (25 cms) 

₡15.750,00 ₡12.600.000,00 

  
CR 402 256 Capa de concreto asfaltico preparado 

en planta en caliente 
₡187.200,00 ₡47.923.200,00 

  TOTAL   ₡81.308.800,00 

Quien preside, indica, bueno señores ya todos hemos escuchado la presentación de estos dos 

proyectos por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-

0103-2019: “APROBAR LAS SIGUIENTES ACTAS DE RECOMENDACIÓN DE 

ADJUDICACIÓN: 1). A LA EMPRESA CONSTRUCTORA ARMHER, S.A POR LA 

SUMA DE ¢145.770.300.00; PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO 5-07-002 

MATAPALO – SAN JUAN CHIQUITO, DEL CANTÓN DE ABANGARES; SEGÚN 

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-000001-01. 2). A LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA ARMHER, S.A POR LA SUMA DE ¢81.308.800.00; PARA EL 

MEJORAMIENTO CAMINO 5-07-098-00 (ENT.C.097) SAN JORGE- IGLESIA 

(ENT.C.022) LA LUZ (LAS LATAS), DEL CANTÓN DE ABANGARES; SEGÚN 

LICITACION ABREVIADA N° 2019LA-000002-01.” Quien preside, lo somete a 

votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con 

dispensa de trámite de comisión.  

Artículo 5°. Quien preside indica, esto sería todo lo que les voy a presentar el día de hoy. 

Quien preside, indica, alguna consulta a la señora alcaldesa? Bueno fuimos a pasear por 

camino Lajón en verdad quedo muy buen trabajo, salimos allá por los Portones, son 

aproximadamente como tres kilómetros, lo del agua los chacones, era la llave de paso el 

problema? La alcaldesa, indica, si se cerró la llave y llego agua, el miércoles que fuimos a 

inspeccionar este barrio, pasamos casa por casa, todos tenían agua, pasamos por donde 

Manuel Chacón y no había agua; la señora Eneida, me dijo que tienen más agua ahora, pero 

Manuel está contento porque ya le llega agua a las dos de la tarde y en la noche. El regidor 

Luis Diego Arauz, consulta, porque no llegaba agua? La alcaldesa, comenta, se hicieron 

varias modificaciones, por ejemplo se revisó esa llave de paso, se hicieron mediciones de 

donde está la presión bajas y se aborda ese pedazo, por otro lado se están cerrando las llaves, 

para que se vaya hacia abajo, eso es aprender a manejar el acueducto, el único que me 

preocupa es don Adrián, porque no le llega totalmente y Eneida que está a la par si le llega. 

La alcaldesa, dice, nosotros estamos trabajando con la parte de SETENA, con el puente de 

Higuerillas, ahí seguimos avanzando, ya hoy se mandó toda la parte legal, declaraciones 

juradas y todo lo demás, para ver si SETENA hace el aval del impacto ambiental del puente. 

La regidora Eliette Rojas, dice, eso se va a meter en el presupuesto del otro año. La alcaldesa, 

indica, se va a meter en el presupuesto del año dos mil veinte, pero recuerden que los recursos 

llegan como el quince de marzo aparte de eso el extraordinario lo podemos mandar pero llega 

igual más tarde, creo que si tenemos asignado el recurso podemos trabajar con la licitación 

que al final a futuro entra el recurso. La regidora Eliette Rojas, indica, si porque en invierno 

es difícil trabajar en ese puente, por las crecidas del rio. Quien preside, indica, nos da chance 

hasta julio. La alcaldesa, dice, si podemos ir adelantando en ese proceso con la contratación, 

los primeros cincuenta millones se invirtieron en el estudio hidráulico y ahora se está 

invirtiendo en toda la parte legal, para hacer el estudio de impacto ambiental. La regidora 

Eliette Rojas, comenta, lástima que aquel día que vino la gente de Higuerillas, no se le dio 

toda esta información. El vicealcalde, indica, tal vez, doña Anabelle informarles sobre la ruta 



 

145. La alcaldesa, indica, bueno si, don Ángel y yo estuvimos esperando a la comitiva del 

MOPT-CONAVI, dentro de las cosas muy positivas, logramos venderles a ellos la idea, que 

si bien es cierto que la ruta 145 es importante desde el entronque donde es nuestra hasta la 

parte de arriba, pero que allá arriba es de mayor productividad, turismo, dentro de lo que nos 

dijeron es que ya habían dado una solución, porque la licitación estaba apelada y estaba todo 

listo, nosotros vamos a quedar en el tercer lugar, primero atienden la ruta 142, luego la ruta 

4 que es de Guatuso y luego seguimos nosotros, estaríamos pensando como en octubre o 

setiembre, dentro de las otras cosas. El vicealcalde, consulta, estamos hablando de mitigación 

de polvo, doña Anabelle? La alcaldesa, contesta, no estamos hablando de sellos asfalticos, 

vamos a tener un poco menos de asfalto, pero más de mitigación toda la ruta los cinco 

kilómetros, del cruce de San Rafael hasta Marsellesa. El regidor Ángel Anchía, indica, eso 

sería un montón de avance para nosotros. La alcaldesa, dice, luego de Marsellesa hacia la 

ruta que ya tenemos asfalto, lo que viene es una carpeta nada más, tenemos que ver cómo se 

maneja esa parte porque igualmente ellos manejan la idea de que se podría usar de base van 

a hacer un análisis para ver si pueden echar asfalto sobre lo que ya tenemos puesto, pero eso 

hay que analizarlo lo que si nos están diciendo ellos, es pensar tener que utilizar adoquín no 

se puede, pero yo vengo muy optimista en esto. Quien preside, indica, yo hasta que lo veo, 

yo vi a pasar a varios presidentes y nada, pero bueno volvamos a creer. La alcaldesa, indica, 

el hecho de que en esos cinco kilómetros le pongan sello asfaltico, es suficiente. Quien 

preside, indica, el problema es que MIDEPLAN, nos tiene calificado en categoría tres, por 

eso estamos así, con este camino; otro asunto, doña Anabelle usted ha podido hablar sobre el 

cerrito, con el ministro de ambiente, para la idea que tiene del parque recreativo y lo del 

convenio. La alcaldesa, dice, el señor Alexander tienen el convenio, lo que quedamos es que 

el convenio sigue igual. Quien preside, dice pero como el ministro viene a finales de mayo y 

la idea es tener listo ese convenio del cerrito, para que lo firme; otro asunto es que me hablaba 

la gente de Boston, ellos piden vigas H, y se encarga de ponerlos ellos mismos, tal vez, con 

el MOPT o el ICE. La alcaldesa, indica, con el MOPT, hay que comprarlas. Quien preside, 

indica, se le compra entonces, la idea es hacerlo antes del invierno.  

 

CAPÍTULO V. 

Correspondencia Recibida. 
 

Artículo 1°. Se recibe recurso de revocatoria interpuesto por la empresa MCC MINING, 

representada por Carlos Muñoz, donde solicita que se revoque el acuerdo de conformación 

de la comisión minera municipal de Abangares, porque no cumple con el artículo 49° y 50° 

del código municipal, entre otros puntos. Quien preside, indica, parece que alguien estaba 

corriendo sobre la eliminación de la comisión minera, ya están apelando con este recurso de 

revocatoria, creo que esto se lo debemos pasar a la alcaldesa municipal, para que nos traiga 

una respuesta sobre este recurso, ya se nombró la comisión, la parte de dirección si tiene que 

contemplar que sea tres propietarios, pero  ya se hizo. El regidor Luis Diego Arauz, dice, son 

tres puntos no solamente el nombramiento. Quien preside, indica, se nombró las personas de 

la comisión, pero el directorio no se había hecho pero ya hoy antes de aprobar el acta se hizo 

esta corrección. El regidor Octavio Cabezas, indica, pero hay un reglamento de sesiones, me 

gustaría que el señor secretario nos pase por correo porque es muy amplio. Quien preside, 

indica, por eso yo nombre ahora al presidente, vicepresidente y secretaria de esta comisión. 

La regidora Eliette Rojas, dice, ellos están enojados porque se tomó el acuerdo de que se 



 

archiven los expedientes de concesiones. Quien preside, indica, bueno según lo comentado, 

expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0104-2019: 

“REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; RECURSO DE REVOCATORIO 

PRESENTADA POR LA EMPRESA DEL SEÑOR CARLOS MUÑOZ, CON EL FIN 

DE TRAER RESPUESTA EL PROXIMO MARTES PARA TOMAR UN ACUERDO 

SOBRE EL ASUNTO. SE ADJUNTA NOTA.” Quien preside, lo somete a votación y los 

señores regidores lo acuerdan por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de 

trámite de comisión.  

Artículo 2°. Se recibe nota enviada por la alcaldesa municipal al concejo municipal y 

SITRAMAG; donde le indican que en cumplimiento de la ley 9635, en su artículo 52°, se 

indica, realizar el pago quincenal, en este caso se insta para que ambas partes coordinen las 

acciones correspondientes. La alcaldesa indica, una consulta que hice fue que si las 

convenciones mientras no sean denunciadas se van a mantener, sin embargo para nosotros es 

importantes, porque en el sistema nueve la municipalidad es muy complicado incluirlo 

bisemanal. Quien preside, indica, pero van a ganar lo mismo. El regidor Octavio Cabezas, 

dice, pero van a ganar un poco más. La alcaldesa, indica, para nosotros es un tema de sistemas 

que se desea variar a quincenal. Quien preside, indica, porque la administración no hace una 

encuesta con los empleados de quienes quieren o no con este nuevo sistema. La alcaldesa, 

indica, al no estar Lindbergh ahora ellos no lo pueden cambiar, porque no se ha identificado, 

sin embargo aunque la convención tiene carácter legal está por debajo de la ley, sin embargo 

el criterio de todas las instancias y así lo dice el gobierno, mientras no estén las convenciones 

denunciadas las comisiones se conservan. El regidor Octavio Cabezas, dice, denunciarla o 

presentar el recurso a la sala para que lo dictamen más rápido. La alcaldesa, indica, esto se 

los traje para que queden informados. El regidor Octavio Cabezas, dice, pero puede ser el 

caso que nos esté trasladando la responsabilidad. Quien preside, indica, yo diría que se le 

debe hacer mejor la consulta a la procuraduría por medio de nuestro auditor interno, por lo 

que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0105-2019: 

“SOLICITARLE AL SEÑOR ROGER GAMBOA FLORES, AUDITOR INTERNO; 

REALIZAR LA CONSULTA BAJOS LOS MISMOS TERMINOS QUE INDICA LA 

NOTA; A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SE ADJUNTA 

NOTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 

unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión. 

Artículo 3°. Se recibe nota enviada por los vecinos de Limonal de Abangares donde le  

exponen a este concejo municipal, un problema con una alcantarilla que pasa por debajo del 

salón comunal, dirigiéndose luego por las propiedades. Quien preside, dice, ellos tienen el 

problema que tiran las aguas por debajo de ese salón, las tiraran luego por todas las 

propiedades, ellos lo que desean es sellar las alcantarillas, si eso se hace se hace un pantano 

por el salón, hay que sacarla hasta el rio, lo que deben es hacer una inspección, por lo que 

propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0106-2019: 

“REMITIRLE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; NOTA ENVIADA POR LOS 

VECINOS DE LIMONAL, CON EL FIN DE DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO. SE 

ADJUNTA NOTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 

por unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión. 

Artículo 4°. Se recibe nota enviada por Rodrigo Araya Mayorga, donde le solicita a este 

concejo municipal, la aprobación del fraccionamiento  propuesto para el visado a nombre del 

señor Evelio Antonio Vargas Santamaría. Quien preside, indica, bueno según lo solicitado, 

expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0107-2019: 



 

“COMUNICARLE AL ING. RODRIGO ARAYA MAYORGA; QUE SE LE 
APRUEBA EL FRACCIONAMIENTO PROPUESTO EN OFICIO CTOPM-
003-2019; PARA EL VISADO PARA PARCELAMIENTO AGRICOLA A NOMBRE 
DE EVELIO ANTONIO VARGAS SANTAMARÍA, CON CÉDULA: 5-0172-0645.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 

definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión. 

Artículo 5°. Se recibe correo electrónico enviado por la comisión permanente ordinaria de 

asuntos hacendarios, donde le hacen consulta a este concejo municipal, sobre el expediente 

#19.531 “Ley de regímenes de exenciones  y no sujeciones del pago de tributos, su 

otorgamiento y control sobre su uso y destino.”. Quien preside, indica, esto sería importante 

que lo analice la administración, con la asesoría legal de planta, por lo que formulo se tome 

el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0108-2019: “REMITIR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EXPEDIENTE #19.531 “LEY DE REGÍMENES 

DE EXENCIONES  Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU 

OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO; PARA QUE CON SU 

DEPARTAMENTO LEGAL, LO ANALICEN Y DEN SUS OBSERVACIONES AL 

RESPECTO.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 

unanimidad y definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión. 

Artículo 6°. Se conoce correo electrónico enviado por la comisión permanente de asuntos 

sociales, donde le hacen consulta a este concejo municipal, del expediente #21.097 “Ley de 

declaratoria de servicios públicos esenciales.” El señor Octavio Cabezas, indica, yo si quiero 

dejar de manifiesto mi punto de vista en contra de esta reforma porque si bien es cierto no 

estoy de acuerdo cuando una huelga se extralimita en esa lucha y afecta a otras personas, 

tampoco estoy de acuerdo en que se les quite el derecho a luchar por algo que es justo en 

algunas ocasiones,  creo que no se puede delimitar tanto el derecho de los pueblos.  

Artículo 7°. Se conoce correo electrónico enviado por la Federación de Municipalidades de 

Guanacaste a todas las municipalidades, para el día viernes 22 de marzo del presente año a 

partir de las diez de la mañana. 

Artículo 8°. Se recibe correo electrónico enviado por la Comisión Permanente Especial de 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo; donde le remiten a este concejo 

municipal, el expediente #20.875; “Modificación de la ley n° 8839, ley para la gestión 

integral de residuos, de 24 de junio de 2010 y modificación de la ley n° 7554, ley orgánica 

del ambiente, de 4 de octubre de 1995 y derogación del inciso c) del artículo 85 de la ley n.° 

7794, código municipal del 30 de abril de 1998 y sus reformas (anteriormente denominado: 

modificación de la ley n° 8839, ley para la gestión integral de residuos, de 24 de junio de 

2010 y modificación de la ley n° 7554, ley orgánica del ambiente, de 4 de octubre de 1995).” 

Quien preside, indica, creo que esto se lo debemos remitir a la administración municipal,  

para que sea analizado en el departamento de ambiente, por el cual expongo se tome el 

siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0109-2019: “REMITIR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EXPEDIENTE #20.875; “MODIFICACIÓN 

DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE 

JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL 

AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 Y DEROGACIÓN DEL INCISO C) DEL 

ARTÍCULO 85 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 

1998 Y SUS REFORMAS (ANTERIORMENTE DENOMINADO: MODIFICACIÓN DE 

LA LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE 

JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL 



 

AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995)”; PARA QUE CON SU DEPARTAMENTO 

AMBIENTAL, LO ANALICEN Y DEN SUS OBSERVACIONES AL RESPECTO.” 

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y 

definitivamente en firme, con dispensa de trámite de comisión. 

 

CAPÍTULO VI. 

Informe de Comisiones. 
 

Artículo 1°. No hubo. 

 

CAPÍTULO VII. 

Asuntos Varios. 
 

Artículo 1°. Quien preside, indica, donde está la maquinaria? La alcaldesa, indica, el tractor 

pequeño entro por donde René ya salió donde Joel, luego entro donde los lecheros por las 

Pavas va a estar una semana ahí, luego el señor chofer viene con la maquinaria número seis, 

que es un poco más grande. Quien preside, consulta, para cuando estaría el camino de Ángel? 

La alcaldesa, dice, ahí es niveladora, cuando terminemos en Pozo Azul, ya iríamos para la 

altura. Quien preside, comenta, que buen material echaron donde Ezzio. 

Artículo 2°. El síndico Ronny Villalobos, comenta, estuve observando el seguimiento que 

dio canal 36 al tope de Cañas, donde aprovecho para entrevistar al alcalde y me llamo la 

atención el impulso que le dan a la municipalidad a los productos de exportación que tienen, 

las fiestas las hacen cortas, llego un grupo internacional, que lastima que no se pudo traer 

para acá, las fiestas son el punto importante para mercadear a las comunidades, el cual puede 

activar el turismo y comercio, el alcalde hablo con mucha propiedad el apoyo que le dan a la 

banda, sería bueno copiar cosas que ellos realizan en nuestro cantón. El regidor Octavio 

Cabezas, indica, en Cañas las fiestas están organizadas por una comisión de fiestas municipal, 

como se hacía aquí antes, que se encargaba de todo donde el dinero recaudado se deposita en 

la municipalidad y luego se ve a que organizaciones sociales se les reparte. Quien preside, 

indica, esa vaya que está ahí en la entrada del redondel yo diría que es mejor hacerlas 

arrancadas, creo que ahí se puede poner unos diez postes con cadenas, para mientras pasan 

las fiestas. 

Artículo 3°. El síndico Gilberto Sequeira, comenta, por ahí les pase unas fotos del camino 

que vienen reparando la municipalidad de Tilarán, que pase por Campos de Oro ellos llegaron 

a la salida de la montaña, ahora la gente me presiona y me dicen que paso con la 

municipalidad de Abangares, que reparen la parte que les corresponde, yo les dije que muy 

pronto iba para arriba. 

Artículo 4°. Quien preside, consulta, doña Anabelle, cuando arreglan las rampas, las que 

están por el seguro? La alcaldesa, indica, eso va en el programita nuevo de este año. Quien 

preside, indica, esas dos que están ahí las utiliza Conrado y Chicho, la cuesta por donde los 

Murillos, se había planteado poner unos tubos para que la gente baje, por ahí. La alcaldesa, 

indica eso habría que verlo con la unidad técnica vial.  

Artículo 5°. La regidora Eliette Rojas, comenta, sobre unas fotos que paso Gilberto la semana 

pasada sobre un botadero de basura por Candelaria, no sé qué pensó cada uno de los que 

vimos esas fotos, pero es como ilógico que Bolpa o Coopesol iban a ir a votar basura hasta 

allá, me queda la duda porque hay basuras de diferentes comercios de aquí del cantón, yo 



 

expuso el caso a mi jefe porque yo trabajo para una empresa y hay que cuidar nuestra imagen, 

vimos los documentos y era de gente que tienen la ruta que venden tarjetas de Monteverde, 

casualmente ese día que yo le comente, el muchacho llego el viernes a recoger tarjetas y se 

le pregunto y nos dijo que él a veces allá arriba las paso dejando en algunos comercios y hay 

un estañon de basuras y la hecho ahí, para donde agarran luego no sé de igual forma eso que 

él hace se está tratando de corregir, pero si hay que poner atención porque aparece basura de 

un comercio por otras zonas, ver que está pasando. El síndico Gilberto, dice, yo hable con 

José Fabio y ya él le está llegando al asunto, me dijo Gilberto es ilógico porque nosotros más 

bien compramos cartón, yo le dije si fuera sido en una solo pulpería yo le digo usted tiene 

razón todas las cajas van enumeradas, pero ahí hay cajas que van enumeradas desde el uno 

hasta el setenta, me dijo es que ellos recogen todos, yo le dije ellos recogen todos pero ahí 

hay cajas casi que de todos los comercios de arriba, quien recoge eso entonces, ahora parece 

que ya saben que fue unos empleados que traían y para no ir a la noche a dejar allá, las tiraban 

ahí, ya ellos mandaron unas bolsas plásticas, don José Fabio fue hacer la visita a ese sector, 

ya tengo tres muchachos para sacar eso de allá y lo vamos a traer a José Fabio, yo le dije hay 

alguien que quiere que usted quede mal.   

 

CAPÍTULO VIII. 

Mociones. 
 

Artículo 1°. No hubo. 
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