
 

1 

ACTA EXTRAORDINARIA #16 – 2018  

 
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho. 

 

Miembros presentes: 

Félix Cabezas Varela   Quien Preside. 
Maureen de los Ángeles Chaves Herra Vicepresidenta. 
Octavio Cabezas Varela   Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez   Regidora Propietaria. 
William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente. 
Jimmy Gerardo Vega García  Regidor Suplente. 
Ronny Villalobos Acosta   Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Vega   Síndico Prop. Distrito II. 
Justo Tenorio González   Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Ángel Salazar Núñez  Síndico Suplente Distrito III. 
 
 
Personal Auxiliar: 

 
Francisco Javier González Pulido   Secretario Concejo Municipal. 
 
 

Personal Administrativo: 

 
Msc. Freddy Sandoval Mena   Vicealcalde Municipal. 
 
 
Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda: 
 

Orden del día: 

I. Comprobación de Quorum. 
II. Atención a miembros del MOPT-CONAVI, Asunto a tratar, Presentarnos que es lo 

que tiene pensado este gobierno para el Cantón de Abangares en la ruta 145 y demás 
proyectos, para evacuar consultas de nuestro Concejo Municipal. 

III. Atención a la señora Alcaldesa Municipal. 
IV. Asuntos Varios. 
V. Cierre de Sesión. 
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I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cuatro regidores propietarios y tres 
síndicos propietarios; en ausencia del regidor Arauz Centeno y  la síndica Mena Ortiz, asume 
en propiedad el regidor Vega García y el síndico Salazar Núñez; 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. 
 

II. Atención a miembros del MOPT-CONAVI, Asunto a tratar, 

Presentarnos que es lo que tiene pensado este gobierno para el Cantón 

de Abangares en la ruta 145 y demás proyectos, para evacuar consultas 

de nuestro Concejo Municipal. 
 
 
Artículo 1°: No se hicieron presente. 
 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 

Artículo 1°: La alcaldesa, indica vamos a ver lo de Oro Quintas, vamos a hacer un reencuentro 
de lo que  hemos hecho, ellos han presentado toda la documentación y el acuerdo que dio el 
concejo fue que presentaran el expediente completo como respaldo de todo el proyecto, 
mandaron todo lo que ustedes pidieron, a ellos se le dieron setenta y nueve parcelamiento tal 
vez los muchachos de ingeniería me colaboran con los permisos que ellos han dado. El Ing. 
Oscar Arce, indica, agradezco el espacio e informarles que en lo que me corresponde, lo que 
me toca otorgar son los permisos preliminares al igual que la viabilidad ambiental, otorgue el 
uso de suelo que es factible, no contamos con plan regulador entonces se les da el permiso 
donde indica que ahí es factible para el uso de suelo para parcelamiento, salvo eso deben 
cumplir con una serie de requisitos que cumplieron para obtener el permiso, también otro 
permiso preliminar es la creación de servidumbre, en ese caso el compañero Rodrigo no puede 
recibir planos si no tiene este tipo de acceso, eso son los permisos que he otorgado de mi parte. 
El Ing. Rodrigo Araya, indica, agradecerles el espacio e informarles que en el caso mío como 
topógrafo me toca que ver lo que son visados de planos de catastro, la vez que me presente acá 
yo les había mencionado que no habían hecho el trámite, porque hasta que me den los planos 
procedo a hacer la inspección, posterior a eso que se presentaron los documentos acá, ellos 
hicieron el trámite de visado por medio de correo electrónico un total de 79 parcelas, se hizo 
la inspección del sitio, se verificaron la existencia de la servidumbre y demarcación de parcelas 
a partir de ahí se procedió a realizar el debido tramite. Quien preside, indica, tal vez, para 
entender un poco por qué los hemos llamado hoy acá, es que en base al dictamen 001 del 
nueve de enero del año dos mil trece, todo proyecto urbanístico, el cual se pronunció la 
procuraduría general de la república, el cual se lo había pasado a ustedes y señora alcaldesa, lo 
que queremos con esto es que no vuelva a suceder en Abangares, ahora estamos nosotros, no 
estamos para decirles no a los proyectos pero que se hagan las cosas al derecho, primero se hace 
el planteamiento del proyecto de lo que lleva y no luego vienen acá y nos hacen una exposición 
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el concejo lo aprueba y de ahí en adelante ustedes continúan libre haciendo su trabajo, pero 
por desconocimiento se hizo al revés, no por eso vamos a parar el proyecto, no podemos dar 
permiso de carreteras, servidumbres ni otras cosas, hasta que el concejo haya visto el proyecto 
como tal y sea discutido en este seno, la solicitud se basa en todo para que se haga en regla, 
aquí hemos tenido suerte de no tener un enemigo que nos hayan querido molestar por eso es 
importante que se haga con el debido orden, sabemos que toda la documentación esta legal al 
respecto y eso es un gran avance, vale la pena que así lo veamos, eso es lo importante de analizar 
en este tema. La alcaldesa, dice, el proyecto viene de la administración pasada, a nosotros nos 
tocó reunirnos con el señor con la parte de topografía, también con Lindbergh, Oscar Chang 
y Hugo Coto, vimos que es lo que nos afectaba a cada uno de los departamentos, gracias al 
señor presidente, solicito que vinieran a presentar el proyecto y nos dimos por enterado de que 
todo estaba en regla, dentro de ese misma resolución de la procuraduría que habla don Félix 
empieza a hablar que los permisos los debe de dar el concejo pero luego como que empieza a 
salirse del tema y empiezan a hablar de la parte de condominios y urbanizaciones. Quien 
preside, dice, el resumen que dice el pronunciamiento, es sobre las atribuciones que le 
corresponde al concejo municipal de aprobar este tipo de proyectos, por eso le solicitamos que 
ustedes estuvieran acá, ustedes hacen todo el estudio y lo presentan al concejo y nosotros 
basados en sus recomendaciones simplemente tomamos el acuerdo, eso es para que más 
adelante no los vayan a tomar mal parados en este tema. La alcaldesa, indica, en este caso hay 
que tomar el acuerdo para continuar con el proyecto. El regidor Octavio Cabezas indica, si los 
compañeros ven todo en regla no hay problemas. La alcaldesa, dice, nosotros hicimos la 
consulta al INVU, porque ellos dijeron que no necesitan el permiso de ellos. Quien preside 
dice, un punto importante de este proyecto deben tener cuidado con la sacada de aguas 
pluviales detrás del seguro social y la que sale aquí por donde Nocho, deben tener cuidado 
cuales son las evacuaciones de esas aguas de ese proyecto. El Ing. Oscar Arce, comenta, con 
respecto a eso ellos presentaron todo un plan, con estudios hidrológicos de caudales, sería 
importante ir un día y estar en el proyecto ahí, porque el agua antes salía por este lado, más 
bien ahora hicieron un trabajo extra de cuneteado para desviarla a otra quebrada para el otro 
lado, creo que los mismos vecinos le agradecieron a la empresa porque ya no se les inundaba 
la casas por ese sector. Quien preside, dice, esa era la idea de aclarar estos puntos. El Ing. 
Rodrigo, indica, los planos que presentaron se le dieron el visado, todo está demarcado, el 
tamaño del lote establecen las medidas de ley. Quien preside, indica, lo importante en esto es 
que si viene el proyecto de este tipo se hace todo el análisis pero no se le da el visto bueno hasta 
que el concejo lo haya conocido y analizado, pero todo tiene arreglo. El Ing. Oscar Arce, dice, 
que dicha que nos llamaron porque al inicio nos dejaron correr tanto y no explicaron lo que 
había que  hacer. Quien preside, indica, en el caso mío fue porque hice las consultas a la 
procuraduría y me encuentro el pronunciamiento y levanto la luz verde de que estamos 
trabajando al revés, pero no fue culpa de nadie, es una experiencia que nos sirva a todos para 
bien y ojala que el proyecto se termine y se realice, pero no que mañana nos caiga las 
autoridades competentes y nos afecte a todos. El síndico Ronny Villalobos, comenta, no sé si 
tienen conocimiento que ahí se vendieron unos lotes y se hicieron unas calles y la lluvia la está 
lavando y está cayendo sobre algunos vecinos. La alcaldesa, dice, es la razón de que antes de 
dar el visado los lotes de la orilla se hagan un levantamiento, ya  está la alerta ahí, eso se los 
digo porque esos lotes tenían entrada por la servidumbre entonces llegaron estos señores y 
empezaron a realizar movimientos de tierra. Quien preside, indica, bueno según lo comentado, 
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propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice:  ACUERDO CMA-0360-2018: “SEGÚN 
LAS RECOMENDACIONES DADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SU 
DEPARTAMENTOS DE INGENIERÍA Y CATASTRO; ADEMAS, SIGUIENDO LOS 
ALINEAMIENTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA LOS 
DOCE, S.A., REFERENTE AL PROYECTO ORO QUINTAS, S.A. DE MANERA TAL 
QUE EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CATASTRO SIGAN LOS 
ALINEAMIENTOS DADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DE DICHA 
DISTRIBUCIÓN DE PARCELAMIENTO AGRÍCOLA.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de 
trámite de comisión. El regidor Octavio Cabezas, dice, en eso me refería la vez pasada que sin 
escuchar la parte técnica es difícil de tomar un acuerdo, por eso es importante primero tener 
la seguridad de cómo están los permisos e inspecciones de parte de la ingeniería municipal. La 
regidora Maureen Chaves, comenta, yo vivo en Lourdes, en el sector de la Manzana, hay un 
señor que vende lotes ya tiene vendido más de siete lotes, nunca desarrollo un proyecto y 
simplemente viene aquí saca los documentos, pero la ASADA, no puede ponerles el agua 
porque ya pasa a ser proyecto urbanísticos. La alcaldesa, dice ya nos habíamos pronunciado yo 
le mande la respuesta al señor Andrés Alpízar, si se hizo el análisis, los lotes que están frente a 
la calle son de parcelamiento simple. El Ing. Rodrigo Araya, comenta, ellos sacaron lotes 
mediante servidumbres entrando por los cuadrantes, ahí son tres pasos y son como cinco lotes, 
los otros son frente a calle pública. La regidora Maureen Chaves, dice, la ley que rige a las 
ASADAS después de cinco lotes, ya no se les puede dar servicio de agua y este señor fracciono 
más lotes. La alcaldesa, dice, frente a calle no hay problemas eso es de la servidumbre. El Ing. 
Rodrigo Araya, comenta pero dentro de la servidumbre debe hacer la reconexión. El regidor 
Octavio Cabezas, indica, el señor tiene que meter el agua y la electrificación. Quien preside, 
indica, él tiene que ver como arregla sus calles y entrega sus aguas, bueno gracias, continuamos.   
Artículo 2°: La alcaldesa, indica, vamos a hacer la presentación para el aval de estos proyectos 
superiores a dieciocho millones de colones deben pasar para la aprobación del concejo 
municipal, la administración no puede ahorita por este monto hacer estas contrataciones, 
hacemos el proceso y el concejo aprobarlo, lo que vamos a hacer en cada acta de recomendación 
de  adjudicación es decirles que en Matapalo vamos a intervenir algunas calles la presentación 
dice así:  
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PROYEC 1   

ASFALTOS LABORO, 
S.A 

COSNTRUCTORA 
ARMHER, S.A. 

presupuesto 

MEJORAMIENTO DE CAMINO 5-07-208 MATAPALO CALLES URBANAS MATAPALO   
 

336 m Excavación, limpieza y conformación de cunetas y/o canales o zanjas         493.745,28           336.000,00    
 

0,17 km Reacondicionamiento de subrasante y espaldones         241.448,82           161.500,00    
 

184 m3 Base de agregados     4.119.060,80        3.220.000,00    
 

55 m3 Capa concreto asfaltico en caliente     8.764.037,70     10.331.750,00    
 

225 m3 Sub-base de agregados graduación B     4.853.760,75        3.825.000,00    
 

3 m3 Concreto estructural clase x, fc`180 kg/cm2         550.171,50           675.000,00    
 

7,50 m3 Tubería de concreto reforzado clase III-C-76 con diámetro de 800 mm         593.892,90        1.200.000,00    
 

19 m3 Excavación para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte         136.459,14           114.000,00    
 

13 m3 Relleno para estructuras, alcantarillas y obras de arte         131.504,23           208.000,00    
 

168 m Cordón y cuneta de concreto de cemento hidráulico      4.170.510,96        4.368.000,00    
 

  TOTAL   24.054.592,08     24.439.250,00         26.000.000,00    

 

PROYEC 2   

ASFALTOS LABORO, 
S.A 

COSNTRUCTORA 
ARMHER, S.A. 

 

MEJORAMIENTO DE CAMINO 5-07-222 MATAPALO CALLES URBANAS - BARRIO EL MINERO. (EL CORDERITO) 
 

862 m 
Excavación, limpieza y conformación de cunetas y/o canales o zanjas     1.266.691,76           862.000,00    

 

0,43 km 
Reacondicionamiento de subrasante y espaldones         610.723,47           408.500,00    

 

470 m3 Base de agragados   10.521.514,00        8.225.000,00    
 

141 m3 
Capa concreto asfaltico en caliente   22.467.805,74     26.486.850,00    

 

577 m3 
Sub-base de agregados graduación B   12.447.199,79        9.809.000,00    

 

25 m3 
Concreto estructural clase A, fc`225 kg/cm2     4.852.144,00        5.812.500,00    

 

50 m 
Tubería de concreto reforzado clase III-C-76 con diametro de 800 mm     3.959.286,00        7.250.000,00    

 

125 m3 
Excavación para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte         897.757,50           750.000,00    

 

84 m3 
Relleno para estructuras, alcantarillas y obras de arte         849.719,64        1.344.000,00    

 

  
TOTAL   57.872.841,90     60.947.850,00         66.277.966,10    
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PROYEC 3   

ASFALTOS 
LABORO, S.A 

COSNTRUCTORA 
ARMHER, S.A. 

 

MEJORAMIENTO DE CAMINO 5-07-217 BARRIO JESUS - BARRIO AVANCARÍ   

 

624 m 
Excavación, limpieza y conformación de cunetas y/o canales o zanjas         916.955,52           468.000,00    

 

0 
Reacondicionamiento de subrasante y espaldones                          -                              -      

 

341 m3 
Base de agregados     7.589.637,00        5.797.000,00    

 

102 m3 
Capa concreto asfaltico en caliente   16.014.000,00     19.125.000,00    

 

227 m3 
Sub-base de agregados graduación B     4.896.905,29        3.632.000,00    

 

3 m3 
Concreto estructural clase A, fc`225 kg/cm2         582.257,28           697.500,00    

 

  
TOTAL   29.999.755,09     29.719.500,00         30.000.000,00    
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PROYEC 
4 

  

ASFALTOS 
LABORO, S.A 

COSNTRUCTORA 
ARMHER, S.A. 

 

MEJORAMIENTO DE CAMINO 5-07-219 CALLES URBANAS (CUADRANTES) - BARRIO MARIA AUXILIADORA 
 

386 m Excavación, limpieza y conformación de cunetas y/o canales o zanjas         567.219,28           193.000,00    
 

0,19 km Reacondicionamiento de subrasante y espaldones         269.854,56           180.500,00    
 

211 m3 Base de agregados     4.723.488,20        3.587.000,00    
 

63 m3 Capa concreto asfaltico en caliente   10.038.806,82     11.812.500,00    
 

259 m3 Sub-base de agregados graduación B     5.587.217,93        4.144.000,00    
 

17 m3 Concreto estructural clase A, fc`225 kg/cm2     3.299.457,92        3.952.500,00    
 

11,25m Tubería de concreto reforzado clase III-C-76 con diámetro de 800 mm         890.839,35        1.631.250,00    
 

21,25m Tubería de concreto reforzado clase III-C-76 con diámetro de 900 mm     2.176.872,53        3.293.750,00    
 

89 m3 Excavación para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte         639.203,34           445.000,00    
 

158 m3 Relleno para estructuras, alcantarillas y obras de arte     1.598.282,18        2.528.000,00    
 

193 m Cordón y cuneta de concreto de cemento hidráulico      4.791.122,71        5.018.000,00    
 

  TOTAL   34.582.364,82     36.785.500,00         37.000.000,00    

 

PROYEC 1   
ASFALTOS 

LABORO, S.A 
COSNTRUCTORA 

ARMHER, S.A. presupuesto 

MEJORAMIENTO DE CAMINO 5-07-220 CALLES URBANAS - BARRIO LOS CHACONES   
 

1236m Excavación, limpieza y conformación de cunetas y/o canales o zanjas             902.280,00           865.200,00    
 

0,618km 
Reacondicionamiento de subrasante y espaldones             630.360,00           587.100,00    

 
675m3 Base de agregados       12.555.000,00     12.015.000,00    

 
186m3 Capa concreto asfaltico en caliente       36.084.000,00     34.940.100,00    

 

424m3 
Sub-base de agregados graduación B          

7.844.000,00    
    7.547.200,00    

 

36m3 
Concreto estructural clase x, fc`225 kg/cm2          

8.532.000,00    
    8.280.000,00    

 
82,5m Tubería de concreto reforzado clase III-C-76 con diámetro de 800 mm       13.777.500,00     13.200.000,00    

 

10m 
Tubería de concreto reforzado clase III-C-76 con diámetro de 1200 mm          

3.570.000,00    
    3.450.000,00    

 

248m3 
Excavación para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte          

1.388.800,00    
    1.364.000,00    

 

163m3 
Relleno para estructuras, alcantarillas y obras de arte          

3.015.500,00    
    2.608.000,00    

 

901kg 
Acero de refuerzo, ASTM A-615 GRADO 40          

2.675.970,00    
    2.477.750,00    

 
459m Cordón y cuneta de concreto de cemento hidráulico        12.025.800,00     11.475.000,00    

 
  TOTAL     103.001.210,00     98.809.350,00      100.000.000,00    
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La alcaldesa, indica además tenemos el acta de recomendación según Licitación Abreviada N° 
2018LA-000006-01; que es para la Actualización y Valorización de la red vial cantonal (RVC) 
de abangares; se le adjudica a la Ing. Karen Jiménez Marín, el cual es por la suma de 
¢37.904.560,00; de igual forma tenemos a la empresa Asfaltos Laboro, S.A., por la suma de 
¢146.509.553.89; para mejoramiento de la estructura de pavimento y sistemas de evacuación 
de aguas pluviales de caminos de abangares (4 caminos); según Licitación Abreviada N° 
2018LA-000007-01 y a la empresa Constructora ARMHER, S.A.; por la suma de 
¢98.809.350,00; para mejoramiento del camino 5-07-220 calles urbanas - barrio los chacones; 
según Licitación Abreviada N° 2018LA-000008-01. Quien preside indica bueno según lo 
solicitado propongo se tome el siguiente acuerdo el cual dice: ACUERDO CMA-00361-2018: 
“APROBAR LAS SIGUIENTES ACTAS DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN: 1). A LA 
SEÑORA INGENIERA KAREN JIMENEZ MARIN; POR LA SUMA DE ¢37.904.560,00; SEGÚN 
LICITACION ABREVIADA N° 2018LA-000006-01;  PARA LA ACTUALIZACIÓN Y 
VALORIZACION DE LA RED VIAL CANTONAL (RVC) DE ABANGARES. 2). A LA EMPRESA 

ASFALTOS LABORO, S.A., POR LA SUMA DE ₡146.509.553,89; SEGÚN LICITACIÓN 
ABREVIADA N° 2018LA-000007-01; PARA MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE CAMINOS DE 
ABANGARES (4 CAMINOS). 3). A LA EMPRESA COSNTRUCTORA ARMHER, S.A.; POR LA 
SUMA DE ₡98.809.350,00; SEGÚN LICITACION ABREVIADA N° 2018LA-000008-01; PARA 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO 5-07-220 CALLES URBANAS - BARRIO LOS CHACONES.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. 

IV. Asuntos Varios. 

Artículo 1°: Quien preside, indica, yo tengo una carta que me envió don Joaquín Talavera, que 
la presente, es una carta que él envía doña Sandra Loría Chaves a la señora Irene Cañas Díaz, 
presidenta ejecutiva del ICE, donde indica que la gira que hizo el presidente de la república, 
le entregaron varias solicitudes el cual se encuentra la del señor Joaquín Talavera, en la que 
propone para generar energía limpia en un finca de 600 Ha; es un finca que tiene el SINAC, 
lo importante aquí es ver la posibilidad que este concejo solicite audiencia al ministro del 
MINAE, señor Carlos Manuel Rodríguez Echandi, para plantearle la posibilidad de que acelere 
el proceso de traslado de la finca El Cerrito del SINAC a la municipalidad de Abangares, para 
que se pueda implementar en ella en conjunto con el ICE, un proyecto de energía solar de 
gran envergadura que podría generar ingresos a esta municipalidad sino como fuente de 
empleo y desarrollo a este cantón eso sería más o menos la idea don Joaquín; me parece 
importante solicitar esta audiencia. La alcaldesa, comenta, nosotros volvimos a mandar el 
convenio de la municipalidad con el SINAC, el asunto es que todavía el ministerio de hacienda 
no ha trasladado la finca al SINAC. Quien preside, indica, la idea es solicitar la audiencia con 
el ministro para acelerar el proceso, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual 
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dice: ACUERDO CMA-00362-2018: “SOLICITARLE AL SEÑOR CARLOS MANUEL 
RODRÍGUEZ ECHANDI; UNA AUDIENCIA EL DÍA QUE CREA CONVENIENTE 
ATENDER LA COMISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ABANGARES; ASUNTO 
A TRATAR, SITUACIÓN ACTUAL DE TRASLADO DE FINCA EL CERRITO, 
PROPIEDAD DEL SINAC EN ESTE MOMENTO A LA MUNICIPALIDAD DE 
ABANGARES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. El señor Joaquín Talavera, 
indica, muchas gracias por aceptar esta propuesta, me acuerdo cuando anduvimos con la unión 
cantonal haciendo esta lucha, ojala que esto salga es un producto para desarrollar el cantón, 
Tilarán es un cantón de energía limpia, porque nosotros no podemos hacer lo mismo, esa es 
la idea por el cual estamos aquí tengo experiencia en lo que ha hecho la unión cantonal, porque 
no tener algo parecido a lo que tiene otros países, gracias por su atención.  

Artículo 2°: El regidor Octavio Cabezas, comenta, el 26/07/2018; que tuvimos la reunión en 
Liberia, la UCR ella manifestó la intención en cuanto a la capacitación de parte del IFAM, que 
en el municipio se presentaran tres necesidades básicas tanto en la parte laboral, tres por parte 
de la alcaldía y tres por parte del concejo, allá doña Laura hablaba del punto de contratación 
administrativa y que se siguiera el proceso hasta tener un técnico, el cual estuve yo, usted 
también, creo que lo debemos tener pendiente, incluso ahora que estaba en junta directiva 
empezar con estas capacitaciones, es recordarle este tema y que los compañeros pensemos en 
que necesitamos capacitaciones. La alcaldesa dice yo si solicite capacitación porque me di 
cuenta que ese índice de gestión uno trabaja y no sala nada positivo, le solicite al IFAM que 
nos reforzara en que estamos fallando porque trabajamos en la ASADA, hicimos obras de 
caminos y no se vio reflejado en nada en los indicadores de la contraloría, creo que esa 
capacitación si la pedimos a doña Ingrid. Quien preside, dice, yo creo que aquí necesitamos 
charlas para el servicio del cliente en esta municipalidad, hoy en el ICE una muchacha me 
atendió muy bien, eso es lo que espera uno que se de aquí para el pueblo, es importante para 
el concejo el análisis presupuestario tener capacitaciones de este tipo. El regidor Octavio 
Cabezas, dice, yo creo que hay que reforzar mucho lo del código municipal a cada rato le hacen 
muchas reformas,  

 

1:11:53 

 

Sin más asuntos que atender se levanta el acta al ser las siete y cuarenta y seis minutos de la 
noche. 
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Secretario         Quien Preside 


