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ACTA 60 

SECRETARIA MUNICIPAL 
CIUDAD QUESADA 

 
ACTA NÚMERO SESENTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS EL JUEVES QUINCE DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL QUINCE A LAS DIECISIETE HORAS EN EL SALON DE SESIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.-- 
 

CAPITULO I.  ASISTENCIA.-- 
   
REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Gerardo Salas Lizano (Presidente 
Municipal), Rolando Ambrón Tolmo, Edgar Chacón Pérez, Ligia María Rodríguez 
Villalobos, Elí Roque Salas Herrera, María Marcela Céspedes Rojas, Carlos Eduardo 
Villalobos Vargas, Gilberth Cedeño Machado, Edgar Gamboa Araya.-- 
 
REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Aída Vásquez Cubillo, Gisela 
Rodríguez Rodríguez, Everardo Corrales Arias, Ana Leticia Estrada Vargas, Juan 
Rafael Acosta Ulate, José David Vargas Villalobos, Liz Diana Vargas Molina.-- 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Adolfo Enrique Vargas Aragonés, 
Edgar Rodríguez Alvarado, María Mayela Rojas Alvarado, Juan Carlos Brenes 
Esquivel, Rafael María Rojas Quesada, Evaristo Arce Hernández, José Francisco 
Villalobos Rojas, Magally Alejandra Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Adriana 
Gabriela Pérez González, Milton Villegas Leitón, Omer Salas Vargas.-- 
 
SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Heidy Murillo Quesada, Margarita Durán 
Acuña, Leticia Campos Guzmán, Nehismy Fabiola Ramos Alvarado, Elizabeth 
Alvarado Muñoz, Isabel Arce Granados, Edenia  Sequeira Acuña.-- 
 
VICEALCALDESA MUNICIPAL: Jenny María Chacón Agüero.-- 
 
 

MIEMBROS AUSENTES 
 

(SIN EXCUSA) 
 
Carlos Fernando Corella Cháves, Juan Carlos Rojas Paniagua, Baudilio Mora 
Zamora,  Judith María Arce Gómez, Miguel Antonio Esquivel Alfaro, Ronald Corrales 
Jiménez, Randall Alberto Villalobos Azofeifa.-- 
 
 

MIEMBROS AUSENTES 
 

(CON EXCUSA) 
 
Auristela Saborío Arias (motivos de salud).-- 
 

 
 
 
 
 
 

        

 

 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS,  
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  

APDO 13-4.400 CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS 
 TEL. 24-01-09-15 / 24-01-09-16  FAX 24-01-09-75 
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CAPITULO II.  LECTURA DE LA AGENDA. 

 
ARTÍCULO No. 01.   Lectura de la agenda.-- 
 
 El señor Presidente Municipal, Gerardo Salsa Lizano, procede a dar lectura a 
la agenda, la cual se detalla a continuación: 
 

1.-  Comprobación del Quórum.-  
 

2.- Lectura de la agenda aprobada mediante artículo N. 15 del acta N. 58 de la 
Sesión Ordinaria celebrada el lunes 05 de octubre del 2015 en el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad de San Carlos.- 

 
 
PUNTOS A TRATAR: 

 
1. Exposición detallada sobre obras de infraestructura deportiva que se realizaron 

de cara a Juegos Nacionales en la que se indique el estado actual de las 
mismas, cuáles han sido recibidas y cuáles no, y si se están ejecutando 
garantías o no. 

 
2. Consultas, comentarios o propuestas de los miembros del Concejo Municipal con 

derecho a réplica, así como respuestas y toma de acuerdos respectivos. 
 
3. Informe detallado sobre el estado actual de las deudas del Gobierno Local en el 

que se indiquen por qué concepto son las deudas, amortización de cada una, 
estado o avance de cada proyecto, lo que se debe de cada uno de los créditos y 
los plazos en que se pagarían estas deudas. 

 
4. Consultas, comentarios o propuestas de los miembros del Concejo Municipal con 

derecho a réplica, así como respuestas y toma de acuerdos respectivos. 
 

 
CAPITULO III.  EXPOSICIÓN DETALLADA SOBRE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE SE REALIZARON DE CARA A JUEGOS 
NACIONALES. 

 
ARTICULO No. 02. Exposición detallada sobre obras de infraestructura 
deportiva que se realizaron de cara a Juegos Nacionales.-- 
 
 Los funcionarios David Quesada y Gerardo Esquivel, proceden a exponer de 
manera amplia y detallada la siguiente información: 
 

“Obras de Infraestructura Deportiva, Juegos Deportivos Nacionales” 
 
Ing. David A. Quesada Acuña  
 
Inspección de Proyectos  
 
Contenido 

• Proyectos  
1. Reconstrucción de la Pista Atletismo y Cancha de futbol, Polideportivo San 

Carlos. 
2. Remodelaciones y mejoras al gimnasio de Baloncesto, Polideportivo San 

Carlos. 
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3. Remodelaciones y mejoras a infraestructura alrededor de la Piscina, 

Polideportivo San Carlos. 
4. Construcción Pista de Patinaje y tres Canchas Voleibol de Playa, Polideportivo 

Maracaná 
5. Reconstrucción y Mejoras de infraestructura del Estadio Carlos Ugalde 

Alvares. 
6. Remodelaciones y mejoras al Gimnasio Multiuso Siglo XXI, Ciudad Quesada. 
7. Mejoras y Ampliación a Canchas de Tenis, Ciudad Quesada 

 
1. Reconstrucción de la Pista Atletismo y Cancha de futbol, Polideportivo San 

Carlos. 
Proceso constructivo resumen 
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Proceso constructivo sector Este.  
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Movimientos de tierra (plataforma de 0 a 1.2 m ), Alcantarillado (144m) y 
cunetas (180m) Evacuación Pluvial Perimetral 

 
 
 
Cuneta internas 1 y 2 (400m), Bordillos (760m), nivelación con clavos  
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Estructura de pavimento (5556 m²) 
 

 
 
 
Juego Salto con perdiga (55m)  



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 60-2015 
PAG.7 
Jueves 15 de octubre del 2015      Sesión Extraordinaria 

 

 
 
 
 

 
 
Juego Salto largo y triple (76.2m) 
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Construcción juegos de lanzamiento Disco, martillo y Bala 
 

 
 
Construcción Carpeta Asfáltica  (5556 m²) y demarcación   
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Sistema drenajes (mas de 1500m) 
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Sistema de riego 
 

 
Tuberías de distribución (500m), 5 válvulas de cierre automático y 35 aspersores 
 

 
 
Tanque de almacenamiento 
 
 
Sustrato de arena y colocación de césped (9193m²) 
 

 
Nivelación con rufa 
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Sustrato de arena y colocación de césped 
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Mejoras generales a los vestidores (Estructura y cubierta de techo, pintura, 
muro, rampa, barandas, aceras) 
 

 
 

 
 
 

Construcción muro Gaviones (26m largo) 
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Colocación de césped en taludes y drenaje francés (mas de 300 m) 
 

 
Actualmente 
 

 
No se encuentra recibido 
 
 

2. Remodelaciones y mejoras al gimnasio de Baloncesto, Polideportivo 
           San Carlos. 
 
Proceso Reconstrucción total del piso de madera (477m²) 
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Acabado final 
 

 
 
Proceso Reconstrucción entrepiso y Gradería-baranda Nueva 
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Sistema potable, Eléctrico, Iluminación, enchapes y pintura 
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Cambio piezas y tratamiento anticorrosivo estructura Metálica  
 

 
 
Iluminación e instalación eléctrica nueva (20 lamp F., 309.2 Lx) 
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Acta de recepción definitiva: 24 de Abril 2015 
 
 

3. Remodelaciones y mejoras a infraestructura alrededor de la Piscina, 
Polideportivo San Carlos. 

 
Cambio total del sistema de bombeo y filtro de la piscina (válvula-panel de control) 

 
 
Reparación y revestimiento superficie inmediatas a la piscina (306m²) 
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Reparación de superficies externas a la piscina, Cambio ciclón (400m)  
 

 
 
Instalación eléctrica, potable, pluvial reconstruida, enchapes, grifería y cielo raso 
nuevos  
 

 
 
Pintura general de las instalaciones existentes (1086m²) 
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Construcción de gradería de concreto (96m²   - 186 personas mas) 
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Demolición y construcción de nuevo edificio sector norte (400m² aprx) 
 

 
 

 
Acta de recepción definitiva: 13 de Mayo 2015 
 
 

4. Construcción Pista de Patinaje y tres Canchas Voleibol de Playa, 
Polideportivo Maracaná 

 
Movimiento de tierras y excavaciones de las obras 
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Proceso constructivo de las canchas voleibol (1596m²  y 1117m³) y bordillos de 
concreto (282 m) 
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Construcción de gradería de concreto reforzado (216m²) y barandas 
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Construcción sistema cuneta interna pista Patinaje 

 
 
 

 
 
 
Proceso constructivo estructura de la pista (1412m²)  
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Barandas y lamina policarbonato resiste a golpes (233m) 

 
 
 

 
 
 
Revestimiento de la superficie con emulsión acrílica antideslizante con color de 
acabado y Demarcación de bordes(1412m²)  
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Proceso constructivo Muro gaviones y evacuación pluvial hasta el rio 
 

 
 
 

 
 
 
Obras Complementarias (aceras  780m², Malla  121 m) 
 

 



Concejo Municipal de San Carlos 
ACTA 60-2015 
PAG.28 
Jueves 15 de octubre del 2015      Sesión Extraordinaria 

 

 
 
 

 
 
 
Acta de recepción bajo Protesta: 12 agosto 2015  
 

 
 
 

5. Reconstrucción y Mejoras de infraestructura del Estadio Carlos Ugalde 
Alvares. 

 
Demolición, construcción de nueva gradería prefabricada de concreto reforzado y 
estructura de techo (mas de 420 m²)  
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Acceso a vestidores 
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Construcción de nueva estructura y cubierta de techo    

 
 
 

Pintura, iluminación natural e instalación eléctrica módulo de vestidores 
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Ventilación natural vestidores, fachada Este Estadio 
 

 
Aprovechamiento de espacio bajo gradería y reconstrucción acceso de lo túneles, 
muro frontal de cerramiento (70m)  
 
  

 
 
 
Sistema de iluminación de la gradería con balastro de emergencia incorporado 
 

 
Acta de recepción Definitiva: 17 de Abril 2015  
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6. Remodelaciones y mejoras al Gimnasio Multiuso Siglo XXI, Ciudad 

Quesada. 
 
Condiciones de deterioro y daños del piso madera 

 
 
 

Proceso restauración total del piso de madera (924m²) 
 
 

 
 
 
Piso, enchapes, grifería, accesorios, cielo rasos, pintura    
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Estructura de techo, evacuación pluvial (mas de 500 m²)    
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Mejoras a las instalaciones eléctricas e iluminación de la cancha 
 
 

 
Malla de cerramiento bajo graderías (57m),  Pintura Interiores (mas de 2138 m²)  
Cerramiento de rejas metálicas  de ventilación (126 m²) 
 
 

 
 

Acta de recepción Definitiva: 27 de Abril 2015  
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7. Mejoras y Ampliación a Canchas de Tenis, Ciudad Quesada 

 
Proceso cambio de piezas dañadas y tratamiento anticorrosivo de las estructuras 
metálicas  
 
 

 
 
Acabado de las estructuras metálicas y pintura de paredes  
 
Ampliación en cantidad de reflectores y colocación lámparas de emergencia  

 
 
Cambio total de cubiertas de techo principal, aleros  (1470 m²), pintura general del 
edificio (2050 m²), cambio malla y portón frontal 
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Cambio total de cubiertas de techo, aleros, tapicheles (1190 m²), pintura general del 
edificio (2050 m²) 
 

 
 
Conformación de talud, Ampliación edificio, Construcción de Gradería, batería de 
baños con respectivos cerramientos malla ciclón, sistema evacuación pluvial, 
sanitario y eléctrico (170 m²)  
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Obras Complementarias (Rampa de acceso, Aceras, Pasos Techados,  
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    Proceso pulido, revestimiento y demarcación de las canchas (1380m²) 
 

  
 

  
 
Acta de recepción Definitiva: 30 de Abril 2015 
 
Proyectos Recibidos 
 

1. Remodelaciones y mejoras al gimnasio de Baloncesto, Polideportivo San 
Carlos. 

2. Remodelaciones y mejoras a infraestructura alrededor de la Piscina, 
Polideportivo San Carlos. 

3. Reconstrucción y Mejoras de infraestructura del Estadio Carlos Ugalde 
Alvares. 

4. Remodelaciones y mejoras al Gimnasio Multiuso Siglo XXI, Ciudad Quesada. 
5. Mejoras y Ampliación a Canchas de Tenis, Ciudad Quesada 

   
No se requirió aplicar Garantía cumplimiento 
 
Proyecto no recibido 
 

1. Reconstrucción de la Pista Atletismo y Cancha de futbol, Polideportivo San 
Carlos. 

   
Garantía cumplimiento Vigente  
 
Proyecto recibido bajo protesta  
 

1. Construcción Pista de Patinaje y tres Canchas Voleibol de Playa, Polideportivo 
Maracaná 

   
Garantía cumplimiento Vigente  
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 El Regidor Carlos Villalobos manifiesta que tiene algunas consultas en 
relación a los temas expuestos, primero entre las obras que se ya se dan por 
recibidas para hacer la diferencia entre lo que se ha recibido y lo que no, consultando 
que si dentro de las obras que ya se recibieron existe alguna que este presentado 
alguna falla y si  se da por recibida y después presenta alguna falla que acciones se 
están tomando, indicando que la otra consulta es referente a la pista atlética que es 
la que mayor problema está presentado, expresando que lo ideal es que la pista 
quede para una competencia de nivel superior y para altos índices de usos de la 
población en general, estos dos deberían ser parte de los objetivos en la 
construcción, consultando si dentro de  la apertura al cartel de la adjudicación y la 
leyes competentes, que es lo que indica el actuar que se ha visto que la parte técnica 
ha hecho los estudio de lo que está mal y ha tratado de ponerse de acuerdo con la 
empresa, pero a nivel legal que es lo que se está haciendo, un asunto es la parte 
técnica que le parece bien, el tema que se ha comentado que no sabe si es cierto o 
es mentira de la acumulación de algunos charquitos que no presentan los niveles 
adecuados; pero qué se está haciendo a nivel legal con respecto al avance de los 
proyectos, y como última consulta señala el tema de referir bajo protesta consultando 
qué se está haciendo a nivel técnico legal en el tema de recibir bajo protesta y si el 
hecho de haber recibido bajo protesta significa que se cancele la totalidad de la obra 
o no se canceló la totalidad de la obra. 
 
 El Regidor Rolando Ambron extiende sus felicitaciones al señor David por la 
presentación, consultando si él va a seguir teniendo la responsabilidad municipal del 
encargo de estas obras, señalando que le gustaría precisar en caso del polideportivo 
en cuanto atletismo, consultando si todas las partes de actividad de campo se 
encuentran listas, que lo único que no está listo es la pista, indicando que en varias 
ocasiones ha visitado la pista con el presidente de la Federación de Atletismo y han 
podido constatar que hay algunas cosas que le gustaría que el Ingeniero David le 
aclarara ya que no es lo mismo que la empresa constructora o un atleta o un 
especialista en construcción de pistas debido a que la pista de atletismo no es solo lo 
que está explicando, la pista de atletismo requiere de una elongación en los 
extremos para facilitar el trabajo a los que corren, indicando que además de eso está 
toda la parte técnica que el explico, consultando si existe en la parte técnica asesoría 
especializada en pista de atletismo adicional a la que tiene la empresa constructora. 
 
 La Síndica  Heidy Murillo señala que en relación a los compromisos con el 
ICODER si quedaron obras pendientes al momento en que se realizaron los Juegos, 
qué porcentaje del presupuesto representaban estas obras en caso de que 
quedaran, en qué situación están y en relación con las valoraciones que hacen sobre 
la calidad que es lo que ha indicado el ICODER. 
 
 El Regidor Elí Roque Salas manifiesta que coincide mucho en lo expresado 
por el Regidor Villalobos sin embargo le gustaría extender consultas en el sentido de 
las garantías que menciona el señor Gerardo Esquivel solicitando que se expliquen 
un poco más cómo está el proceso de ejecución de esas garantías, si hay un plazo, 
si las empresas están anuentes a realizar lo que está pendiente, y si se van a 
ejecutar ya que se sabe que hay una garantía porque el señor Esquivel lo menciono, 
tanto en la recibida bajo protesta como en la no recibida, pero que sea más explícito 
en las condiciones de esas garantías. 
 
 La Regidora Marcela Céspedes Rojas manifiesta que al igual que el 
compañero Elí Roque considera que el Regidor Villalobos fue bastante concreto en 
las consultas y va en la línea de las dudas que se pueden generar después de la 
exposición que han dado, sin embargo le gustaría hacer más énfasis en que se 
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explique más ampliamente el tema de las garantías, es decir simplemente hay 
garantías que esta vigentes, pero hasta cuándo, cuándo vence ese plazo 
eventualmente de ejecutar esa garantía, en qué momento, y qué es lo que se está 
haciendo, ya que tienen obras que indudablemente han generado situaciones 
complejas que han impedido que se estén utilizando como lo decía el Regidor Carlos 
Villalobos, la pista de atletismo, la pista de patinaje concretamente que no son solo 
charquitos que se ha visto fotos que han circulado en redes sociales también donde 
hay rupturas en la pista de patinaje, donde hay bastante situación compleja en la 
pista de atletismo que ha impedido que lo atletas estén entrenando y que se pueda 
hacer uso de ella, entonces si es necesario hacer énfasis en el tema de la garantías, 
en qué consisten, hasta cuándo, cuáles son esas mejoras o cómo entran esas 
mejoras que han estado realizando y no mejoras, correcciones a trabajos que han 
quedado mal; destacando que se utilizaron para Juegos Naciones pero después 
hubo deficiencias técnicas que se encontraron y que se están tratando de solucionar 
pero sino están dentro de la garantía la gente no entiende, entonces cómo se están 
cubriendo esos costos de las reparaciones que están haciendo, quién las cubre: la 
empresa, el Gobierno Local o el ICODER, si no entran dentro de la garantía, si sí 
entran dentro de la garantía, señalando además que el tema de una recepción bajo 
protesta no es claro para la gente que no maneja el tema y mucho menos para la 
ciudadanía considerando que hoy es el momento oportuno y necesario para que 
sean claros y amplios en la exposición, que se dejen de lado los tecnicismos y se 
hable con un lenguaje más claro para que todos puedan comprender de que es lo 
que están hablando; manifestando que al menos ella se sintió contenta que se 
pudieran realizar los Juegos Nacionales pero que después encuentran estas 
situaciones y saber cuándo las van a tener solucionadas, han pasado tres meses de 
Juegos Nacionales y aun no se puede utilizar las instalaciones, por ello el tema de 
plazos en fundamental en ese sentido, manifestando que no mencionaron temas que 
se presentaron durante los Juegos Nacionales como las goteras del Siglo XXI, las 
goteras de Ciudad Deportiva, en el Gimnasio, los que estuvieron dando seguimiento 
a esos partidos observaron que se estuvieron dando situaciones problemáticas, se 
tuvieron que suspender los partidos de voleibol y basquetbol  para poder atender 
esas situaciones, indicando que eso no fue mencionado y le gustaría saber en qué 
situación quedo la reparación de esos techos e incluso el drenaje de las pistas de 
voleibol de playa que cuando se presentaron lluvias fuertes hubo también un 
situación de charcos y un aspecto que impedía que lo que era el ejercicio de voleibol 
de playa se llevara acabo de la mejor manera considerando que también es 
importante ampliar en ese sentido. 
 
 El Regidor Everardo Corrales señala que aparte de lo que ya se ha hablado le 
gustaría conocer un poco del tema de la calidad del revestimiento que se colocó en 
la pista de patinaje ya que hay comentarios que se hicieron durante los Juegos 
Nacionales por profesionales sobre las caídas de los atletas y ponían el ojo en la 
calidad del revestimiento que se utilizó para la pista, consultando si revisaron cuál 
era la calidad, cuál era el tiempo útil de esta pista, por cuánto tiempo le llaman bajo 
protesta y a partir de ahí cuál es la vida útil de esta pista, cuánto va a durar a los 
sancarleños, cuál es el tiempo útil del piso del Siglo XXI, cuál es la vida útil de la 
pista de atletismo, cuál es la proyección, cuánto tiempo van a durar estas 
infraestructuras, señalando que en cuanto al área perimetral del Siglo XXI nunca se 
habló en Juegos Nacionales, se estuvo comentando y se insistió que si bien es cierto 
no estaba dentro de los contratos pero que va a pasar con estas áreas, son áreas de 
nadie y se supone que la mayoría son municipales y esto todavía no está claro, 
indicando que en cuanto al mantenimiento de las obras que ya se han recibido, quien 
les da mantenimiento, quien administra estas instalaciones, quien va a hacer el 
responsable de estas instalaciones que ya se han recibido y cuál va a ser el 
procedimiento, expresando que él cómo atleta o como ciudadano le gustaría entrar y 
saber cuál es el procedimiento administrativo a partir de  ahí, existiendo una 
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preocupación de los atletas porque si ya se recibieron las obras cuándo se puede 
entrenar y hacer uso de la misma, a quién se le pregunta al Alcalde, al Comité de 
Deportes, quién manda ahí; en el tema de la administración del patinaje y lo mismo 
del estadio, el estadio la gente que lo va a administrar le va a dar el mantenimiento, 
se deteriora en el tiempo y al final la Municipalidad debe reparar todo y la gente que 
hace uso de las instalaciones, que lo explota, ni siquiera se hace cargo de eso, 
consultando si ya existe algo firmado de eso o qué se está pensando sobre esos 
temas, qué papel esta jugado el ICODER en este tema y las federaciones tanto la de 
Atletismo como la Federación de Patinaje que papel están jugando, si la parte 
técnica está revisando la calidad, están vigilantes de lo que se está haciendo, se 
están invitando para que no quede duda de que lo que se recibiendo va a ser para 
mucho tiempo, indicando que ya se han construido cuatro pistas de atletismo y no 
quisiera que esta se vaya a deteriorar tan rápido como las anteriores 
 
 El Síndico Adolfo Vargas Aragonés manifiesta su alegría por las obras que 
está recibiendo en el cantón pero considera que la presentación de la Administración 
no fue lo que se esperaba ya que se presentan las obras pero solo la parte bonita 
omitiendo temas específicos que en realidad eran los se venían a discutir, señalando 
que acá lo que interesaba eran todos los detalles que los compañeros mencionaron, 
como el tema de las garantías que no abarcaron nada, dejaron detalles importantes, 
consultando cuál es la garantía que se está ejecutando y cuánto se está pagando en 
los recibos de COOPELESCA sobre la iluminación de estadio y de cuántos meses es 
el plazo. 
 
 La Regidora Liz Diana Vargas Molina manifiesta que la mayoría de las 
consultas fueron realizadas pero que le gustaría enfatizar en el significado de dos 
frases que son: el recibir bajo protestas, qué implicaciones tiene una obra cuando se 
recibe bajo protesta, cuáles son los procedimientos que se deben ejecutar para 
corregir lo que se haya recibido bajo protesta y por qué se recibió bajo protesta en 
cuanto a las garantías vigentes, señalando que cuando los carteles se confeccionan 
existen varias formas de estipular en la parte de garantías, siendo una de ellas un 
porcentaje del dinero y luego qué se hace con ese dinero sino se cumplió con la 
obra, ese dinero se ejecuta de una forma, consultando que significa garantía vigente 
y cómo es que se está ejecutando, mencionando como ejemplo la pista atlética en la 
que se indica que está bajo garantía vigente, consultando cómo se está ejecutando 
esa garantía y qué fecha se estableció para entregar las obras con las reparaciones 
que se solicitaron.  
 
 El Regidor Juan Rafael Acosta Ulate expresa sus disculpas por no entender 
cuando mencionan que se recibieron bajo protesta, comentando que todos deben 
saber que cuando se construye algo nuevo las obras con el tiempo siempre se van a 
deteriorar y más con el uso que se les vaya a dar, consultando si existe algún 
contenido presupuestario o cuadrilla que esté dando mantenimiento y reparación a 
laS obras, y quién lo va administrar.   
 
 La Regidora Marcela Céspedes Rojas señala que también se debe tener claro 
que se vino indudablemente a tratar el tema de las instalaciones deportivas, no de 
venir a preguntar de si hay o no convenios porque el Concejo Municipal no ha 
aprobado convenios de uso de administración de esas instalaciones deportivas, 
siendo hasta el momento la mayoría con el Comité Cantonal de Deportes, 
manifestando que si el Concejo no los ha aprobado no existen por lo tanto están bajo 
la administración de la Municipalidad de San Carlos, solicitando que por lo menos en 
ese sentido ubicarse un poco no solamente en lo que realmente ha sucedido acá 
sino también en los temas que se tienen que abordar en la sesión, indicando que la 
agenda es clara cuando se habla de infraestructura deportiva que se indique cuál es 
el estado actual, cuáles han sido recibidas, cuáles no y si están ejecutando garantías 
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o no, más allá de la administración es un tema complejo que tiene que abordase pero 
que no es en la sesión presente, solicitado al señor Presidente del Concejo que sean 
claros en lo que se está tratando en la sesión porque esto se puede ampliar a una 
discusión muchísimo mayor que no es a lo que vinieron hoy y algunas personas se 
pierden tratando de ampliar el tema y no es posible de esa manera y no se solicitó 
que se ampliara cuando se convocó a la presente sesión; el tema incluso en cuanto a 
la participación de las federaciones o las asociaciones, ese tipo de aspectos que 
tampoco vienen al caso porque lo carteles fueron vistos acá, las adjudicaciones 
fueron aprobadas en sesión, quienes tenían que dar seguimientos técnico o no, fue 
conocido por el Concejo Municipal lo cual le parece que son preguntas que sabe a 
dónde quieren llevar pero tampoco tienen que ver con lo de la sesión y que son 
preguntas bastantes absurdas para que sean plateadas por un miembro de este 
Concejo Municipal que conoció, estuvo presente durante la discusión y no objetó la 
aprobación de las adjudicaciones o de los carteles que en su momento se sacaron y 
que estos temas no se abordaron  en el momento procesal que correspondía desde 
el punto de vista de la aprobación por parte del Concejo Municipal; manifestando que 
si le gustaría hacer énfasis en algo que antes omitió indicar que fue en lo que dijo la 
señora Heidy referente al tema del ICODER, en todo momento se indicó que las 
especificadores técnicas eran dadas por el ICODER, algunas variaciones incluso que 
tuvo que sufrir los carteles,  fueron precisamente porque el ICODER así lo indico, 
críticas por ejemplo a lo que era la estructura la parte técnica de lo que era la pista 
de atletismo que en su momento hubo gente que estuvo criticando, que en lo 
personal por lo menos sintió una seguridad que esas especificaciones fueran dadas 
por el ICODER, por ello también le parece oportuno que la consulta de la síndica de 
Quesada sea atendida, cuando consulto cuál ha sido la participación del ICODER, 
que ha dicho el ICODER o si también que se aclare si el ICODER solo participaba en 
una etapa inicial y ya la etapa de recepción y de inspección técnica y de poder decir 
que se estamos o no a satisfacción con las obras que han sido entregadas le 
correspondían solo al Gobierno Local, es decir, son cosas importantes que la gente 
entienda para que la gente comprenda en qué etapa y en qué proceso se encuentra, 
de acuerdo a agenda que fue planteada y fue aprobada por este Concejo Municipal. 
 
 El Regidor Edgar Chacón expresa su alegría ya que gracias a los Juegos 
Nacionales por el tipo de infraestructura que están dejando nuevas y reconstruidas, 
planteando que la duda que presenta es particularmente al tema de garantías que ya 
se ha solicitado de parte de otros compañeros; señalando que el tema de la 
administración de las infraestructuras es un tema que interesa a todos pero no para 
abordar en esta sesión, en cuanto al tema de la construcción de una pista no es a los 
deportistas a los que se debe consultar cómo hacer una pista u obra para práctica de 
algún deporte, entendiéndose que el ICODER es el que ha establecido la reglas, las 
normas técnicas y que los proyectos han sido bajo las indicaciones y la supervisión 
del ICODER y la Municipalidad. 
 
 El Regidor Gerardo Salas extiende su consulta en cuanto a la figura de recibir 
bajo protesta, porque se recibe así, solicitando que se amplié acerca del tema ya que 
le parece un poco curiosa esa figura, en cuanto a la pista de patinaje  consulta cuales 
van a ser las condiciones en que se va a recibir la pista o si ya se recibió o no, pero 
si se recibió cual va a ser el acabado final de esa pista porque en las condiciones 
que se encuentra no está apta para competición en este momento, lo cual interesa 
debido a que el material que utilizaron en la superficie final es un material especial 
que en condiciones de agua es casi imposible de poderlo colocar, manifestando que 
le gustaría que le expliquen un poco de eso; en cuanto al comentario de un 
compañero en donde indico que las caídas de los atletas era por la pista considera 
que se debería tener un poco de  conocimiento para decir eso, ya que existen dos 
modalidades para correr en esa pista en superficie mojada se utiliza una rueda y otra 
rueda para superficie seca. 
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 El funcionario David Alonso Quesada Acuña señala que en cuanto a fallas 
después de recibidas no se presentaron, en cuanto aspectos que se hicieron y que 
se tenían que corregir como la construcción en la chacha de tenis una vez colocada 
la cubierta en ciertos traslapes generaban goteras, señalando que llamaron a la 
empresa y la repararon continuando normal, en el Gimnasio Siglo XXI se cerró todo 
el perímetro del edificio para que no ingresaran las palomas se revisó todos los 
orificios por algún sitio entran dos o tres y se revisa, manifestando que  aspectos de 
esos en el momento se van viendo y se van poniendo a prueba de la obra que se 
construye, señalando que no lo ve como fallas sino como aspectos por corregir, 
explicando que lo que es recepción bajo protesta responderá a varios, manifestando 
que en el momento en que la empresa dice mediante un procedimiento qua ya está 
establecido por control interno y hay una serie de formularios que se aportaron en el 
momento en que se brindó el cartel, la empresa comunica a la Municipalidad en qué 
fecha están listas las obras, la Municipalidad contesta en qué fecha hace una 
inspección para recibirlas, se hace la inspección y se verifica que la obra está 
construida pero si existen aspectos por mejorar o corregir pero estando ya la obra ya 
terminada la Municipalidad la recibe pero bajo protesta porque faltan esos aspectos 
por mejorar no es una modalidad diferente, todos los proyectos que se recibieron 
antes se recibieron de forma bajo protesta, y posterior se corrige y se recibe de forma 
definitiva.  
 
 La funcionaria Gabriela Gutiérrez del Departamento de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad de San Carlos manifiesta que con respecto a los conceptos de lo que 
es la recepción definitiva, indicando que la Ley de Contratación Administrativa y el 
reglamento es claro al definir las formas en que se puede hacer la recepción de una 
obra una vez que sea concluido, en el momento en que se concluye la obra el 
contratista debe hacer una notificación por escrito a la Administración para que esta 
establezca un día, una fecha y una hora en la que se va a realizar la recepción de las 
obras, señalando que la ley habla de cuatro modalidades: la recepción provisional, la 
recepción de plena satisfacción, la recepción bajo protesta y el rechazo definitivo de 
la obra; explicando que la recepción definitiva es cuando la obra se recibe a 
satisfacción y no existe ningún inconveniente cumpliendo con las contrataciones 
técnicas que se establecieron en el cartel todo bajo un respaldo técnico de 
cumplimiento de condiciones, sin embargo señala que en la recepción definitiva no 
se exime de responsabilidad de los contratitas por vicios de obras o por algún posible 
incumpliendo para eso están las garantías de las obras como se especificó en la 
contrataciones y que el rechazo de la obra o del objeto es claro si no se cumple con 
las condiciones se rechaza de plano la recepción, en cuanto a recepción provisional 
se da cuando a la hora de recibir la obra existen un nivel aceptable de recepción 
porque lo que está pendiente de recibir son muy pequeños detalles o correcciones de 
defectos esas son las recepciones provisionales, teniendo una particularidad que con 
la recepción provisional se da la suspensión de las multas, y finalmente lo que es la 
recepción bajo protesta se da en aquellos casos donde existe una discrepancia entre 
la Administración y el contratista esto se debe a incumpliendo o condiciones en 
donde se entra a un tipo de mediación o arbitraje como lo indique el cartel o en 
efecto como lo establezcan las partes, lo que se pretende es que el contratista se 
comprometa a corregir lo que está mal y la Administración no está recibiendo, está 
aceptando para después hacer la recepción definitiva de la obra. 
 
 El funcionario David Quesada continua abarcado las consultas manifestando 
que con respecto a la responsabilidad posterior a la entrega de las obras, indica que 
hasta el momento se le ha asignado la inspección hasta que se entreguen y reciban 
a satisfacción, que después de eso no se le han asignado, en cuanto a las obras de 
campo, es decir obras complementarias a la pista señala que se están ejecutadas en 
su mayoría y la asesoría principal en la construcción de la pista ha sido del ICODER 
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específicamente del Departamento de Obras, toda consulta que se presente se hace 
directamente a Don Mariano que es Jefe de ese Departamento, además para la pista 
de atletismo otro aspecto es el reglamento de la IAF, un reglamento internacional 
esto para el caso de la pista de atletismo para la pista de patinaje existe la 
particularidad que es la segunda pista que se construye en el país existiendo la 
colaboración de la Federación de Patinaje para que brindaran bibliografía de donde 
consultar ya que no existe ni tan siquiera un ejemplo de que revisarle a esa pista, al 
contrario de la pista de atletismo que en el reglamento dice que se debe revisar, 
como revisar y hasta la geometría que es lo que la Unidad de Topografía va a ser, en 
la de Patinaje no, manifestado que la consulta realizada por la señora en cuanto a las 
obras pendientes, en la pista de atletismo si existen ciertas obras pendientes por ello 
a la fecha no están recibidas; en cuanto a la consulta de obras por corregir de la 
empresa, por parte de la pista de atletismo ya se le ha indicado las observaciones ya 
tienen conocimiento de lo que deben corregir antes de que se haga la recepción bajo 
protesta u otra modalidad, lo que son las goteras del Siglo XXI  expresa que nunca 
se contempló el cambio de la cubiertas del techo se consideraba que estaban bien 
solo era pintar, sin embargo el contratista fue el que indico el daño, el cual es un 
proyecto que se debe gestionar; las goteras del Gimnasio de Baloncesto antes de 
que se recibiera la obra no se presentó ningún problema sino posteriormente, al 
costado oeste el traslape de la laminas transparentes eran las que generaban las 
goteras, señalando el Ing. Quesada que otra consulta que hace la Regidora 
Céspedes acerca de la inundación de la cancha de voleibol se inunda debido a dos 
factores uno externo que toda el agua que no estaba canalizada ni contemplado del 
sector donde está la loza de concreto que se usa como cancha multiuso no está 
canalizada haciendo un aporte considerable de escorrentía, otro aspecto es que la 
misma agua que cae sobre la arena, recordando que la estructura de la chancha 
consiste en una estructura granular piedra bola, piedra cuarta y arena colocando un 
geotextil para que la arena no se filtre en las capaz bajo ese estrato, la ventaja es 
que no se pierde arena que no se va y la desventaja es que el geotextil retrasa el 
tiempo de escorrentía del agua pero el agua siempre baja, sino se coloca en geotextil 
en poco tiempo se lavara toda la arena de la chancha por problemas de evacuación 
pluvial, señala que para responder al Regidor Everardo en cuanto a la calidad 
revestimiento y la caída de los patinadores, la calidad debe ser garantizada por el 
contratista y el proveedor que lo aplique, para eso está la especificación de la ficha 
técnica del producto y garantía por lo años de la aplicación; lo que son las caídas el 
Señor Gerardo salas lo explico muy bien, antes de que aplicara la segunda capa del 
revestimiento azul, se realizó una prueba con la Asociación de Patinaje de San 
Carlos  para hacer una prueba considerando que estaba muy lerda por ser muy 
grueso el revestimiento, pero mejor porque más tiempo iba a durar en esa condición, 
en cuanto a la caídas no existe pista en la que  no se pueda caer, en cuanto a 
garantías de la obras la responsabilidad profesional de todas la obras como dirección 
técnica es de cinco años del contratista y según lo establecido en el cartel para la 
administración pública es de diez años; otra consulta en cuanto a lo que son 
cerramientos del Siglo XXI, por lo menos en cuanto a obras que corresponden al 
presupuesto que está asignado a Juegos Nacionales indica que desconoce cuál 
cerramiento es, señalando si será alrededor de todo el terreno, recordando que el 
presupuesto asignado por el ICODER fue específicamente para la realización de 
Juegos Nacionales, lo que son cosas externas ellos no lo aprobaban ya sería bajo la 
vía convencional que la Municipalidad realice ese cerramiento, a la consulta 
realizada por el Síndico Adolfo Vargas Aragonés sobre el recibo de la iluminación del 
Estadio indica que es un dato que desconoce que a lo que se refiere a fechas de 
reparaciones en lo que es la pista de atletismo las obras que ellos tienen pendientes 
el objetivo es que para el 23 de octubre ya estén terminadas para realizar una 
inspección en conjunta levantándose un acta y un listado y si las condiciones del 
proyecto en ese momento se prestan para la recepción que corresponda se 
establecerá, en cuanto a la consulta del señor Juan Rafael Acosta de si existe una 
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cuadrilla de mantenimiento en las obras recibidas, cuadrilla como tal no existe dentro 
de lo contemplado con la empresa esta daba una capacitación al personal para 
mantenimiento del sistema de bombeo en específico, el comité tienen asignado una 
personas que se encarga de la piscina al igual que para el Siglo XXI, indicando que 
en la cancha de tenis desconoce y para lo que es algunas áreas verdes la 
Municipalidad por medio del compañero encargado de mantenimiento de áreas 
comunales y parque brinda mantenimiento a estas, señalando que la segunda 
consulta de Regidora Céspedes en cuanto a las especificaciones técnicas dadas por 
el ICODER por lo menos los que es en la Pista de Atletismo emitieron un borrador 
del cartel de pistas anteriores tomándolo como base y mejorando lo que 
correspondía en el momento; el papel que juega el Ingeniero del ICODER es de 
fiscalización de recursos, en las inspecciones que realizan es para que los recursos 
que ellos están aportando se estén utilizando acorde a las obras de perfil de proyecto 
que se les envió, lo que es la inspección y recepción es total responsabilidad de la 
Municipalidad; la consulta realizada por el Regidor Edgar Chancón sobre si se le 
consultaba a los deportivas señala que lo ha comentado que incluso se hicieron 
pruebas con ellos para verificar la calidad y la consulta realizada por el presidente 
municipal acerca de la recepción bajo protesta ya se abarcó. 
 
 El funcionario Gerardo Esquivel explica que en todas las obras cuando en el 
cartel se especifica qué tipo de garantía son las que se están estableciendo a cada 
uno de los proyectos en este caso todos los proyectos tuvieron una garantía de 
cumplimiento de un 5% cada una, señalando que en los proyectos que se recibieron 
satisfactoriamente no hubo necesidad de aplicar la garantía, con respecto a las obras 
que están pendientes hay garantías de cumplimento que están vigentes y si la obra 
no se recibe a satisfacción entonces se empecerá aplicar lo correspondiente a la 
garantía,  manifestando que en la obra del Maracaná está en proceso de ajuste y 
revestimiento como lo explico el Ing. David esa obra no está bajo la condición 
provisional de protesta hasta que se terminen esos ajustes y se realice la inspección 
correspondiente otra vez dado el plazo para recibir a satisfacción la obra, entonces 
se vuelve a verificar y si las obras no están a satisfacción inicia un proceso ya de 
ejecución de la garantía de cumplimiento, en el caso de la pista igual todo ese 
proceso se da el momento que se identifique si después de recibida la obra se da un 
plazo perentorio para que hagan los ajustes correspondientes se inicia aplicar las 
garantías correspondientes, eso es lo que establece la ley y en cada uno de los 
carteles así está establecido. 
 
 La Regidora Liz Diana Vargas manifiesta que quedó bastante claro lo que 
significa recibir bajo protesta y lo que significa la garantía vigente pero no se le 
contesto lo que implica y por qué la Administración recibió los proyectos bajo 
protesta, cuáles fueron las fallas, qué se debía mejorar, qué fue lo que impidió que la 
Administración recibiera satisfactoriamente las obras, mencionado que se indicó que 
el 23 de octubre fue el plazo que se estableció para recibir las obras pero según 
entiende ese plazo se puede volverse a presentar porque se puede volver a recibir 
bajo protesta, entonces cuantas veces se puede volver a recibir bajo protesta y en 
qué plazos. 
 

El Regidor Rolando Ambron manifiesta que está satisfecho con la respuesta 
aunque no con el destino que va a tener la responsabilidad de ahora en adelante las 
obras que se ejecutaron, reiterando su consulta acerca de si la Federación de 
Atletismo podría categorizar la pista como corresponde después de terminada, como 
algunos sitios internacionales que tienen categoría, esto debido a que si la pista 
puede ser categorizada que se trate y no que en un futuro se diga que no sabían, así 
por lo menos ya se tiene un amparo en cuanto a eso, ahora lo que no se ha sabido 
decir es que estas obras son para posteridad para todos los sancarleños que si 
existe un tipo de responsabilidad es compartida tanto para la Administración como 
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para el Concejo, indicando que esto ha sido una obra del pueblo de San Carlos, del 
Gobierno Local y del Concejo Municipal y que lo segundo seria que el Concejo en 
futuro pueda ocuparse de cómo administrar, de cómo mantenerlo y darle el uso 
respectivo de realizar actividades colaterales entre otros, de ahora en adelante 
porque queda pendiente como hacerlo. 

 
La Síndica Heidy Murillo señala que no se le respondieron las preguntas 

planteadas por ello las realiza nuevamente consultado que cuántas obras antes o al 
iniciar los Juegos Nacionales estaban pendientes de recibir por parte del ICODER, 
qué porcentaje del presupuesto representa eso, y qué ha dicho el ICODER en 
relación a estos defectos que se han detectado o por qué el ICODER no tiene 
injerencia en el seguimiento, otra consulta en relación con la garantía de vida útil de 
las obras o que si la garantía de cumplimiento con los requerimientos técnicos ya se 
estima una garantía de una vida útil, o si existe un responsabilidad de la empresa de 
una garantía de vida útil por un tiempo determinado.  

 
El Síndico Adolfo Vargas extiende sus felicitaciones al Ingeniero David 

Quesada por las repuestas manifestando que le gustaría que lo que no sabe lo 
averigüe y brinde la información sobre la iluminación del estadio, solicitándole que se 
la presente por escrito posteriormente. 

 
El Regidor Everardo Corrales manifiesta que está satisfecho con lo indicado 

hasta el momento, externando su alegría porque durante el proceso le consultaron 
diferentes deportistas sancarleños y de alta categoría que han competido en el 
extranjero y ahora con pista en San Carlos, y cuando se habla de involucrar a las 
federaciones de atletismo y patinaje a fiscalizar así como lo hizo el ICODER para 
verificar como estaban quedando para los Juegos Nacionales, señalando que ahora 
se deben invitar otra vez con presupuesto del ICODER o a través de la misma 
Municipalidad para no tener fallas a futuro, señalando que la administración para él 
es fundamental en el mantenimiento de lo que se ha recibido, que se habló que 
había ser detallado en lo se habla, y que hay gente como la regidora del PAC que 
quiere esconder estas cosas. 

 
La Regidora Marcela Céspedes presenta una moción de orden señalando que 

muy respetuosamente hace un llamado para que se haga alusión al tema de la 
agenda de hoy, solicitándole al señor Presidente Municipal que se limiten a hablar 
únicamente de lo que dice la agenda. 

 
El señor Presidente Municipal acoge la moción de orden. 
 
El Regidor Everardo Corrales señala que la agenda habla de asuntos 

detallados, manifestando que si esto no es detalle entonces qué es detalle.  
 
El funcionario David Quesada manifiesta que en relación a lo que consulta la 

señora Heidy Murillo acerca de la pista de patinaje no recuerda todos los puntos 
debido a que en el momento que se elabora el acta se levanta una lista recordando 
que eran como ocho aspectos, señalando que entre estos considero: ciertas 
ondulaciones que se observan en las rectas de la pista, la aparición y 
acrecentamiento de las grietas que están a lo largo de la pista estando en un 70% de 
la superficie de la pista unas más notorias que otras, también por unas cunetas de 
evacuación pluvial hasta el rio que no estaban del todo acabadas y se podían 
erosionar por lo que se solicitó, mencionando que además algunos bordillos de goma 
que están colocados sobre las canchas no estaban debidamente pegados al bordillo 
de concreto y se levantaban, así como los portones señalando que el objetivo 
principal de la instalación de láminas de policarbonato es que en el sentido de la 
carrera entre traslape de lámina y lámina o inclusive el momento en el que cierre el 
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portón no quede ninguna diferencia que pueda afectar al patinador en la velocidad 
que ellos van, considerando también cualquier relieve; otro aspecto era el borde 
superior de la lámina que tenían unos filos señalando que en la Pista de Atletismo es 
el mismo procedimiento establecido en la Pista de Atletismo, la empresa solicito la 
recepción, se fijó una fecha y se realizó una inspección conjunta, identificando que 
habían obras que no cumplían con la condición de recibirla bajo protesta se 
estableció en esa inspección que no se recibía la obra fijando una nueva fecha que 
corresponde al 23 de octubre como segunda inspección y si cumple se recibe, 
manifestando que no es que cada vez que se hace inspección y no cumple se recibe 
bajo protesta sino que el tiempo sigue corriendo, referente a la consulta realizada por 
el Regidor Ambron aclara que para uso nacional la Federación de Atletismo para la 
realización de Juegos Nacionales la revisaron e indicaron que si cumple a nivel 
nacional pero a nivel internacional la que está catalogada es la de Limón explicando 
que se requiere que tenga el revestimiento y una segunda capa de asfalto eso como 
aspecto principal para poder ser acreditada por la IAF y otro aspecto es que la 
canasta oficial debe medir 6 o 7 metros y la única que lo tiene es el Estadio Nacional, 
mencionando que no estaba contemplado en los planos por lo que empresa ofreció 
corregirlo pero con un costo económico muy alto de siete millones para efectos de lo 
que se requiere; la consulta que realiza la síndica Heidy sobre las obras pendientes a 
la fecha de juegos, si habían pero que permitían el desarrollo de Juegos no, 
señalando como ejemplo la chacha de futbol en actividades como el proceso de 
mantenimiento, proceso de drenado, sistemas de bombeo en ese momento si 
estaban pendiente pero para el desarrollo de juegos no ya estaba todo para que 
pudieran competir, en cuanto defectos posteriores a la recepción de las obras si 
existe responsabilidad de parte de la empresa para que los corrija dentro de lo 
establecido en el cartel; lo que es vida de las obras no recuerda con exactitud 
señalando que al menos en lo que son pisos de madera en la cancha de baloncesto 
que si supera los quince años o más de la madera que se colocó, aclarando que hay 
diferencia entre vida útil y garantía las cuales se solicitaron para todas cinco años,  
además le señala al señor Corrales que la consulta realizada referente a la 
administración y mantenimiento el objetivo es en las obras que se hicieron 
considerando muy importante que una vez que la obras sea entregadas exista un 
buen programa de mantenimiento para conservarlas, aunque hay obras que ya el 
comité le está dando mantenimiento con apoyo de la Municipalidad en áreas 
comunales y zonas verdes. 

 
El Funcionario Gerardo Esquivel menciona que la pista ya está siendo 

utilizada por los atletas en un horario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., debido a que 
COOPELESCA aún no coloca la iluminación debido a los trabajos que se están 
haciendo. 

 
 

CAPITULO III.  INFORME DETALLADO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS 
DEUDAS DEL GOBIERNO LOCAL. 

 
ARTICULO No. 03. Informe detallado sobre el estado actual de las deudas del 
Gobierno Local.-- 
 
 El funcionario Bernor Kopper, procede a exponer de manera amplia y 
detallada la siguiente información: 
 
 

      

 
 

 

 DEUDA PÚBLICA INTERNA  

 INFORMACIÓN FINANCIERA 
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 DATOS 

AL: 
30 DE SETIEMBRE 
DEL 2015 

   

  

       

DEUDA PÚBLICA INTERNA 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
DATOS AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
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 El Síndico Adolfo Vargas Aragonés consulta si han tenido la posibilidad hacer 
todo un análisis de estos créditos, si los verían de una forma positiva y hasta cuánto 
tendría la Municipalidad para generar otros pequeños créditos para construir otras 
obras que principalmente esa es la finalidad del crédito, señalando que en relación a 
los recursos que la Municipalidad le gustaría que hicieran un análisis desde el punto 
de vista de cantidad de recursos y cantidad de endeudamiento, si es muy alto o muy 
bajo. 
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 El Regidor Edgar Gamboa manifiesta que queda sin palabras porque es un 
informe muy bien presentando y elaborado, consultando únicamente por el monto 
total de las deudas porque no fue aportado ese dato, solicitando una copia de los 
informes presentados. 
 
 El Regidor Everardo  Corrales señala que con respecto a los montos que la 
Municipalidad a sacado como deuda según la información que tiene en su poder 
suman más de seis mil millones de colones los montos originales, manifestado que 
de este poco más de seis mil millones de colones le gustaría saber cuál es el saldo 
actual de la deuda porque la cifra es bastante amplia al igual que el informe, siendo 
que le queda la duda en el aspecto de la capacidad de la Municipalidad hasta qué 
punto están en el límite de adquirir más deudas tomando en cuenta el presupuesto 
actual. 
 
 La Regidora Marcela Céspedes extiende al funcionario Bernor Kooper 
felicitaciones por la explicación y presentación con tanto detalle y sobre todo por el 
tema de cuando fueron adquiridas las deudas, señalando que este Concejo 
Municipal en la mayoría de estos créditos ha aprobado la adquisición de este tipo de 
créditos no se han objetado los proyectos que se están realizando o que se han 
ejecutado con la gran mayoría de estos créditos sintiéndose muy satisfecha por ser 
parte del Concejo Municipal al ver el nivel actual de deuda y la amortización que se 
ha dado, manifestando que la parte financiera contable de esta Municipalidad se 
encuentra muy bien, el trabajo se ha hecho bien, análisis financieros correctos, se ha 
cuidado de no pasar ese límite de endeudamiento que puede meter a la 
Municipalidad en una camisa de fuerza que le impida trabajar, que se está perdiendo 
la liquidez cuando se mencionó en el tema de la infraestructura vial y el crédito que 
se adquirió, sintiéndose muy agradecida de saber que lo se debe son esos dos mil y 
algo de millones de colones, que día con día este tema puede tener cambios y 
modificaciones y demás que también hay que aclarar que hoy puede significar eso, 
mañana puede significar otra cosa con respecto también a los mismos ingresos que 
se reciben dentro de la Municipalidad, indicando además que ese análisis ya casi a 
caras de salir de un Concejo Municipal de saber que se han arriesgado, de entender 
que las instituciones funcionan así, que si quieren hacer obras se deben endeudar 
siempre y cuando se tenga la garantía de que se pueda pagar que ya se han ido 
ejecutando y esto ha permitido al Concejo Municipal ser parte de obras importantes 
que en el pasado no se hacían porque se tenía esa liquidez ni esa plata para invertir 
en temas tan fundamentales como lo es el acueducto, la basura, donde se venían 
arrastrando problemas como la no actualización de tarifas limitando la inversión en 
esos servicios y que gracias al trabajo en conjunto se han mejorado aspectos que 
permiten hoy tener una mayor liquidez para invertir  sin tener mayor margen de 
endeudamiento ganando inversiones a largo plazo de proyectos grades con una 
visión a futuro que va a hacer que en futuro sientan orgullo de las decisiones que se 
tomaron, felicitando al Departamento por el equipo de trabajo y que gracias a todo 
somos la Municipalidad número uno del país. 
 
 El Regidor Edgar Chacón señala que él no tiene temor al financiamiento 
responsable ya que hasta los grandes empresarios requieren de créditos para hacer 
obras, recalcando que le gustaría conocer el endeudamiento aprobado, adicional al 
que está vigente por ser un dato interesante y además instarlos a seguir en esa 
gestión de negociar interés y plazos ya que los entes financieros son dados a ofrecer 
mejores condiciones, buscando mejores plazos e intereses mejorando la gestión de 
la Municipalidad. 
 
 El Síndico José Francisco Villalobos manifiesta que le gustaría conocer el dato 
de apalancamiento máximo que le permite la ley a la Municipalidad y a la vez 
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mencionar que si hay posibilidad de encontrar créditos blandos con una tasa básica 
pasiva. 
 
 El Regidor Elí Roque Salas señala que la exposición ha sido interesante, 
siendo que él considero cuando se aprobó la moción para la sesión que se debía ser 
realista, exacto, y serio cuando se habla del endeudamiento municipal porque los 
rumores se reproducen irresponsablemente, manifestándose cosas incorrectas, 
destacando que una cosa son los acuerdos municipales de endeudamiento y otra es 
lo que realmente se ha desembolsado y lo que realmente se debe y se generó una 
diferencia como de tres mil millones de colones entre los dimes y diretes de la calle 
reproducidos por personas del Concejo Municipal cuando se acaba de mencionar 
que se debía cinco mil y resto, resultando que se debe dos mil ciento veinte millones 
porque existen acuerdos tomados de adquirir créditos que se han aprobado, por lo 
que se requiere de mucha responsabilidad para reproducir cosas que son cosas a 
medias buscando perjudicar. 
 
 La Síndica Heidy Murillo manifiesta que solo presentaron préstamos de 
instituciones financieras, que no se mencionó los préstamos con COOPELESCA, 
consultando si es que no se encuentran contemplados entre los pasivos o si el 
acuerdo es cargarlo como servicio, indicando su satisfacción al ver que los 
préstamos que se ejecutan son para realizar obras como el tema del relleno sanitario 
y el acueducto que eran temas urgentes, así como el tema del alcantarillado que le 
corresponderá a otro Concejo Municipal tratarlo, adicionalmente manifiesta que en la 
agenda hablaba de cuál era el avance de ejecución de los proyectos y no se ha 
presentado. 
 
 El señor Presidente Municipal señala que el señor Elí Roque tiene toda la 
razón ya que es muy lamentable que entre las mismas personas del Concejo 
Municipal ocurra este tipo de  situaciones. 
 
 El funcionario Bernor Kooper Cordero, Director de Hacienda de la 
Municipalidad, manifiesta que para responder la consulta realizada por los señores 
Adolfo y Edgar de cuánto es lo que se puede endeudar el Municipio, les indica que 
no existe un monto fijo de apalancamiento, como se establece en el Código 
Municipal que hay 40% para gastos administrativos pero a nivel de deuda no se 
estipula, como política interna se ha tratado de mantenerlo en 15% máximo un 20% 
tomando en cuenta que existen variables que no son propias del municipio, 
señalando que antes de hacer el préstamo del Banco Nacional de los tres mil 
cuarenta millones se le consultó a la Contraloría General de la República que hasta 
cual nivel de deuda era permitido por la Ley 8114, dándoles como respuesta que un 
parámetro puede ser hasta un 50% siempre y cuando se cubran los gastos ordinarios 
como es el pago de la unidad técnica y servicios importantes, señalando que como el 
nivel de deuda no superaba el 50%  llegaba a un 25% fue cuando tomaron la 
decisión de presentar el proyecto para el préstamo de los tres mil cuarenta millones 
para infraestructura vial tomado en consideración que el valor presente de esos 
proyectos equivalen a ese monto  que dentro de cinco años pueden hacer hasta seis 
mil millones, y viendo que son recursos de la Ley 8114 no se estaba 
comprometiendo al municipio con sus ingresos sino que es una ley que se transfiere 
y tomando en consideración el proyecto de ley que va a duplicar los fondos al 
municipio por esta ley se ha analizado mejorar el préstamo las condiciones para 
bajar esa tasa para incursionar el mercado financiero buscando mejores opciones 
porque ha costado lo que es mecanismo de fidecomiso de obra pública, ya que son 
idóneos de esta deuda porque se habla de trasladar una deuda a 30 años plazo, 
manifestando que en noviembre un especialista en fidecomiso de obra pública 
realizara un estudio para mejorar condiciones, recalcando que la mayoría de los 
prestamos son para obras no públicas que no pueden emitir préstamos para gastos 
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corrientes, todo debe ser directamente por deuda, el monto total aprobado es de seis 
mil treinta millones  y en este momento lo que debe la Municipalidad son dos mil 
ciento veinte millones, haciendo énfasis en que hace falta cancelar el préstamo del 
acueducto, el proyecto del  relleno sanitario y el tema de la infraestructura vial que ya 
para el otro año esté llegando a la suma indicada, señalando que sobre la capacidad 
de pago los prestamos cuando se someten a consideración del IFAM les solicitan un 
flujo de efectivo a cinco años futuro entonces la capacidad se encuentra asegurada 
con la tarifa actual y con la depreciación se le ira trasladando a la comunidad el costo 
de la cancelación del préstamo y no se incluye el monto total sino la depreciación de 
las obras que se han incluido no siendo el costo un golpe tan significativo para la 
comunidad, recalcando que los préstamos para los caminos que es la mitad del 
endeudamiento de lo aprobado de tres mil cuarenta millones es financiado 100% con 
la Ley 8114, manifestando que estos préstamos se somete a un análisis financiero 
de las entidades que les prestan solicitándoles avances sin poder atrasar el pago de 
la deuda, la Contraloría General no aprueba presupuestos si hay morosidad, lo que 
son prestamos son estables excepto el de Plan de Regulador que no tiene ingreso 
fijo sino que es financiado con el impuesto de Bienes Inmuebles, el préstamo del 
acueducto y la basura se financian con los ingresos de ese departamento y el más 
grande que es el camino con la Ley 8114, señalando que este año revisaron las 
tasas impositivas producto eso fue el cambio del préstamo con el Banco Nacional y 
las tasas del IFAM que estaban al 17 y ahora se aprueban al 12%, indica que para 
responderle a la Síndica Heidy Murillo el cuadro que presentan incluye las tasas 
pasivas financieras públicas que lo de COOPELESCA no está reflejando como una 
deuda que según entiende se va cancelando con el pago de los servicios de la 
electricidad al mes, recalcando que adquirir deudas es una forma para poder 
solventar las necesidades del cantón porque los ingresos no son suficientes, pero 
con la ayuda de Gerardo Esquivel se buscara todas las condiciones crediticias para 
no tener al municipio con un nivel superior de apalancamiento. 
 
 El Regidor Everardo Corrales presenta una moción de orden indicando que 
dentro de la agenda está la exposición del tercer punto pero no se incluyó el avance 
de los proyectos, siendo que solo tienen el uso de la réplica los que consultan, y si 
exponen no podrán tener uso de la palabra, consultando cuál es el procedimiento. 
 
 El señor Presidente Municipal le señala al Regidor Everardo Corrales que son 
dos temas separados, uno es sobre el estado actual de las deudas hasta la 
amortización de cada una y el otro tema es el estado o avance de cada proyecto, 
quedando pendiente la réplica de la exposición del  funcionario Bernor Kooper. 
 
 Los funcionarios Jeffry Miranda y Alonso Quesada, proceden a exponer de 
manera amplia y detallada la siguiente información: 
 
Tanque La Torre (Avance al 100%) 
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Tubería PEAD (Avance al 100%) 

 
 
Válvulas reguladoras (Avance al 55%) 
 

 
 
Tanque Texaco (Avance al 75%) 
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Tanque Texaco 
 

 
 
Tanque Gamonales (Avance al 40%) 
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Avance General 

 Avance General: 64,56% 
 Proyección para terminar el proyecto 
 Diciembre 2015 

 
Compra de fuente Aguilar 

 Área: 54.739 m3 
 Ubicación: San Gerardo, Ciudad Quesada. 
 Producción: 341,25 l/s 
 Precio: ¢267.000.000 

 
 Precio/m2: 

¢4.878  
 
 
II Etapa Plan Maestro 
 
 Pre inversión aprobada: ¢129.131.100 
 Diseños, presupuestos, planos permisos. 
 Obras: 

 Tanques de almacenamiento 
 Puesta en marcha de fuente Aguilar. 
 Nueva tubería de distribución de PEAD (perforación dirigida) 
 Abastecimiento de carretera nueva, entronque Florencia. 

 
 
 El funcionario Harold Herra, procede a exponer de manera amplia y detallada 
la siguiente información: 
 
Municipalidad de San Carlos – IFAM  
Operación 2-RS-1391-0514 
Préstamo Total   653.807.435,05  100% 
Ejecutado 2014  242.214.223,05  37% 
Presupuesto 2015  411.593.212,00  63% 
 
 
Obras 2014 
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Prestamos IFAM Cierre Técnico  
Operación 2-RS-1391-0514 
Presupuesto 2015  411.593.212,00  100% 
Para Invertir 2015  119.249.174,63  29% 
Presupuesto 2016  292.344.037,37  71% 
Prestamos IFAM Cierre Técnico  
Operación 2-RS-1391-0514 
 

 

 
 
 
 El funcionario Gerardo Esquivel, procede a exponer de manera amplia y 
detallada la siguiente información: 
 

 Proceso 215LA-000018-01: Urbanización La Torre Ciudad Quesada, este 
proceso se adjudicó a Constructora Herrera S.A por un monto de 
¢69,507,754.00, la obra está terminada y recibida por la Ingeniería del 
Proyecto. 

 
 Proceso 215LA-000020-01: Sucre de Ciudad Quesada, este proceso se 

adjudicó a Constructora Herrera S.A por un monto de ¢199, 96,560.00, la obra 
está terminada y recibida por la Ingeniería del Proyecto. 

 
 Proceso 215LA-000021-01: Cuadrantes de Florencia, este proceso se 

adjudicó a Constructora Herrera S.A por un monto de ¢137,003,045.00, la 
obra ya fue terminada y recibida por la Ingeniería del Proyecto. 

 
 Proceso 215LA-000023-01: Cuadrantes de Pital, este proceso se adjudicó a 

Constructora Herrera S.A por un monto de ¢127,500,000.00 y la obra ya fue 
terminada y recibida por la Ingeniería del Proyecto. 
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 Proceso 215LA-000024-01: Cuadrantes de Boca Arenal, este proceso se 
adjudicó a Constructora Herrera S.A por un monto de ¢58,500,000.00 y la 
obra ya fue terminada y recibida por la Ingeniería del Proyecto. 

 
 Proceso 215LA-000025-01: La Cazuela y la Hacienda Ciudad Quesada, este 

proceso se declaró infructuoso por el Concejo Municipal debido a que la oferta 
presentada por Constructora Herrera S.A excede el contenido presupuestario 
para dicha compra, se debe iniciar el proceso nuevamente. 

 
 Proceso 215LA-000026-01: Boca Arenal Sector de la Plaza y el Colegio, este 

proceso se adjudicó a Constructora Herrera S.A por un monto de 
¢145,100,426.40, la obra ya fue terminada y recibida por la Ingeniería del 
Proyecto. 

 
 Proceso 2015LA-000027-01: Sonafluca de La Fortuna, se adjudicó a 

Constructora Herrera S.A por un monto de ¢66,944,499.24, se encuentre en 
ejecución. 

 
 Proceso 2015LA-000035-01: Urbanización La Hacienda, este proceso se 

encuentra en Estudio Técnico de las ofertas. 
 

 Proceso 2015LA-000036-01: Urbanización La Cazuela, este proceso se 
encuentra en Estudio Técnico de las ofertas. 

 
 Proceso 2015LA-000037-01: Dulce Nombre San Ramón Ciudad Quesada, 

este proceso se encuentra en Estudio Técnico de las ofertas. 
 

 Proceso 2015LA-000038-01: Cuadrantes de Santa Rosa Pocosol, este 
proceso se encuentra en Estudio Técnico de las ofertas. 

 
 Proceso 2015LN-000001-01: Cuatro Esquinas de Pital hasta el Carmen, este 

proceso se adjudicó a Constructora Herrera S.A por un monto de 
¢465.022.729,74, adjudicada en firme y en solicitud de refrendo a la 
Contraloría General de la República. 

 
 Proceso 2015LN-000002-01: El Futuro de la Tigra, se adjudicó a Constructora 

Herrera S.A por un monto de ¢66,944,499.24, adjudicada en firme, con 
contrato firmado y en ejecución. 

 
 Proceso 2015LN-000003-01: Los Ángeles-Coopeisabel de Pital, se adjudicó a 

Constructora Herrera S.A por un monto de ¢66,944,499.24, adjudicada en 
firme, con contrato y en espera de orden de inicio. 

 
 Proceso 2015LN-000004-01: Concepción de La Palmera, se adjudicó a 

Constructora Herrera S.A por un monto de ¢224,178,538.00, adjudicada en 
firme y en confección de contrato. 

 
 
 El señor Presidente Municipal manifiesta que referente al tema del Plan 
Regulador existe una sesión pendiente, por lo tanto ese tema no se abarca en la 
presente sesión. 
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 La Síndica Heidy Murillo señala que de los dos mil y tanto de millones que 
fueron desembolsados, qué porcentaje global de ejecución se podría estimar como 
los números que presentó el funcionario Harold Herra, si es de lo desembolsado o de 
todo el préstamo total o si existen recursos ociosos, indicando que anteriormente se 
mencionó que se solicitó a las instituciones que fueran desembolsando conforme 
avanzaban en las obras consultando si en todas está sucediendo eso, manifestando 
que le preocupan dos cosas, primero cuál es el impacto a nivel de costos del cambio 
en el diseño del tanque que antes mencionaron que era el rubro más grande del Plan 
Maestro, y lo segundo es referente al tema del área de lavado que son ₡34 000 000 
millones, señalando que le parece un monto bastante alto solicitando que se le 
detalle de cuál fue el costo total de esa obra. 
 
 El Regidor Rolando Ambron manifiesta que la presentación está muy clara 
pero con relación a lo del relleno le gustaría que le aclararan en el caso de las 
planillas el monto, ya que vio muy redondo el monto total, consultando por qué se 
hace necesario gastar un rubro tan alto de dinero en alquiler de maquinaria, sí es que 
el municipio no cuenta con maquinaria para trabajar, conociendo que el relleno tiene 
un manejo determinado. 
 
 El Síndico Adolfo Vargas manifiesta que al igual que la señora Heidy Murillo 
solicita que le especifique detalle a detalle qué es lo que se requiere en ese lavado 
porque el monto es muy alto así como que se especifique si el lavado necesita un 
sistema de anclaje, si le asigno cuál fue el costo en el que incurrió, solicitando una 
copia del documento que presentó el funcionario Gerardo Esquivel; consultando a la 
Administración si esa es la mejor imagen que tienen sobre la estabilización del 
terreno en Gamonales porque no se ve estabilizado, entendiendo porque el terreno 
era bastante inestable en la discusión que se presentó días atrás acerca de ese 
terreno. 
 
 El Síndico José Francisco Villalobos señala que con el dinero que se gastó en 
maquinaria se hubiese comprado en equipo para hacer esas obras y les hubiese 
quedado la maquinaria; manifestando que un compañero del Concejo Municipal en 
una ocasión le comento acerca de los reforzamientos que se tenían que dar en el 
relleno como un reforzamiento para que no se viniera el relleno y que esa obra 
prácticamente no se había hecho y se había dedicado una cuantiosa cantidad de 
millones, siendo que al menos el presupuesto no se vio, consultando si tienen algo 
contemplado con respecto a lo que es la contención en el presupuesto ese tipo de 
inversión. 
 
 El Regidor Everardo Corrales solicita que expliquen para cuándo piensan 
tener colocada la membrana para hacer uso de esa última construcción en el Relleno 
Sanitario, hasta dónde se ha avanzado con la fibra óptica, está instalada o para 
cuándo se va a ser uso de la misma y por qué no se habla en el informe o no se ha 
contemplado la separación de los residuos reutilizables, material que puede ser 
separado, ya que en algún momento se habló de eso. 
 
 La Regidora Marcela Céspedes manifiesta que espera que la Administración 
concrete en lo que dice el punto de la agenda para lo cual fueron convocados a la 
presente sesión. 
 
 El funcionario Harold Herra señala a Síndica Heidy Murillo que los 
desembolsos se hacen contra órdenes de compra, indicando que a como ellos 
desembolsen así inicia a correr el préstamo, que lo que se ha ido posponiendo no 
está contemplado y va dentro de la modalidad que Bernor Kooper indicaba, lo del 
hangar de lavado es un proyecto que se inició el año pasado incluyendo un techado, 
un área de cemento, dos camiones y un tanque que recolecta todas las aguas o 
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liquidados que se recuperan de lo que es el lavado, manifestando que eso fue lo que 
se estimó en su momento en concurso fueron ₡34 000 000 millones, que después se 
le hizo una ampliación que fue de ₡800 000 mil colones que fue para las tensoras y 
los arriostres ya que la estructura era bastante alta y el viento golpeaba, siendo que 
debido a eso los Ingenieros solicitaron esas mejoras al diseño, lo de planillas fue de 
₡20 000 000 millones en dos años, no queriendo decir que es toda la planilla dado 
que eso es lo que se ha tomado del préstamo para financiar algunas obras que se 
han hecho como las remodelaciones en el área administrativa, la reconstrucción del 
área de comedor, parte de la romana también se ha invertido en cabezales 
financiando en los dos años ₡20 000 000 millones de colones en total, señalando 
que para aclarar lo de la maquinaria se contrata para trabajos específicos del cierre 
técnico puntualizando que no son los normales de operación que se cuenta con 
maquinaria como el tractor que pasa las ocho horas compactando y moviendo la 
basura, pero se debía hacer trabajos de excavación previos a la celda nueva que se 
debe realizar, por ello se ha ido contratando maquinaria para trabajos específicos 
que son necesarios y que en un futuro sino se hacen van a generar más gastos en la 
separación de la basura contaminada, mencionando que era mejor se alquilar porque 
son para trabajos específicos y si incurrieran en comprar maquinaria tendría que 
invertir en dos excavadoras y tres vagonetas, necesitando operarios y el pago de 
esos operarios, y al final quedaría un equipo que vale más de lo que cuesta el 
préstamo en total, señalando que la presentación es en avances ya que era muy 
tedioso ir separando toda la cuenta de alquiler con material de construcción cuando 
están mezclados siendo avances por órdenes de compra entonces se mezclaron los 
conceptos, manifestando que en cuanto a la consulta de estabilización de terreno 
eso se ha trabajo con terrazas de tres a uno, que hace falta la inversión más grande 
que es la construcción de la celda que viene con dique que da soporte a toda la 
montaña pero construido en tierra en firme no sobre basura y es parte de lo quedo 
para el 2016, destacando que se espera finalizar para mediados del próximo años 
con la asesoría técnica, geo membrana, trabajando ese sector como un relleno 
sanitario desconociendo el costo lo que estima son de unos doscientos cincuenta a 
doscientos ochenta millones ya que todo dependerá de las empresas constructoras, 
de cuanto cobren, y sí se desarrolla el 100% de las celdas, de lo contrario se 
realizaría por etapas dejando una base y con equipo propio ir creciendo y dejando el 
dique hacia arriba para dejar la altura que se requiere, señalando que la fibra óptica 
esta hasta la parte administrativa que lo que está incluyendo en la variación que son 
tres millones para realizar el cableado interno en las oficinas y COOPELESCA brinde 
el servicio; señalando que en cuanto a separación de residuos no está contemplado 
en este préstamo, siendo un proyecto que debería de solicitarse en otra operación. 
 
 El funcionario Alonso Quesada Jara señala que en cuanto al impacto adicional 
que se iba a tener en el mejoramiento de suelo el impacto no sería ninguno ya que 
no existe ningún costo adicional al proyecto contemplado, señalando que el 
mejoramiento de suelos ya estaban contemplado desde la última vez que fue 
presentado al Concejo cuando solicitaron el cambio del tanque de concreto al tanque 
de acero vitrificado rodando los ₡50 000 000 millones de colones aproximadamente, 
las mejoras de suelo y el tanque de almacenamiento rondan los 250 000 mil dólares, 
manifestado que los mejoramientos son subterráneos por ello no puede tener una 
mejor imagen de los mejoramientos que se han realizado. 
 
 El Regidor Everardo Corrales consulta si la romana nueva ya está colocada y 
qué pasó con el anterior, si se va a descartar totalmente, y sí se va desechar. 
 
 El Síndico José Francisco Villalobos manifiesta que quedó complacido con la 
respuesta considerando que si se debió separar materiales de equipo, consultando 
con respecto a la parte de asesoría de cuánto era el costo de la asesoría de lo que 
se ha brindado hasta el momento con respecto al IFAM. 
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 El funcionario Harold Herra indica que la romana nueva ya fue instalada y que 
en cualquier momento será entregada, y la romana vieja fue desarmada y esta 
guardada señalando que se le hará un avaluó para ver si se puede vender o se 
remata, siendo que en cuanto a la asesoría es uno de los préstamos que estaba 
incluido señalando que eso fue de cincuenta y seis millones. 
 
 
AL SER LAS 20:12 HORAS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN.-- 
 
 
 
 
              Gerardo Salas Lizano                            Alejandra Bustamante Segura 
          PRESIDENTE MUNICIPAL          SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 
 

 


