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Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 26 
AGENDA: 27 
ARTICULO:      28 

I. AGENDA  29 
II. ORACIÓN  30 

III. INFORMES SOBRE INVERSIONES  EN DISTRITO III CAPELLADES.  31 
IV. CONCLUSION. 32 

 33 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  34 
1. La regidora Presidenta somete a votación la agenda preparada para el día de hoy.  SE 35 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 36 
Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 37 
Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar la agenda preparada para el día de hoy tal y 38 
como se presentó.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 39 
2. Procede la regidora Presidenta a presentar a los  miembros presentes del Concejo Municipal 40 
y funcionarios municipales aquí presentes. 41 
3. Indica que se dará un espacio para consultas y orienta a los presentes sobre la metodología 42 
a utilizar e insta a los interesados en consultar, anotarse en la lista que se estará pasando y 43 
requiere que las consultas sean muy puntuales.  44 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora presidenta a dirigir la oración para dar inicio con 45 
el desarrollo de la sesión.  46 
ARTICULO III.  INFORMES SOBRE INVERSIONES EN EL DISTRITO III CAPELLADES. 47 
1. INFORME DEPTO. CATASTRO A CARGO DE ING. MARCELA DAVILA JIMENEZ.  48 

Procede la citada a saludar, presentarse y exponer por medio de diapositivas la siguiente 49 
información, correspondiente específicamente al Distrito de Capellades.  50 
1.1.    Informe de ingresos a la Municipalidad de Alvarado por parte del distrito 51 

Capellades, Departamento de Control Constructivo, Departamento de Bienes 52 
Inmuebles y Departamento de Patentes.  53 
 Licencias de Construcción. En cuanto al Departamento de Control Constructivo y 54 

basándose en la información proporcionada por el sistema SITRIMU, se observa 55 
que el ingreso total de los meses de enero a julio de este año en Capellades fue de 56 
¢1 032 190. Este ingreso es considerablemente bajo si se compara con el ingreso 57 
obtenido durante los mismos meses en el distrito Pacayas, ya que en ese distrito se 58 
recaudaron ¢4 376 175,03.  59 

N° N° de licencia de construcción Valor cancelado Tipo de obra

1 PI-2018-6 ₡253 700 Restaurante

2 PI-2018-17 ₡100 700 Reparación estructura de techo

3 PI-2018-28 ₡5 000 Servicio sanitario

4 PI-2018-31 ₡210 900 Vivienda

5 PI-2018-35 ₡8 500 Estructura de techo

6 PI-2018-40 ₡49 440 Vivienda

7 PI-2018-42 ₡212 600 Vivienda

8 PI-2018-51 ₡152 200 Local comercial 

9 PI-2018-52 ₡39 150 Reparación estructura de techo

Total ₡1 032 190

Cuadro 1. Ingresos por concepto de licencias municipales de construcción en el distrito 

Capellades enero-julio 2018

 60 
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  Recalca que esto corresponde solamente a los ingresos de permisos de 61 
construccion den Capellades, y quizas en Pacayas el monto sea más 62 
elevado.  63 

 Patentes. En cuanto al Departamento de Patentes y basándose en la información 64 
proporcionada por el sistema SITRIMU, se observa que el ingreso total de los 65 
meses de enero a julio de este año en Capellades fue de ¢14 459 247.96, mientras 66 
que en el distrito de Pacayas se han recaudado ¢23 190 995,04.  67 
 Aclara que se ha estado tratando de cobrar anticipadamente durante tres 68 

meses sin embargo,  es una política que se está implementando 69 
recientemente,  porque usualmente las personas han venido pagando por 70 
mes vencido, sin embargo la ley habla de pagar tres meses por adelantado 71 
entonces a este momento esos son los datos que nos refleja el SITRIMU. Los 72 
montos citados tal vez no son exactos, sin embargo, son los datos que 73 
logramos sacar para la presentación de este informe. 74 

 Impuesto de Bienes Inmuebles. En cuanto al Departamento de Bienes Inmuebles 75 
y basándose en la información proporcionada por el sistema SITRIMU, se observa 76 
que el ingreso total de los meses de enero a julio de este año en Capellades fue de 77 
¢57 609 342,96, mientras que en el distrito de Pacayas se han recaudado 78 
¢51 704 977.46. De los datos anteriores cabe resaltar que ambos sumados dan un 79 
total de ¢109 314 320.42, mientras que la meta fijada de recaudación de impuestos 80 
para el año 2019 corresponde a ¢200 000 000.  81 
 Aclara que aún falta mucho por recaudar y se espera que tanto las 82 

comunidades de Capellades, Pacayas y Cervantes hagan lo propio por pagar 83 
para lograr cubrir las metas planteadas. 84 

 Esa sería la información de su parte.  85 
 86 

2. INFORME DE DEPTO. GESTION AMBIENTAL A CARGO DE ING. ROSARIO CHACON 87 
MORA.  Procede la citada a saludar, presentarse e indicar que ella expondrá sobre 88 
actividades de Gestión Ambiental desarrolladas en el Distrito de Capellades mediante 89 
diapositivas la siguiente información. 90 
2.1.  Presentación. Informe de Labores Gestión Ambiental. Ing. Rosario Chacón Mora. 91 
2.2. Introducción. Este informe tiene como objetivo resumir las actividades desarrolladas 92 

por el departamento de Gestión Ambiental en el Distrito de Capellades.  93 
2.3. Aseo de Vías. El total del servicio a cubrir es de 909 unidades o servicios 94 

correspondientes a 17 542,17 metros lineales, de acuerdo a nuestro SITRIMU. 95 
Capellades, se abarcan 5 000 metros. Año 2017  96 

 97 
 Aclara que el mapa demuestra el recorrido que se realiza para el aseo de vías 98 

públicas.  99 
2.4. Protección al Medio Ambiente.  100 

 Actividades  101 
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 Separación desde la fuente. 102 
 Recolección diferenciada. 103 
 Manejo adecuado de los R.S.  104 

2.4.2. Ejecución  105 
 Educar al usuario en la separación de los R.S.  106 
 Disponer del equipo adecuado. 107 
 Convenios. 108 

2.5. Educación.  109 

2.6.  110 
 Aclara que esta capacitación se realizó casa por casa en el Distrito de 111 

Capellades y las personas que se ven en la fotografía son estudiantes que 112 
realizaron la misma. 113 

 También los funcionarios recibieron una capacitación sobre el fortalecimiento 114 
de las capacidades técnicas ambientales donde también participaron 115 
funcionarios del departamento del acueducto, en la fotografía se observan los 116 
participantes. 117 

 También a nivel de escuelas se realizaron charlas de educación que en 118 
Capellades se realizaron  el 11 de junio y el 23 de julio 2018, sobre el tema el 119 
Agua y cuidado del medio ambiente.  120 

 121 
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2.7.   122 

2.8.  123 
 Indica que el siguiente es el volante que se entregó casa por casa. 124 
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2.9.  125 

2.10.  126 
 Aclara que la diapositiva que observamos indica las categorías de recolección que 127 

se tienen y la cantidad de servicios que se brindan por cada una de ellas. Además 128 
explica en la diapositiva que continua lo concerniente a las estadísticas reflejadas 129 
en las mismas aclarando que aquí si están unificados porque así están registradas 130 
en los registros en  131 
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2.11.  132 
2.12.  133 

2.13.  134 
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2.14.  135 
 En cuanto a estas estadísticas lo que es recolección diferenciada corresponde a 136 

Capellades el 31% corresponde a Capellades el 65% corresponde a Pacayas y hay 137 
un dato reflejado por un error al no ubicarse en registros el distrito de un 4% en el 138 
momento de registrarse en el sistema y se tienen los Servicios por distrito en el 139 
cuadro de abajo, en Capellades anda en Recolección residencial anda  entre 610 a 140 
620 unidades,  aclara que cuando se habla de unidades son las personas o cada 141 
hogar o comercio en este caso.  Y la limpieza de Vías  que son las identificadas en 142 
color azul y son aproximadamente 200 unidades o servicios, luego vienen los datos 143 
de la recolección diferenciada que en este caso si está unido con el dato de 144 
Pacayas pues es así como lo tienen registrado, en residuos orgánicos la tendencia 145 
anda en 12 toneladas esto es por mes y vemos la tendencia que se da a diciembre 146 
del 2017 y se mantiene esa tendencia para el presente año.  Aclara que los 147 
residuos orgánicos son los que se recogen los días lunes  que van para la 148 
compostera, en cuanto a residuos ordinarios se refiere a todos los residuos que se 149 
recogen los días martes,  y eso andamos entre 100 a 150 toneladas.  Luego los 150 
residuos reciclables que andan en aproximadamente,  entre 25 a 30 toneladas lo 151 
que se está recolectando y el total  son entre 350 a 200 toneladas por mes de lo 152 
que estamos recolectando en residuos.  153 

 Indica  que el cuadro  pequeño viene indicando los costos. En el caso de la 154 
recolección se pagó un monto fijo, en el 2017 de ₡5.553.333,66 por mes (para la 155 
recolección tres días semanales por las cuatro semanas y cuarto día una vez al 156 
mes) en cada uno de los dos distritos en total fueron  ₡66.640.003,92 y las 157 
toneladas ya fueron vistas en las dispositivas anteriores. En el caso de la 158 
disposición el costo va a variar dependiendo de lo que se lleve al relleno, que es lo 159 
que se recolecta los días martes,  el promedio fue de   ₡1.671.304,17 lo que se 160 
paga por mes para que el relleno Sanitario reciba esas toneladas. En cuanto a la 161 
columna de Ahorro, corresponde a un cálculo de las toneladas que se economizo 162 
con los programas del abono y el reciclaje,  lo que se hizo aquí fue multiplicar las 163 
toneladas que vienen del reciclaje y de lo orgánico por el costo de cuanto nos 164 
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hubiese costado tratarlas y al final nos da un monto de   ₡6.865.734,00 que si no 165 
tuviéramos ambos proyectos esa cantidad de residuos hubieran tenido que irse al 166 
relleno sanitario y la municipalidad pagar esa cantidad de dinero adicional.  167 

 168 

Mes 

RECOLECCIÓN DISPOSICIÓN AHORRO POR RECICLAJE Y ORGÁNICO 

Costo de 
Recolección 

Tonela
das 
Recole
ctadas 

Costo de 
Disposición 
Final 

Tonelad
as 
Disposici
ón Final 

Tonela
das 
Recicla
das 

Tonela
das 
Orgná
nico 

Costo / 
ton 
Disposici
ón 

Ahorro 

Enero ₡5.553.333,66 188,73 ₡1.709.375,00 136,75 12,15 39,83 ₡12.500 ₡649.800,00 

Febrero ₡5.553.333,66 149,55 ₡1.310.625,00 104,85 13,15 31,55 ₡12.500 ₡558.700,00 

Marzo ₡5.553.333,66 150,09 ₡1.326.375,00 106,11 10,90 33,08 ₡12.500 ₡549.725,00 

Abril ₡5.553.333,66 159,30 ₡1.543.725,00 114,35 12,13 32,82 ₡13.500 ₡606.784,50 

Mayo ₡5.553.333,66 190,69 ₡1.959.795,00 145,17 11,90 33,61 ₡13.500 ₡614.479,50 

Junio ₡5.553.333,66 160,91 ₡1.528.065,00 113,19 12,34 35,38 ₡13.500 ₡644.233,50 

Julio ₡5.553.333,66 169,88 ₡1.752.975,00 129,85 11,91 28,12 ₡13.500 ₡540.391,50 

Agosto ₡5.553.333,66 199,49 ₡2.148.525,00 159,15 13,74 26,60 ₡13.500 ₡544.576,50 

Septiemb
re ₡5.553.333,66 169,45 ₡1.714.635,00 127,01 12,97 29,38 ₡13.500 ₡571.725,00 

Octubre ₡5.553.333,66 181,35 ₡1.867.590,00 138,34 11,79 31,23 ₡13.500 ₡580.635,00 

Noviembr
e ₡5.553.333,66 148,27 ₡1.534.545,00 113,67 9,87 24,73 ₡13.500 ₡467.059,50 

Diciembr
e ₡5.553.333,66 162,74 ₡1.659.420,00 122,92 13,66 26,17 ₡13.500 ₡537.624,00 

TOTAL 
₡66.640.003,9
2 

2030,4
4 

₡20.055.650,0
0 1511,36 146,50 372,49   ₡6.865.734,00 

Promedio
s Mensual TON 169,20 ₡1.671.304,17 125,95 12,21 31,04 

   169 
3. INFORME DEL DEPTO. ACUEDUCTO A CARGO DE LA ING. NATALI QUESADA 170 

VIQUEZ.  Procede la citada a saludar, presentarse  ella y Kidier Obando que es el que 171 
administra el Acueducto y Expone: 172 
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 173 
3.1. El acueducto está conformado técnicamente por dos sistemas sin embargo, como 174 

administración es un único sistema. En el 2010 se elaboró un documento que se llama 175 
el plan maestro, a partir de ese año se creó ese documento para el Distrito de Pacayas 176 
y en el 2014 se creó otro documento como plan maestro para el sector del distrito de 177 
Capellades,  sin embargo en el 2016 a partir del cual se inició a elaborar el proyecto de 178 
modernización del acueducto,  fue necesario unificar los dos sistemas porque tanto  179 
porque las tarifas se pagan entre los dos sistemas y porque a la hora de atenderlos se 180 
ve el acueducto como una sola unidad, desde el 2016 se inició a trabajar en el proyecto 181 
que se denomina modernización del acueducto. Este proyecto se inició a coordinar con 182 
funcionarios del IFAM (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal) que pertenece al 183 
estado y ellos fueron los que elaboraron los planes maestros, pero estos no son 184 
computables solo dan como una pincelada del estado en el que se encuentra cada 185 
sistema.   186 

3.2. Ahora tenemos que llevar de la teoría a un análisis real de la situación en que esta el 187 
acueducto, en este caso,  dada la coordinación que se ha venido desarrollando se logró 188 
definir la primer etapa del proyecto, el proyecto va por etapas conforme las necesidades 189 
que se van detectando e información que se va generando, entonces  tenemos en la 190 
primer diapositiva el diagnóstico del sistema actual el diseño propuesto por las 191 
correcciones  que hay que aplicar al sistema, el presupuesto y plan de inversión porque 192 
sabemos que con los recursos que hay no se puede  construir todo de la noche a la 193 
mañana por eso tiene que ser planificado;  los términos de referencia  que son las 194 
condiciones técnicas que deben de tener las contrataciones para que cumplan con los 195 
requisitos técnicos  y legales; luego están la actualización de las tarifas y la 196 
Actualización del Reglamento del acueducto. Las tarifas del acueducto no se actualizan 197 
desde el 2011 y el reglamento con que se cuenta es del año 1989.  198 
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 199 
3.3.  Las comunidades que se van a beneficiar  con este proyecto son todas las 200 

comunidades de los Distritos de Pacayas y Capellades que actualmente se abastecen 201 
del servicio del acueducto.  A modo de ilustración lo que se hace es visitar todos los 202 
lugares donde se distribuye el acueducto municipal y se hace un levantamiento de la 203 
información se estudia la edad de la tubería, tipo del material, diámetro, si existen 204 
accesorios el número de usuarios.  205 

 206 
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 207 
 208 

 209 
 210 

3.4. Añade la regidora Presidenta que por ser el tema del Acueducto un tema sensible para 211 
la comunidad de Capellades, va a intervenir durante la presentación  para reforzar la 212 
información. Importante es indicar que el Acueducto es de 1908,  desde entonces se ha 213 
venido haciendo los añadidos  de la red de distribución pero en todo este tiempo  no se 214 
le ha hecho una inversión sustentable para que el servicio lo logremos mantener en 215 
buena calidad y constancia pueda asegurarnos dar respuesta al crecimiento poblacional 216 
que estamos teniendo, ahorita ya en Pacayas estamos teniendo problemas para dar 217 
permisos de Construcción  porque con el sistema que tenemos no logramos  abastecer 218 
ese crecimiento debidamente, por eso este proyecto es tan importante, para la 219 
comunidad porque en realidad es uno de los cuellos de botella principales que tenemos 220 
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aparte de otro, para el desarrollo del cantón de Alvarado, entonces es por eso que nos 221 
hemos dado a la tarea como municipalidad de empezar a analizar todo este proyecto de 222 
inversión que tenemos que realizar para lograr  proyectarnos y asegurarnos,  de que 223 
vamos a poder dar respuesta a ese crecimiento de desarrollo. 224 

3.5. Manifiesta La Ing. Natali Quesada que continuando con la presentación, lo que se hace 225 
es que se recolecta información mediante visitas de campo y de la información  que los 226 
compañeros como trabajadores del acueducto tienen en su Memoria,  porque de esa 227 
información no se encuentra registrada hasta el momento.  A partir de esta información 228 
se genera mapas generales que podemos observar en la ilustración  que se elaboró por 229 
colores que identifica o un tipo de material o un tipo de diámetro y dependiendo del 230 
análisis que se esté haciendo en ese momento. Refiriéndose al mapa contenido y que 231 
refleja las comunidades beneficiadas.  232 

3.6. Como principales avances que se tienen hasta la fecha tenemos los indicados en la 233 
diapositiva  que lleva este título y que se ya anteriormente se citó (29:21”), lo que se 234 
han aprobado en pagos son los ¢11,954,626,70 y el avances en este proyecto, y este 235 
avance por producto  se detalla en la diapositiva, como en realidad este proyecto por la 236 
densidad de población uno puede creer que no es tan grande, sin embargo en longitud 237 
es muy extenso. Se inició el levantamiento  de información desde mayo 2017  y el 7 de 238 
junio 2018 se le hizo una presentación al Concejo Municipal explicándole sobre los 239 
hallazgos que se habían detectado hasta el momento,  dentro de eso nos dimos cuenta 240 
de que ya los diámetros de tubería existentes son insuficientes tanto para abastecer 241 
ciertos sectores como para abastecer los hidrantes,  porque eso corresponde a una ley 242 
especifica que es la ley de hidrantes. Alrededor del 80% de la red tanto en Pacayas 243 
como en Capellades,  solo por el tema de los hidrantes ya es insuficiente, entonces es 244 
una inversión muy grande, y ambos están en el mismo porcentaje y el procedimiento no 245 
solo tiene que ver con el funcionamiento de los hidrantes sino en la forma en que se 246 
abastece, incluso hemos estado percibiendo en algunas comunidades donde antes no 247 
había problemas de abastecimiento en las que ya empezamos a ver que especialmente 248 
los Sábados antes de mediodía empezamos a ver problemas en algunas casas y eso 249 
se debe principalmente a dos puntos, en que la capacidad del tubo no es suficiente 250 
para que la cantidad de agua pase lleno y en segundo por pueden haber muchos 251 
desperdicios o un uso que requiere consumos más elevados, en el caso de Pacayas y 252 
Capellades hay muchas parcelas Agrícolas, lavanderías, lecherías y demás y todos 253 
necesitamos el agua, entonces esto es una consideración importante que tenemos que 254 
valorar a la hora de hacer el diseño.  255 

3.7. Luego de tener la información del diagnóstico se procede a realizar el diseño del 256 
sistema propuesto, esto lo que va a decir, bueno cuales productores tenemos que 257 
visitar, cuales se pueden intervenir o cuales se pueden conservar.  258 

3.8. Después está el Presupuesto y el plan de inversión, estos no se han hecho todavía 259 
porque esto va a depender de la información que refleje el diagnostico, el plan de 260 
inversión nos va a decir cuál es la velocidad con la que nosotros podemos ir invirtiendo 261 
y la prioridad de esas acciones la va a dar el diagnóstico,  pues va a indicar cuales 262 
comunidades van a estar más afectadas.  263 

3.9. Como producto número cinco esta la Actualización de tarifas, como indicó 264 
anteriormente la tarifa de acueducto no se actualiza desde el 2011,  esto no es un 265 
recalificación, la recalificación implica agregarle costos al proyecto que tengamos,  266 
únicamente lo que estamos haciendo es traer lo que esos tres mil colones valían en el 267 
2011 al valor presente,  no le están agregando nada adicional solamente se le está 268 
actualizando los costos, para ello se realizó una audiencia Pública el 23 de julio 2018 y 269 
ya nos transcribieron para proceder con la publicación   y como punto sexto esta la 270 
actualización del reglamento por cuanto antes indico es de 1989, tiempo atrás se trató 271 
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de hacer un procedimiento pero no se concretó, en este campo se hizo la revisión con 272 
los asesores jurídicos de la Federación de Municipalidades de Cartago  y del IFAM, por 273 
lo que esta revisado por dos abogados y posteriormente se trasladó al Concejo, el 20 274 
de julio 2018 se dio la aprobación y en este momento vamos a entrar en un proceso 275 
que se llama Consulta Pública y consiste en Publicar el Reglamento como proyecto  y 276 
durante un lapso de tiempo que cree son 30 días, entonces si alguien tiene alguna 277 
consulta u otro la puede hacer llegar por escrito a la municipalidad para que sea tomada 278 
en cuenta. Después de esos treinta días se publica como reglamento después entra a 279 
regir otros 30 días después de su segunda publicación.  Eso nos va apoyar mucho 280 
porque habla mucho de la protección del agua, recuperación de obras,  partes técnicas 281 
que se han desactualizado,  entonces este nuevo reglamento contempla muchas cosas 282 
que antes ni si quiera se consideraron. Se tomaron reglamentos como referencia el de 283 
Ciudad Quesada,  de San Carlos.  284 

3.10.  Como sabemos que este proyecto dura mucho tiempo, no nos quedamos con los 285 
brazos cruzados,  iniciamos labores que son a corto plazo,  entonces le damos atención 286 
a las reparaciones que van saliendo, a los nacientes y tanques de distribución eso se 287 
continua igual, en el caso de Pacayas se atendió el tanque de Lourdes y en Capellades 288 
el tanque de la Enseñanza, también se atienden la ejecución de obras solicitadas por el 289 
Ministerio de Salud  para lograr los permisos de funcionamiento de la naciente y para 290 
este año se atendieron el naciente de Martín Montero y Callejón esto incluye 291 
construcción de muros perimetrales, mayas, candados y demás.  Se lleva un control 292 
constante en el sistema de cloración esto antes no se llevaba tan estricto, ahora 293 
tenemos una coordinación directa con el ministerio de salud,  y se hacen muestreos de 294 
cloraciones todas las semanas. Se ha aumentado el personal precisamente previendo 295 
las averías por las fuertes lluvias para tener suficiente personal para atender lo más 296 
pronto posible.  297 

3.11. Recalca la regidora presidenta que todas estas mejoras obedecen a las 298 
auditorias que se han realizado por parte del Ministerio de Salud y de la Contraloría 299 
General de la República, entonces, todas las recomendaciones que ambas instituciones 300 
emitieron a la Municipalidad,  se están llevando a cabo para hacer esas mejoras, esto 301 
para tener claro que hay una directriz de dos entidades muy importantes que están 302 
auditando este servicio.  303 

3.12. Indica la Ing. Natali Quesada que en el caso de la Auditoria de la Contraloría ellos 304 
enviaron el informe  de auditoría en Diciembre del 2016 y en julio del 2017 tenían que 305 
presentar el primer plan de acción  y en junio de este año ya presentamos el segundo. 306 
Es bastante complejo son aproximadamente 10 puntos por si cualquiera desea hacer 307 
cualquier consulta al documento. Todas estas acciones están respaldadas dentro del 308 
plan de acción de la Contraloría como el del IFAM, uno alimenta al otro.  (38:21”) 309 

3.13. Luego se establecieron varios bancos de hidromedidores especialmente el sector 310 
donde sean detectado problemas de abastecimiento por consumos excesivos y esto en 311 
Pacayas 21 y 53 en Capellades con un costo aproximado de ¢ 42.000 esto sin incluir 312 
mano de obra y otros. Es importante mencionar que esto se hace en base a 313 
recomendación técnica del IFAM, no es discrecional, y se hace para cumplir el 314 
requerimiento de información que ellos necesitan para montar el informe del 315 
diagnóstico. 316 

3.14. Tenemos la renovación de la flotilla vehicular ya que durante este año hemos 317 
tenido dificultades con los vehículos de transporte entonces la atención de averías y 318 
demás ha sido más lenta.  319 

3.15.  Con respecto a la coordinación con la Universidad de Costa Rica para el 320 
desarrollo de proyecto de investigación en zonas vulnerables, este proyecto dio origen 321 
por la necesidad de estudiar la zona donde se encuentra la naciente de Coliblanco, sin 322 
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embargo para no dejar áreas por fuera se incluyeron amos distritos dentro de este 323 
estudio, entonces este estudio se está llevando directamente con la escuela de 324 
Geografía y ellos coordinan el rumbo de la investigación y se pretende estudiar la 325 
vulnerabilidad de las zonas donde están los nacientes, tanto por tipo de suelo, cultivos 326 
alrededor, aguas de escorrentía, contaminación y demás. 327 

3.16. Esta la coordinación con el Departamento de Gestión ambiental en el tema de 328 
educación ambiental, lo vemos en la coordinación técnica y la compañera se encarga 329 
de coordinar con las instituciones. 330 

3.17. Se incluyó la instalación y el funcionamiento de los Hidrantes dentro del proyecto 331 
porque no podemos hablar de Pacayas por un lado y Capellades por el otro.  Porque es 332 
un solo proyecto y un solo sistema.  333 

3.18. A continuación las principales limitaciones y de ahí se definieron las acciones a 334 
seguir  que se han tomado  335 

 336 
 337 

3.19. Aclara que en cuanto contratación de personal temporal se da más para épocas 338 
donde hay mayor daño en las tuberías. En cuanto al reglamento se incluyeron temas 339 
nuevos que no estaban en el reglamento anterior.  En la falta de consumos, para 340 
generar información con respecto a las tarifas para cobrar por medidor, primero se debe 341 
de tener un banco de datos de consumo, por esa razón se iniciaron con los bancos de 342 
medición. La Vulnerabilidad por condiciones climáticas, se definieron medidas de 343 
mitigación pues las situaciones naturales no se pueden prevenir pero sí podemos 344 
mitigarlas para que el impacto sea menor. Lo de la Vulnerabilidad por condiciones socio 345 
ambientales corresponde a la investigación que realiza la Universidad de Costa Rica. 346 
La exposición a alto riesgo por trabajos en la montaña, sobre esto es algo que tal vez 347 
no se tiene tanta la conciencia pero cada vez que se tiene que atender una emergencia 348 
los que están allá arriba son los que se están exponiendo en mayor grado entonces 349 
también tenemos que pensar en ellos y en sus familias entonces por ello  se comunicó 350 
a la Comisión Municipal de Emergencias y se explicó la forma de trabajar en este caso 351 
si hay  posibilidad de atender de inmediato por supuesto que se atiende, los 352 
compañeros siempre han estado anuentes de ayudar en el momento que se presenta 353 
una situación sin embargo en el momento que se determine que su vida está en riesgo 354 
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o su salud entonces se  suspende la labor en la montaña y se inicia el proceso de 355 
repartición de agua  como se dio con el caso del sismo del 30 de noviembre 2016.  356 

3.20. A continuación aclaraciones sobre Banco de medidores se da dado a la falta de 357 
información y que se requiere de datos para los estudios.  358 

 359 

 360 
3.21. Recalca que no se está cobrando solamente se está recolectando la información 361 
sobre consumos en donde se han ubicado y es aleatorio.  Esto permite corregir 362 
desperdicios. Sin la información no se puede tener los datos para el trámite del cobro de 363 
tarifas por medición.  364 

 365 

 366 
3.22. Lo que se ha hecho es ubicar tanques de abastecimiento de agua en lugares 367 
estratégicos y donde hemos tenido la anuencia de vecinos para colocarlos en esos 368 
lugares para que las personas y sobre todo cuando hay adultos mayores y demás 369 
tengan por lo menos un lugar cercano a donde abastecerse mientras se logra una 370 
solución definitiva.   371 
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 372 
3.23. En cuanto a las recomendaciones que se dan en caso de emergencia la diapositiva 373 
anterior describen los datos. Esta información generalmente la pasamos a la comisión 374 
Municipal de emergencia. Importante es no manipular las llaves porque puede provocar 375 
que cuando se  llegue la normalidad del servicio las válvulas o tuberías se revienten.  376 
Insta a evitar se laven carros aceras durante un evento de estos pues se trata de 377 
abastecer por sectores y se cierra un lado para abastecer otro y se han encontrado que 378 
los compañeros sin haber salido aun de las montaña los vecinos empiezan a lavar 379 
carros, aceras y demás entonces el esfuerzo de los compañeros en la montaña se ve 380 
diezmado.  381 

 382 
3.24  A nivel de departamento se ha elaborado esta boleta para atención del público, 383 
puede hacerlo telefónico, presencial o vía correo electrónico y pueden ubicarlo en la 384 
página Web de la Municipalidad.   385 
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 386 

3.25.  Por su parte añade la regidora Presidenta que de su parte se referirá a mencionar 387 
sobre lo de los trecientos millones de colones que se mencionaron en la última sesión 388 
municipal que se sostuvo en este distrito con ocasión de la visita del Presidente y Diputados 389 
a nuestro Cantón por el tema del terremoto del 30 de noviembre, 2018 que fue 390 
aproximadamente dos semanas posteriores a esa fecha.  Para contarles que ha pasado con 391 
eso, como se ha movido y que estamos haciendo.  392 

3.25.1. Recuerden que estos 300 millones se dieron dada la Visita del Presidente y 393 
Diputados a la Zona donde participo tanto el Sr. Alcalde como su persona y dentro de las 394 
negociaciones que se dieron fueron esos trescientos millones de colones.  395 
3.25.2.  En ese momento se aprobó un presupuesto extraordinario de ese año, que lo 396 
que hicieron fue inyectar ese dinero a la Comisión Nacional de Emergencias y  a 397 
nosotros lo que nos pidieron fue meterlo dentro del presupuesto  para que no pase a 398 
caja única del estado y para poder ejecutar directamente. 399 
3.25.3. El tema es que en ese momento nosotros no teníamos un proyecto como  400 
municipalidad para poder utilizar esos recursos así como un plan de inversión para 401 
poder a funcionar una nueva naciente para abastecer Capellades.  402 
3.25.4. Entonces en ese momento personeros del Gobierno nos visitaron, fuimos hasta 403 
la naciente de Coliblanco  se valoró la posibilidad de cambiar la tubería de PVC a 404 
polietileno que era sumamente caro. 405 
3.25.5. Añade la Ing. Natali Quesada que el costo es caro no solo por el material sino 406 
por la cantidad de kilómetros de tubería a sustituir.  407 
3.25.6. Indica la regidora Presidenta que dado eso los trescientos millones no nos 408 
alcanzaban, entonces se empezó a analizar otras posibilidades y al final lo que se 409 
definió fue que íbamos a  tomar el agua de otra naciente y hacer una tubería para 410 
abastecer la red de distribución que hay actualmente, sin embargo para poder hacer 411 
eso, necesitábamos ese diagnóstico del sistema que se ha mencionado, tener una 412 
información de cuantas personas habían. 413 
3.25.7. Aclara la Ing. Natali Quesada que aunque se cambiara un solo tubo o dos igual 414 
había que contar con los estudios. 415 
3.25.8. Indica la regidora presidenta que ya para entonces estábamos haciendo 416 
negociaciones con el IFAM para este estudio, entonces no íbamos a disponer de los 417 
trescientos millones para estos estudios porque iba a ser un doble gasto. Entonces como 418 
bien lo indicó Natali hasta hace poquito nos presentaron parte del diagnóstico y todavía 419 
falta la parte del diseño, presupuesto y plan de inversión. 420 
3.25.9. El fin de semana anterior sostuvieron reunión con algunos los diputados de 421 
Cartago para ver qué había pasado con los trescientos millones de colones, si todavía 422 
contamos con ellos y el dinero está en la Comisión Nacional de Emergencias, hay que 423 
hacer todo un proceso con ellos para poder empezar a ejecutarlo y ahorita el único 424 
riesgo que hay de los trescientos millones de colones que tenemos es el tema Fiscal del 425 
País. Si no hay en este momento liquidez ese dinero está en riesgo, porque ese dinero 426 
esta y no está, en realidad porque todos sabemos que mucho del dinero del gobierno se 427 
está tomando por préstamo, es un dinero que está ahí y lo que queremos decirles que lo 428 
que estamos trabajando es para solucionar el problema del agua en Capellades y 429 
asegurar el servicio de agua y de calidad, independientemente que sea con los 430 
trescientos millones de colones o con el préstamo que nosotros estamos valorando para 431 
poder llevar a cabo el proceso de modernización del Acueducto, estamos analizando el 432 
ver cómo podemos nosotros mitigarles ante una emergencia en Coliblanco y que por lo 433 
menos no quede todo Capellades sin agua, porque eso es importante. El proyecto que 434 
se tiene ahorita lo único que va a hacer es  lograr abastecer una parte del Distrito de 435 
Capellades, va a haber una parte que va a ser imposible hacer llegar el agua por un 436 
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tema de gravedad.  Entonces lo que queremos que el impacto sea menor y siempre va a 437 
haber una parte afectada porque es muy difícil  tener las condiciones de agua que tiene 438 
Coliblanco  por la cantidad y la altura  eso es lo que queríamos decirles. Acá tenemos un 439 
documento que nos enviaron sobre a donde están los trescientos millones de colones y 440 
está abierto para consultas, porque  días atrás se consultaba que había pasado con los 441 
trescientos millones de colones, se desaparecieron los trescientos millones de colones o 442 
ya se los gastaron y no, ahí están, simple y sencillamente  ahorita no tenemos una 443 
contrapartida que sería ese plan de inversión que podamos presentar ante la Comisión 444 
de Emergencias para  que comience a pasarnos los recursos y empezar a ejecutar, 445 
hasta el momento que esos este no podemos pedir al gobierno que ese dinero se nos 446 
pase,  así está la situación y por la burocracia, así es como está el tema de los trecientos 447 
millones de colones.  448 

4. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL A 449 
CARGO DEL ING. SAUL FLORES SERRANO. El Ing. Saúl Flores procede a presentarse y 450 
a saludar a los presentes y brinda su verbal  sin ayuda de diapositivas, indicando que 451 
inicialmente hará un resumen de donde provienen los recursos.  452 
4.1. Inicialmente había una ley #8114 que es un impuesto a los combustibles y del 100% de 453 

lo que recoge el gobierno por combustibles el 70% queda en caja única del estado,  del 454 
30% restante de ese fondo el 70% se pasa al CONAVI, un 1% para la UCR y un 29% a 455 
las 82 municipalidades del país esa distribución se realiza dependiendo de los 456 
Kilómetros de caminos vecinales que haya en el cantón,  y dependiendo de las 457 
condiciones, entonces de esa forma se reparten esos recursos.  458 

4.2. Anteriormente nos llegaban aproximadamente trescientos noventa millones por año y 459 
con ello teníamos que velar por los caminos de los tres distritos incluyendo Cervantes.  460 

4.3. El kilometraje de caminos en el Cantón ese entonces era de 160 kilómetros entonces 461 
con doscientos millones de colones era muy difícil ver o cubrir todas las necesidades.   462 

4.4. Si ustedes recuerdan anteriormente se daban donaciones por parte de RECOPE y los 463 
vecinos colaboraban con la compra de emulsión, en ese tiempo RECOPE no fiscalizaba 464 
los proyectos, posteriormente ya empezó a solicitar contrapartidas de ese dinero que 465 
daba, entonces ya el gobierno cuando empezó a solicitar eso ya nosotros teníamos que 466 
aportar la contrapartida al final un 60% teníamos que aportarlo nosotros. Es decir ya 467 
una vez que RECOPE nos daba la donación ellos venían a supervisar la colocación de 468 
esas donaciones y también nosotros teníamos que aportar la contrapartida entonces 469 
nosotros empezamos a tratar de mejorar  esas colocaciones buscando gente 470 
capacitada para colocar eso.  La ventaja de eso fue que mejoramos la colocación del 471 
asfalto,  solo que se empezaron a realizar trayectos más cortos  para las carpetas 472 
asfálticas.   473 

4.5. Posteriormente el MOPT también nos donaba material y ahora hay una directriz de que 474 
podemos solicitar citando el caso de una donación que se colocó en Capellades.  475 

4.6. Recientemente se aprobó la ley 7329 y nos ingresa más dinero el año anterior 476 
ingresaron 630 millones de colones pero de eso hubo que pasarle a Cervantes 230 477 
millones que le corresponden a ellos y ya nosotros no vemos los caminos de Cervantes, 478 
son ellos los que los atienden con esos recursos.  479 

4.7. Con lo proveniente de la nueva ley la primera inversión que se hizo fue la compra de la 480 
maquinaria  porque había equipo de más de 20 años de antigüedad y en ocasiones 481 
duraba este 2 o 3 meses varado entonces se compró una Excavadora, una vagoneta y 482 
un Back Hoe y para este año se presupuestó ciento cincuenta millones para la compra 483 
de una vagoneta y un tractor de oruga.    484 

4.8. Este año recibimos ochocientos treinta millones de colones, doscientos treinta fueron 485 
para Cervantes y para este año esperábamos que de la 9329 nos giraran mil millones 486 
de colones solo que en vez de más nos ingresa menos que son 791 millones de 487 
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colones que considera tiene que ver esa situación de la parte fiscal, entonces  han 488 
tratado de invertir en proyectos en Capellades.  489 

4.9. Se ha pensado intervenir en el sector del Cementerio de Capellades por medio de una 490 
modificación que se realizó de 60 millones de colones para construir un canal, y de 491 
hecho siempre ha mencionado que las alcantarillas son un problema  porque en 492 
ocasiones no se tiene la capacidad para recibir todas las aguas  por eso se piensa en 493 
un canal abierto en el sector del Cementerio a ver,  si logramos evitar los problemas de 494 
todos los años (1:03). 495 

4.10. En la Enseñanza se inició con una ampliación y la colocación de lastre, para 496 
posteriormente hacer un recarpeteo,  ese asfalto son 870 toneladas de asfaltado que se 497 
adjudicó a Grupo Orosi, pero ellos han tenido unos problemas  financieros entonces no 498 
se ha podido colocar y ya por lo menos se hizo un convenio con ellos y esperemos que 499 
nuevamente empecemos con la colocación del asfalto la próxima semana y la idea es 500 
avanzar por lo menos un kilómetro en ese camino. 501 

4.11. Después tenemos el proyecto de Bajos de Abarca que dejamos quince millones 502 
para un sector,  de Liver Meléndez ya ese esta en licitación se espera recibir las ofertas 503 
de la licitación en próximos días.  504 

4.12. Además,  Capellades contempla la zona norte cubre parte de Buena Vista, 505 
Algodonera  y Palmital; el año pasado se hizo una inversión en este sector en Palmital 506 
de 134 millones de colones en lastreos dado que los agricultores solicitaron el arreglo 507 
de ese camino, así que tenemos la parte Norte y sur, recalca que Capellades es el 508 
distrito que tiene más territorio. Se realizó un bacheo de emergencia a los sectores que 509 
requerían.  510 

4.13. Para el próximo año ya no vamos a comprar maquinaria entonces la Junta Vial 511 
ha estado coordinando para sacar un préstamo a fin de adelantar con los dineros para 512 
la atención de los caminos y poder atender por lo menos cinco caminos de los 513 
prioritarios del Cantón y hacer una construcción terminada de camino completamente 514 
terminada con ampliaciones, recarpeteos, cortes de agua,  señalización tenían cinco 515 
caminos valorados en 2500 millones de colones, los caminos son en Capellades: 516 
Callejón, La Enseñanza, Buena Vista. Pacayas contempla Llano Grande y Charcalillos, 517 
con la capacidad que tenemos podemos sacar 1600 millones de colones. 518 

4.14. Ahora estábamos hablando con la Sra. Auditora y tenemos que tener el Plan 519 
quinquenal, que consiste en lo que vamos a realizar durante un lapso de cinco años  la 520 
idea es no estar haciendo cada año trayectos por lo difícil para nosotros, por eso la idea 521 
es hacer un camino completo y bien que dure mucho tiempo y dar mantenimiento a 522 
otros. Si realizamos un camino bien hecho esto perdura por eso la idea de traer esos 523 
recursos antes es tratar de atender todas esas necesidades y contar con caminos de 524 
buena calidad.  525 

4.15. En inversiones, 526 
 2018.  527 

4.15..1.  En la Enseñanza ahora que terminemos el proyecto eso va a tener un 528 
valor de setenta millones  cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos nueve 529 
colones con treinta y cuatro céntimos.  530 

4.15..2. El de Bajos de Abarca va a tener un costo aproximado de 27 millones en 531 
asfalto.  532 

4.15..3. El Bacheo general fue de diecinueve millones de colones que se hizo aquí 533 
en Capellades.  534 

4.15..4. La construcción del Canal por el Cementerio va a tener una inversión de 535 
sesenta millones de colones.  536 

4.15..5.  La compra de maquinaria esta en ciento cincuenta millones de colones. 537 
 2017.   538 
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4.15..1. Buena Vista Norte San Martin que se realizó un recarpeteo tuvo un valor 539 

de 72 millones de colones.  540 
4.15..2. También se realizó un paso superior en San Martin con un costo superior 541 

a quince millones de colones.  542 
 2016.  543 

4.15..1.  Anteriormente en la Enseñanza habíamos hecho una primer etapa de 36 544 
millones de colones y esperamos finalizar el próximo año.  545 

4.15..2. En Buena Vista se había invertido 23 millones de colones 546 
 En años anteriores los recarpeteos fueron en cuadrantes de Capellades 35 547 

millones de colones.  548 
4.15..1. Camino el tronco 22 millones de colones  549 
4.15..2. Y Primer etapa de la Enseñanza carpeta 50 millones de colones. 550 

4.16. Añade la regidora Presidenta que se hizo una modificación presupuestaria para 551 
invertir 60 millones en el canal que se requiere por el Cementerio.  552 

4.17. Recuerda a los vecinos que estamos en sesión Municipal y vamos a abrir un 553 
espacio para consultas y solicita que anoten en el cuaderno quien va a consultar y 554 
sobre qué temas para ir en orden  555 

 556 
5. INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE CAPELLADES, A CARGO DE LA PROF. 557 

ROCIO VARELA VARELA. Presente la citada procede a saludar y a presentar a los 558 
miembros presentes de dicho Concejo de distrito aquí Presentes Hilda Morales y Bernardo 559 
Garita que por razones laborales no está presente hoy y expone por diapositivas las 560 
gestiones realizadas durante esos dos años, hay coordinado sobre el trámite de las partidas 561 
específicas y algunos proyectos que se van generando de acuerdo a las necesidades que 562 
se generan en el distrito de Capellades  563 

 564 

 565 
 566 
 567 
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Este es el lema del Concejo de Distrito y es un pequeño grupo y están debidamente 568 
juramentados los cuales se han venido reuniendo con el Sr. Alcalde y con la Unidad Técnica de 569 
Gestión Vial y otros, para el seguimiento y realización de varios proyectos dentro del distrito.  570 

 571 
 572 

 Cita que estos son los proyectos realizados en coordinación con la Unidad Técnica De 573 
Gestión Vial municipal, quien les  colabora para la presentación de los proyectos de las 574 
partidas específicas y son aproximadamente millón y medio o dos millones lo que les 575 
giran para las partidas y para otros proyectos coordinan con la municipalidad para lo de 576 
los materiales y todo el proceso se da bajo lineamientos de la Contraloría  y la 577 
Municipalidad toma de diferentes rubros para poder realizar y terminar las obras y son 578 
proyectos muy grandes que de un solo no se pueden realizar por ello hay proyectos que 579 
van por etapas, así se tienen  el Alcantarillado  que fue por etapas y el costo final fue de 580 
117 millones de colones, solo Capellades. Pueden observar en las diferentes tomas los 581 
trabajos realizados no solo ce Capellades centro sino a nivel de Santa Teresa, la 582 
Enseñanza, Callejón, Buena Vista y como se indicó anteriormente Capellades tiene un 583 
territorio amplio.   584 

 Se tiene la intervención del camino de Buena Vista con Bacheo asfaltico, relastreo, 585 
alcantarillado, ampliación de limpieza de derrumbes además de la rehabilitación del 586 
sector de la hamaca sobre el Rio Birris.    587 

 ¨Se dio inicio a la segunda etapa de ampliación y asfaltado en el Sector de la Enseñanza 588 
y como indicó el Ing. Saúl se tiene proyectado continuar esa seria ya la tercer etapa. 589 

 La construcción de las Casetas publicitarias y su ubicación en Capellades. 590 
 Lastreo en el camino de Bajos de Abarca. 591 
 Asfaltado del camino del Callejón.  592 
 Construcción de cunetas revestidas y aceras de seguridad escolar. 593 
 La colocación de módulos infantiles y mejoras correspondientes en el Acueducto. 594 

 595 
 596 
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 637 
 638 
 639 
 640 

 641 
 642 
Finalmente agradece a todos los vecinos su presencia hoy aquí recalcando que todo proyecto 643 
tiene una planeación y un diagnóstico de campo de acuerdo a las necesidades y estas se 644 
priorizan para destinar los recursos. 645 
 646 
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6. ESPACIO PARA CONSULTAS.  Procede la regidora Presidenta a otorgar espacio para la 647 

realización de consultas, espacio que fue aprovechado por varios vecinos de Capellades en 648 
que hicieron consultas en los temas de Casetillas, hidrantes en Santa Teresa, Mejoras en el 649 
camino la Enseñanza y Bajos de Abarca, revisión de calidad de los trabajos realizados y 650 
materiales colocados, sobre los inconvenientes con el plan regulador,  sobre si existe 651 
formulario de consultas para el departamento de Catastro, si existen otros formularios que 652 
puedan acezar los vecinos, sobre la conformación de los comités de caminos, 653 
capacitaciones de los comités de caminos (por parte del Ing. Saúl Flores), de cómo se 654 
seleccionan los proyectos (por prioridad), sobre la difícil situación del distrito de Capellades 655 
al no contar con un Sindico que les represente recayendo esfuerzos en el Concejo  de 656 
distrito de Capellades, sobre la necesidad de inyectar recursos a una parte del camino de 657 
Bajos de Abarca que se ha omitido, de la designación de códigos a los caminos, de las 658 
mejoras en el camino del Callejón, de la importancia de la participación ciudadana en 659 
aspectos municipales, el lavado de vehículos por parte de vecinos mientras otros no tienen 660 
agua, de las mejoras en caminos vecinales que no han llegado a atenderse, de los 661 
problemas por falta de las zanjas de conservación en los terrenos de cultivo,  se orienta de 662 
cómo se conforman los comités de caminos y se insta a la conformación en cada uno de los 663 
barrios; de la preocupación de vecinos de la Enseñanza que pudieran ser afectados con las 664 
aguas que se canalicen en el sector del Cementerio, sobre derrumbes en los caminos 665 
especialmente en el sector de la Enseñanza que no se han limpiado, sobre la limpieza de 666 
vías y donde se ha dado  el depósito de residuos en una propiedad privada y que en 667 
sectores se cobra la limpieza pero no se pasa por el mismo. Sobre las situaciones que se 668 
han dado con ocasión de las emergencias pasadas y con la falta de agua potable.  Sobre 669 
consulta de la cantidad de pajas de agua existentes en Capellades, sobre cómo garantizar  670 
la legalización de los nacientes, sobre las partidas específicas destinadas a Capellades. 671 
Sobre la coordinación de proyectos con fuerzas vivas de la comunidad, sobre los recursos 672 
destinados al Área de la Cultura  pues esta parte ha decaído de gran manera en Capellades 673 
lo que antes alejaba a los jóvenes de drogas y otro tipo de situaciones. Sobre la 674 
problemática de la falta de presencia de la Fuerza pública, la problemática dada la afluencia 675 
de nicaragüenses que para algunos casos se tornan en problemas sociales,  sobre la 676 
necesidad de dar seguimiento a temas relacionados a prevención por medio de la comisión 677 
de emergencia. Se instó a la población a no hacer comentarios en el Facebook sino que 678 
utilicen los medios de la página web  antes indicados o hacer llegar por escrito y firmados 679 
las quejas así mismo que con respecto a seguridad es importante que apliquen las llamadas 680 
al 911 que es la vía correcta no solo para su atención sino para el registro de datos y futuras 681 
estadística.  Se consultó sobre la viabilidad de exoneración de permisos de festejos y se 682 
aclaró que estos son recursos libres que la municipalidad utiliza para cubrir los gastos fijos 683 
por lo que no es viable su exoneración. Se mencionó sobre el estado de la ruta 230 y 684 
también se aclaró sobre la situación y las gestiones realizadas a la fecha. Se deja 685 
constancia de que cada una de las consultas fueron evacuadas por cada uno de los 686 
encargados aquí presentes, de lo cual tomaron cada uno nota para su seguimiento.  687 

ARTICULO IV. CONCLUSION. Al ser   las veinte horas con treinta y siete minutos   la  regidora 688 
Presidenta cierra la Sesión. 689 
 690 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 691 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  692 

Alvarado            Alvarado 693 


