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ACTA 160-2022 1 
Sesión Extraordinaria 033 2 

 3 
Acta número ciento sesenta correspondiente a la sesión extraordinaria número treinta y tres, celebrada 4 
por el Concejo Municipal del cantón de Escazú, periodo dos mil veinte – dos mil veinticuatro, en el 5 
Centro Cívico Municipal, a las diecinueve horas del seis de octubre del año dos mil veintidós, con la 6 
asistencia de las siguientes personas: 7 
 8 
REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 9 
   10 
Adrián Antonio Barboza Granados (PNG) Carmen María Fernández Araya (PNG) 11 
Andrea María Arroyo Hidalgo (PNG)  Franklin Rodolfo Monestel Herrera (PNG) 12 
José Campos Quesada (PNG) Ana María Barrenechea Soto (PNG 13 
Edwin Javier Soto Castrillo (PYPE) Brenda Sandí Vargas (PYPE)      14 
Adriana Solís Araya (PYPE)  Denis Gerardo León Castro (PYPE) 15 
José Pablo Cartín Hernández (PYPE) Gioconda Patricia Robles Pereira (PYPE) 16 
Carlomagno Gómez Ortiz (TE)                  17 
 18 
SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 19 
 20 
Andrea Mora Solano (PNG) Ernesto Álvarez León (PNG) 21 
Gerardo Venegas Fernández (PNG) Jessica de los Ángeles López Paniagua (PNG) 22 
Geovanni Andrés Vargas Delgado (PNG) Catarina López Campos (PNG)  23 
 24 
PRESIDE LA SESIÓN José Pablo Cartín Hernández  25 
 26 
VICEPRESIDENCIA MUNICIPAL Andrea Arroyo Hidalgo 27 
 28 
ALCALDE MUNICIPAL Arnoldo Barahona Cortés    29 
   30 
También estuvo presente: Lic. Marco Mora Mora, Asesor Legal y la Licda. Priscilla Ramírez 31 
Bermúdez, Secretaria Municipal. 32 
 33 
MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:   34 
 35 
ORDEN DEL DÍA: 36 

 37 
ARTÍCULO ÚNICO:  38 
  Recibir en audiencia ante el Concejo Municipal al señor Roberto Guzmán 39 
Gutiérrez, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 40 
y atender al departamento de Gestión Urbana para que puedan exponer los proyectos y a su vez 41 
presentar un informe donde tendrá un reporte de obras que realizaron y que eran trabajos que 42 
debía realizar el AyA, además de solicitudes relacionadas a temas de disponibilidades de agua 43 
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potable, entre otros temas que son de importancia coordinar entre este Municipio y el AyA, 1 
mismos que son de interés para las y los Escazuceños. 2 
 3 
Comprobado el quórum, el Presidente Municipal inicia la sesión a las diecinueve horas y quince                                             4 
minutos. 5 
 6 
ARTÍCULO ÚNICO: Recibir en audiencia ante el Concejo Municipal al señor Roberto Guzmán 7 
Gutiérrez, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 8 
y atender al departamento de Gestión Urbana para que puedan exponer los proyectos y a su vez 9 
presentar un informe donde tendrá un reporte de obras que realizaron y que eran trabajos que 10 
debía realizar el AyA, además de solicitudes relacionadas a temas de disponibilidades de agua 11 
potable, entre otros temas que son de importancia coordinar entre este Municipio y el AyA, 12 
mismos que son de interés para las y los Escazuceños. 13 
 14 
El Presidente Municipal saluda cordialmente a los compañeros del Concejo Municipal, personal de la 15 
Administración, al público presente y al Gerente de Acueductos y Alcantarillados y a su staff. 16 
Posteriormente, solicita realizar un cambio en la agenda para incluir la atención del público al orden del 17 
día. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 18 
 19 
El Presidente Municipal le cede la palabra al público. 20 
 21 
El primer vecino de Bello Horizonte indica que, necesita un medidor de agua ya que él comparte el suyo 22 
y desea uno propio, pero ha realizado el trámite en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y le 23 
solicitan mucha documentación de otras instituciones y de igual forma siempre le rechazan la solicitud. 24 
Le indican que, no pueden porque no hay alcantarillado, pero en el recibo si lo cobran y por esta razón 25 
es que se acerca al Concejo Municipal para que le ayuden con su situación. Dice que; él se cuestiona 26 
porque si él tiene medidor de luz, no le dan el de agua; porque incluso le indicaron que no había paja, lo 27 
cual no es cierto porque ya se metió la tubería correspondiente y está a solamente un metro para 28 
conectarse a la paja y considera que es solo tener un poco de voluntad con las personas que necesitan un 29 
medidor y agradece de antemano la ayuda que le puedan brindar. 30 
 31 
El Presidente Municipal le cede la palabra al regidor José Campos. 32 
 33 
El regidor José Campos comenta que; esta familia tiene varios meses de estar luchando para que les 34 
instalen el medidor de agua y han encontrado muchos obstáculos y lo extraño es que enfrente de su 35 
propiedad hay condominios con sus respectivos medidores, así que, no se explica cómo no le han 36 
realizado la conexión. También explica que; el vecino lleva alrededor de ocho meses realizando el 37 
trámite y que incluso los papeles se perdieron cuando el AyA se mudó de sucursal y ha sido una larga 38 
lucha para ellos el conseguir ese servicio. Asimismo, indica que recibe muchas quejas de los vecinos de 39 
Bello Horizonte por las fugas que se dan y la Municipalidad invierte millones en las calles para que las 40 
rompan y las reparaciones son ineficientes y da el ejemplo de un vecino del Barrio el Pedregal, que se 41 
ha quejado porque la fuga la han reparado seis veces y todavía sigue dando problemas. Reitera que no 42 
puede ser posible que se esté gastando dinero en reparar calles para que las rompan. Adicionalmente 43 
indica que, también ha recibido quejas de los vecinos porque no los atienden cuando llaman y se cansan 44 
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de llamar, porque no les contestan y no es justo porque se paga por un servicio y finaliza expresando 1 
que estas son las solicitudes de los vecinos que ha recibido para que las enunciara a los encargados del 2 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados. 3 
 4 
El Presidente Municipal le cede la palabra a la señora Raquel Ortiz Robles, representante del sector de 5 
Alto de Carrizal.  6 
 7 
La señora Raquel Ortiz expresa que; viene por el tema de desabastecimiento de agua que padece la 8 
comunidad y tienen más de diez años de estar luchando con ese problema. Comenta que; a ellos les 9 
quitan el agua sin aviso previo y cuando llaman a la línea 800 nadie contesta y expresa que; tienen que 10 
mejorar la comunicación entre funcionarios, porque cuando contestan nadie conoce la razón del 11 
desabastecimiento o cuando será reestablecido. Asimismo, indica que no avisan con anterioridad cuando 12 
realizarán reparaciones, para ellos tomar las medidas necesarias para recoger agua. Dice que; sabe que 13 
el terreno es complicado, pero el agua es una necesidad y hay cuatro estaciones de bombeo y solicita 14 
que se optimicen las mismas, ya que; dependen de esas cuatro y si alguna falla se queda sin agua. Da el 15 
ejemplo que el pasado febrero cuando estaban en pandemia, no había agua y se fue la luz porque se cayó 16 
el tendido eléctrico y no se puede imaginar la tragedia que se pudo presentar si se forma un incendio. Y 17 
reitera la necesidad de mejorar el sistema de bombeo porque cuando se va la luz, el agua también y para 18 
este problema los vecinos plantean la solución de que, si el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 19 
capacite a varias personas de la comunidad, para que ellos puedan reestablecer el servicio y no se queden 20 
sin agua. Les replica que son temas de seguridad y derechos humanos y los insta a ponerse en su lugar 21 
y pensar como harían sus deberes sin agua.  Dice que; hoy acudieron al Concejo Municipal solicitando 22 
la ayuda, porque ya han escalado todos los entes correspondientes y en la oficina de la Contraloría de 23 
Servicios del AyA, de dos años que viene llamando, solo dos veces le han contestado y por correo 24 
electrónico duran más de veinte días en contestar una gestión y las respuestas son justificaciones y no 25 
soluciones y es por ello, que solicita que tomen esta problemática como suyas y los apoyen y les brinden 26 
una solución definitiva. Para finalizar indica que; si pueden aumentar la capacidad de los tanques, ya 27 
que son muy pequeños y no dan abasto en la comunidad y esto ayudaría porque hay un incremento en 28 
la población. Agradece el espacio y la atención. 29 
 30 
El Presidente Municipal le cede la palabra al señor Tomás Acosta, vecino de la comunidad Alto de 31 
Carrizal. 32 
 33 
El señor Tomas Acosta comenta que; sería ideal coordinar una visita con algunos miembros del Concejo 34 
Municipal y el personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, ya que no es lo mismo describir 35 
que ver el problema directamente y la situación no se ha solucionado porque no han tenido el apoyo del 36 
AyA y los han tratado mal y por derecho están solicitando un servicio que les corresponde y por esta 37 
razón solicita la visita para que vean las necesidades que existen y a la vez demanda que se les trate 38 
como ciudadanos de primer orden. Agradece el espacio brindado. 39 
 40 
El Presidente Municipal le cede la palabra al señor Ronny Rodríguez que representa al sector de Calle 41 
los Calderón. 42 
 43 
El señor Ronny Rodríguez agradece el espacio brindado y dice que al igual que los demás vecinos desea 44 
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externar sus preocupaciones, ya que hasta la fecha el vecindario no cuenta con agua potable, nunca lo 1 
han tenido y han sobrevivido por una naciente y de dinero propio de ellos realizaron las tuberías y así 2 
llevan agua a la comunidad. Comenta que; en verano el agua escasea y en invierno sale con mucho barro 3 
y es una gran problemática. Dice que; años atrás el AyA instaló unos tanques entre Alajuelita y Escazú 4 
y ellos pensaron que iban a tener agua para el vecindario y no fue así, posteriormente con la ruta 105, la 5 
cual está muy agradecido, porque quedó en perfectas condiciones, pensaron que tendrían agua y no fue 6 
así. También indica que; en la calle donde ellos viven, los funcionarios de Acueductos llegaron 7 
rompieron la calle y colocaron tuberías pero ya han pasado meses y no han terminado y mencionando 8 
nuevamente la ruta 105, misma que a los pocos días de haberse terminado realizaron un hueco muy 9 
grande para llegar a la tubería principal, para instalar una válvula para regular la presión del agua para 10 
que llegue al vecindario, pero el hueco va a cumplir un año y no lo han arreglado y solamente pusieron 11 
unas barras protectoras y conos e indica que por el momento no habido ningún accidente, pero con las 12 
lluvias y la neblina están expuestos a una desgracia. Hace un llamado a la conciencia, expresa que el 13 
AyA tiene los recursos necesarios para realizar las labores de tapar el hueco, poner las válvulas, terminar 14 
de poner las tuberías en el barrio y reitera que no están solicitando nada regalado, sino que necesitan el 15 
agua.  16 
 17 
El Presidente Municipal agradece las palabras del señor Ronny con respecto a la ruta 105 y menciona 18 
que esto fue una deuda de décadas con la comunidad de los filtros y la misma ha costado mucho, pero 19 
se ha subsanado la deuda con la comunidad, aunque está en tránsito una mejoría sostenible en ese sector 20 
y se espera que la situación con el suministro de agua llegue pronto y menciona que; los altos mandos 21 
del AyA fueron convocados para escuchar al Concejo y a la comunidad y les agradece su presencia. 22 
Posteriormente le cede la palabra al regidor suplente Denis León para que explique la problemática del 23 
sector de Bebedero, por motivo que los representantes de la comunidad no pudieron asistir. 24 
 25 
El regidor suplente Denis León indica que, iba a llegar un grupo de madres preocupadas por la situación 26 
del agua, pero muchas de ellas son madres solteras y no tienen con quién dejar a sus hijos para asistir a 27 
la sesión. Comenta que; todas las partes altas de San Antonio (Bebedero, Higuerones, Curio Arriba) 28 
mantienen el problema de faltante de agua en sus casas. Para el sector de Bebedero ellos se suministraban 29 
con nacientes, pero cuando llegó el AyA que incluso a él lo llamaron para tener reuniones con la 30 
comunidad y lo que su persona indicó es que si van a poner medidores, los vecinos solicitan que el 31 
servicio sea continuo, ya que en las partes altas hay mucho faltante de agua y comenta que; al lado de la 32 
escuela tenían un tanque que se rebalsaba de agua y el AyA construyó un tanque aún más grande en un 33 
lote más abajo donde estaba el primero para suministro. Y cuando llegaron personeros del Instituto de 34 
Acueductos y Alcantarillados indicando que, deseaban enviar agua por sistema de bombeo desde Puente 35 
de Mulas, pero las personas no se explican y en el cantón hay suficiente agua y la misma se puede dar 36 
por gravedad porqué en la comunidad de Bebedero tienen problemas de desabastecimiento, ya que los 37 
tanques siempre están llenos. Además, los vecinos piensan que ahora que tienen medidores, ya cuando 38 
la Municipalidad había arreglado las calles y las rompieron para meter los mismos, están preocupados 39 
porque les están cobrando aire, ya que en ese sector no hay válvulas de alivio y cuando el suministro de 40 
agua llega el marcador marca, aunque no llegue agua. Asimismo, indica que los vecinos habían solicitado 41 
si podían llevar a personeros del AyA para tener una reunión y vieran la problemática que se está 42 
presentando. Para finalizar indica que; con todo gusto se ofrece a llevarlos al lugar y agradece la 43 
asistencia de los funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. 44 
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El Presidente Municipal cede la palabra a los funcionarios de Gestión Urbana para que realicen una 1 
exposición sobre las situaciones que se están presentando con respecto a este tema. 2 
 3 
El Gerente Cristián Boraschi proyecta una presentación, en la cual se muestran fotografías donde se 4 
aprecia el trabajo realizado en las mejoras de las vías. 5 
 6 

 7 
 8 
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 2 
 3 
El señor Cristián Boraschi indica que; en Escazú hay sectores que tienen algunas situaciones de fugas 4 
constantes, pero reconoce la rápida atención en la reparación de fugas, pero no pueden obviar la parte 5 
de que el AyA contrata a una empresa para recoger el escombro y hacer el asfaltado y esa gestión cuesta 6 
un poco más, porque la distribución de como dejan el material, no siempre es la mejor, al igual que el 7 
tiempo de respuesta del bacheo; ellos entienden que debe de haber unos días de prueba por si el trabajo 8 
realizado presenta algún problema y saben que no es culpa de la Institución, sino de la empresa que 9 
contratan. Además, muestra fotografías de algunas reparaciones que ha realizado el AyA, pero por el 10 
tiempo en espera se ha tenido que intervenir por un tema de interés público. 11 
 12 
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 1 
Además, muestra evidencia de los cúmulos de material en la vía sin mayor señalización y demás y esto 2 
puede generar problemas y constantemente la Municipalidad tiene que estar realizando esos trabajos.  3 
 4 
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El señor Cristian Boraschi menciona que; un tema importante que deben de referirse es el de los trámites 1 
administrativos del AyA. Y da el ejemplo que cuando una persona está realizando algún fraccionamiento 2 
o solicitando permiso de construcción, se han encontrado con situaciones particulares que no favorecen 3 
a los administrados, porque cuando solicitan al AyA la disponibilidad de agua potable, les indican que 4 
si está disponible y cuando se realiza el fraccionamiento o el permiso de construcción y la persona llega 5 
a realizar la gestión final ante acueductos, le deniegan la solicitud. Y han tenido casos por cuestiones 6 
administrativas y explica que la Municipalidad tiene un Plan Regulador vigente desde el año 2005, el 7 
cual en su momento se regia por la Ley de fraccionamiento y Urbanizaciones y la Ley de Catastro 8 
anterior a la recientemente modificada y la gestión municipal no incluía el tener que ir a pedir un visto 9 
bueno al INVU, solamente el AyA como requisito fundamental para todo visado y no se puede visar si 10 
no tiene servicios públicos, fundamentalmente el AyA y cuando la Ley de Catastro cambia, se empezó 11 
a pedir la servidumbre de 6 metros y otras condiciones y para el municipio la gestión de visado si la 12 
están realizando bien, porque no necesitan el visto bueno del INVU, entonces se catastraba y demás, 13 
pero cuando las personas llegan al Instituto de Acueductos y Alcantarillados no les reciben el trámite y 14 
lo rechaza. El INVU se comunicó con la Municipalidad e indicó que necesita que el municipio se ajuste 15 
a la normativa nacional, ya que no se puede seguir con la normativa que tienen, misma que está vigente 16 
y está para el cantón de Escazú. Entonces, esta fue la última modificación que se realizó al Plan 17 
Regulador donde se cambia por vía reglamento la condición de segregaciones y servidumbres y en 18 
cuadrantes urbanos y demás. Explica que; trae un resumen ejecutivo de una nota más una copia de los 19 
expedientes que tienen en su poder y se los entregará a los personeros del AyA en forma física y digital 20 
y les indica que; están en toda la apertura de reunirse con los encargados y así poder llegar a un 21 
entendimiento con las situaciones que se están presentando.   22 
  23 
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 1 
 2 
Para Finalizar el señor Cristian Boraschi indica que; hace unos meses, personeros del AyA, los 3 
contactaron para realizar una reunión y tratar el tema de agua potable y saneamiento. En la primer 4 
reunión no pudo estar presente, pero en la segunda reunión, les indicaron que el programa de 5 
alcantarillados sanitarios de la GAM, está previsto para iniciar en Escazú en el año 2034 lo cual 6 
entienden, pero la postura como Municipalidad es: que entienden que tienen una programación, pero 7 
Escazú tiene mucha intervención pública en obra nueva, por lo que se le propuso algún convenio que 8 
indique que cuando se está interviniendo una vía complemente nueva, de una vez se dejan las tuberías 9 
puestas,  ya que se realiza una intervención integral de todo un sistema vial, además de poner un sistema 10 
pluvial y potable, se pueda poner la prevista de los tubos e inclusive se instalaría la base y subbase y 11 
todo el sistema de seguridad estructural  del tubo y además se ofreció para llegar a un entendimiento vía 12 
reglamento municipal de permisos de construcción, poder realizar algún acuerdo para que el municipio 13 
pueda cambiar el reglamento de permisos y así empezar a indicarles a las personas que construyan sus 14 
tanques sépticos frente a sus casas, para futuras conexiones, ya que las personas que tienen o hagan 15 
tanques sépticos detrás de la casa, tendrán que romper el piso de sus casas y si no da los niveles, tendrán 16 
que poner un tanque de captación en un bombeo. Asimismo, se dijo que hay desarrollos privados 17 
importantes, se podría pedir mediante algún reglamento del Plan Regulador, indicarles a los 18 
desarrolladores que deben de dejar el tubo frente al proyecto y todavía están esperando respuesta de estas 19 
propuestas. Comenta que; el municipio es muy abierto a tratar de colaborar y sobre todo aprovechar este 20 
tipo de intervenciones que realizan para dejar todo previsto. Expresa que; tienen la disposición de poder 21 
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conversar sobre este tema para aprovechar todos los proyectos que van a realizar, por motivo que la 1 
Municipalidad tiene una cartera de proyectos muy grandes para este año y el entrante y así llegar algún 2 
acuerdo de aprovechamiento de toda la intervención que se realiza en vía pública, para dejar listas las 3 
previstas de alcantarillado sanitario. Agradece y destaca la ayuda de los técnicos de Escazú cuando tienen 4 
emergencias o alguna situación particular.   5 
 6 

 7 
 8 
El Presidente Municipal comenta que; el tema del Alcantarillado sanitario es muy importante porque 9 
saben que hay un rezago muy grande en el país con respecto a este tema, aunque hay que reconocer que 10 
en la última década el AyA ha realizado esfuerzos para ponerse al día. Además, indica que el Concejo 11 
Municipal como política institucional estarían de acuerdo y apoyando cualquier iniciativa que vaya 12 
combinada a la mejoría del entorno de la parte sanitaria del cantón. Expresa al señor Jorge Zapata y al 13 
señor Gerardo Rivas que; lo planteado por la Administración tiene pleno apoyo político del Concejo 14 
Municipal porque es un tema que urge como cantón y que se desea llevar adelante bajo la tutela técnica 15 
y operativa como ente rector del tema de Alcantarillado. Posteriormente, le cede la palabra a la síndica 16 
suplente Jessica López. 17 
 18 
La síndica Jessica López les agradece a los personeros del AyA el haber aceptado la invitación del 19 
Concejo Municipal. Dice que; según las imágenes que presentó el funcionario Cristián Boraschi, indica 20 
que las mismas son una problemática diaria, porque cuando reparan la fuga, los escombros pasan días o 21 
semanas sin recoger, inclusive algunos vecinos han comentado a los Concejos de Distrito que; 22 
principalmente las motos han tenido accidentes en los huecos que han realizado para reparar fugas y les 23 
solicita rebajar los tiempos en que se repara una fuga, el recoger el escombro que queda y el asfaltado 24 
de la misma, ya que hay fugas por todo el cantón y además explica que, ella ha reportado por correo 25 
fugas y le han indicado que tiene que buscar el NIS y en ese momento es complicado porque caminando 26 
por la calle es cuando se dan cuenta de las fugas y consulta a quién se le puede reportar esos casos o si 27 
la institución realiza recorridos. Asimismo, comenta el caso de la calle donde se encuentra el Aguimar, 28 
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ya que la misma se producen cada dos o tres meses fugas y consulta si el AyA hace estudios a este tipo 1 
de situaciones, porque los mismos vecinos están dispuestos a sobrellevar las incomodidades, pero 2 
necesitan que la reparen de forma definitiva. Insta a los personeros del Instituto de Acueductos y 3 
Alcantarillados a que los ayuden, ya que la problemática en Escazú es muy grave. 4 
 5 
El Presidente Municipal le cede la palabra al síndico Gerardo Venegas. 6 
 7 
El síndico Gerardo Venegas comenta que; en la zona de Quebradilla la tubería es muy angosta y 8 
menciona qué si instalan tubería más amplia, se podría solucionar el faltante de agua para las 9 
comunidades de Carrizal, San Francisco y parte del Carmen y dice que, con mucho gusto él puede 10 
acompañar a los funcionarios del AyA, donde están las tomas de agua de quebradilla. Asimismo, expresa 11 
que; en el sector del Carmen hay una fuga e indica que la misma está generando una gran pérdida de 12 
agua y espera que la puedan arreglar muy pronto. 13 
 14 
El Presidente Municipal le cede la palabra al regidor suplente Franklin Monestel. 15 
 16 
El regidor suplente Franklin Monestel comenta que; el Instituto de Acueductos y Alcantarillados siempre 17 
ha tenido problemas con las tuberías y esto se da en la actualidad. Hace referencia que no hay canales 18 
de comunicación entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y la población e incluso entre 19 
entidades de gobierno. Asimismo, indica que; a él le preocupa el dinero que invierte la Municipalidad y 20 
no solo con el AyA, sino también con otros entes gubernamentales e indica que hay muchas personas 21 
que tienen necesidades e insta a los funcionarios del AyA a trabajar en conjunto con el municipio. 22 
 23 
El Presidente Municipal le cede la palabra a la regidora Andrea Arroyo. 24 
 25 
La regidora Andrea Arroyo indica que; como primer punto, al personero del AyA que había llegado al 26 
Concejo Municipal tiempo atrás, se le hizo saber la problemática del cantón de Escazú. Dice que ella se 27 
comunicó con él y le explicó la situación de las cañerías antiguas y que cuando se trabajaba en el 28 
mantenimiento vial, las mismas se rompían. En ese momento se le propuso un control cruzado entre la 29 
Municipalidad y el AyA donde cada vez que se iba a intervenir una calle, el municipio tenia que avisar 30 
a Acueductos y Alcantarillados para que hicieran un FODA sobre el proyecto que la Administración 31 
realizará sobre obra vial. También externa que ha leído documentos del AyA y hay un FODA sobre el 32 
tema vial donde cada vez que se arregla una calle, a los quince días acueductos la está rompiendo, 33 
también menciona que hay una mala planificación del AyA y el documento del año 2020 hace referencia 34 
que una de las recomendaciones que hacen los técnicos de Acueductos y formalizar un convenio de 35 
cooperación junto con los municipios del país, en los cuales tengan una estructura y planificación antes 36 
de intervenir una calle, pero no se ha realizado. Expresa que ella entiende que el equipo de trabajo viene 37 
entrando y don Roberto, Presidente del AyA tiene la voluntad para trabajar en positivo, pero espera que 38 
el Instituto de Acueductos y Alcantarillados pueda trabajar junto a la Municipalidad de Escazú. 39 
Exterioriza que; cuando la Municipalidad tenía el agua no había estas situaciones y ahora se ve el efecto 40 
colateral de haber entregado el agua a la institución. Para finalizar les indica que ella les puede entregar 41 
todos los FODAS que ha realizado los gobiernos anteriores, para que vean que nada se ha subsanado y 42 
espera que puedan analizar que es lo que está pasando. 43 
 44 
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El Presidente Municipal le cede la palabra a la síndica Andrea Mora. 1 
 2 
La síndica Andrea Mora comenta que; la mayoría de las inquietudes ya lo han exteriorizado sus 3 
compañeros, pero les indica que, se han realizado reparaciones en calles principales donde hay 4 
estudiantes de escuelas y colegios y los montículos de tierra se quedan por semanas y lo que se ha estado 5 
haciendo es comunicarse directamente con el área técnica de la municipalidad, para que les ayuden a 6 
quitar la tierra de ahí, porque representa un peligro para todas las personas que transitan por el sector. 7 
También consulta si el procedimiento es que el AyA repara la fuga, otra empresa recoge el escombro y 8 
después se realiza el bacheo y pregunta si pueden llevar la inquietud que se pueda realizar un plan de 9 
coordinación con la Municipalidad para que el municipio se encargue de realizar el bacheo y también es 10 
importante que se realice un estudio para estar al tanto, si el material es del bacheo es de buena calidad 11 
y verificar su vida útil. Dice que, espera que se pueda mejorar la comunicación y que de parte del Concejo 12 
Municipal y la Administración están en la mayor disposición para mejorar el cantón. 13 
 14 
El Presidente Municipal indica que realizarán un paréntesis para proyectar las fotografías que aporta el 15 
señor Ronny Rodríguez, del sector de los filtros. 16 
 17 
El señor Ronny Rodríguez indica que comentará las fotos para entender el contexto de las mismas. En 18 
la siguiente imagen se puede apreciar las vallas que pusieron alrededor del hueco realizado para instalar 19 
la válvula y en la foto siguiente se aprecia la magnitud del hueco y desde hace un año lo realizaron y 20 
está invadiendo prácticamente un carril. 21 
 22 
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El señor Ronny Rodríguez comenta si no es posible instalar la válvula, entonces que cierren el hueco 3 
para que la calle vuelva a ser de dos carriles, porque transitar por ese sector es complicado. Para finalizar 4 
agradece la atención brindada. 5 
 6 
El Presidente Municipal le cede la palabra al síndico suplente Ernesto Álvarez. 7 
 8 
El Síndico suplente Ernesto Álvarez agradece la presencia de los personeros del AyA y espera que la 9 
nueva Administración pueda realizar un cambio en el seguimiento de las quejas y situaciones que se dan 10 
y que todo tiene solución. Reitera que el tema de la comunicación es vital y además comenta que un 11 
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vecino del cantón le indicó que primeramente había reportado un hueco, pero de tanto esperar se hizo 1 
otro y lo que le dijo el funcionario del AyA cuando vinieron a arreglarlo, es que solo venía a reparar el 2 
primero que le indicaron. Y por esta razón se vuelve engorrosa la tramitología, ya que es más fácil 3 
reparar de una vez el hueco que se hizo por segunda vez y así ganar tiempo y ganar la confianza de los 4 
vecinos. Asimismo, los invita a tomar en consideración todas las oportunidades de mejora y así trabajar 5 
por el bien común de ambas partes. Finaliza indicando que; con comunicación, planificación estratégica, 6 
se puede y más porque vienen proyectos grandes para el cantón. Reitera el agradecimiento a los 7 
personeros del AyA por la escucha y la finalidad es buscar soluciones. 8 
 9 
El Presidente Municipal le cede la palabra al regidor Adrián Barboza. 10 
 11 
El regidor Adrián Barboza expresa que; es una lástima que no esté presente un miembro de parte de 12 
comunicaciones para que esté tomando nota sobre las solicitudes que están presentando, ya que la 13 
Administración está en la mejor disposición para ayudar. Primeramente, les recuerda el slogan “El agua 14 
es vida” pero la misma no se cuida si no vienen a reparar las fugas que se dan. Reitera las palabras de su 15 
compañero que cuando vienen a reparar una fuga y si hay otra cercana a la misma no la pueden reparar, 16 
si no tienen la orden no la pueden arreglar y esta situación le parece un desperdicio de recursos ya que, 17 
si en su momento tienen todo para reparar, por qué no lo hacen de una vez. Indica que; a pesar de que el 18 
Presidente del AyA no esté presente por motivos de fuerza mayor, él espera que su equipo de trabajo 19 
que son encomendados por él, puedan tomar dediciones. Les deja la inquietud de si les pueden indicar a 20 
los de cuadrillas, si hay más fugas en un lugar, que las puedan reparar de una vez y no esperar una orden 21 
para que puedan realizarlo, para que los recursos sean más eficientes. Para finalizar dice que, espera que 22 
el cantón mejore mucho con la gestión de los nuevos ejecutivos, a don Roberto y al Presidente de la 23 
República, que sabe que alguien le dirá sobre las quejas que han expuesto y espera que se amarre la faja 24 
y si hay alguna persona que no funcione en el AyA, a él no le temblará el pulso para quitarlo del puesto 25 
que se encuentre. Agradece la asistencia de los personeros de Acueductos y Alcantarillados. 26 
 27 
El Presidente Municipal indica que; el pasado mes de agosto, en el Concejo Local del Área de 28 
Conservación de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú, tuvieron la visita de personeros del área 29 
ambiental del AyA, son los encargados del estudio del manejo de cuencas hidrográficas y ellos hicieron 30 
comentarios y aseveraciones sobre estudios técnicos sobre la capacidad hídrica que tiene la Zona 31 
Protectora, para los 6 cantones que la componen. Por lo anterior, les solicita a los personeros del AyA 32 
dada la situación que se presenta en las zonas altas de Escazú, que la unidad ambiental tiene los estudios 33 
necesarios para solventar las opciones de abastecimiento de agua, para ese sector tan particularmente 34 
afectado por el desabastecimiento de agua, incluso le comentaron la posibilidad de que el AyA tiene un 35 
departamento de sociedades de usuarios y ellos dan soporte a algunos grupos de usuarios que no son 36 
suficientemente grandes en volúmenes para que el AyA les diera agua, sino lo que se hace es asumir la 37 
administración de una naciente, pero ya con el acompañamiento técnico del AyA y dada esa opción que 38 
le indicaron, los insta a poder operacionalizar esa opción y además; fueron muy enfáticos en decir el 39 
tema del cuido de esa área de recarga de acuíferos de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú. 40 
Posteriormente le cede la palabra al señor Jorge Zapata, Gerente General del Instituto de Acueductos y 41 
Alcantarillados. 42 
 43 
El señor Jorge Zapata saluda cordialmente y agradece la invitación. Indica que el señor Roberto Guzmán, 44 
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no los pudo acompañar, pero da la certeza de que el mensaje se le transmitirá. Indica que; ellos tienen 1 
una línea de trabajo muy clara girada por el Presidente de la República y el Presidente del AyA. Comenta 2 
que; hace unos meses el señor Roberto lo llamó para ofrecerle el reto de ayudar al Instituto a 3 
modernizarse y él asumió ese reto. Asimismo, indica que hay cinco nuevos Subgerentes y ya se están 4 
realizando cambios. Comenta que desean traer más y mejores servicios, eficiencia y comunicación y 5 
estos son los tres pilares de esta administración. Dice que; están trabajando en la Planificación 6 
Estratégica 2022-2026 y la misma está trazada en ejes que implica la modernización de la empresa. Y el 7 
AyA debe considerarse una Empresa porque ellos venden agua y ellos deben ofrecerla y reconoce que 8 
hay sectores con menos ingresos que no pueden pagar por el servicio, pero si la empresa fuera eficiente 9 
y pudiese recaudar bien los fondos, de una manera solidaria se podría apoyar a esos sectores y cuando 10 
se piensa en mejores servicios se refieren a modernizarse. Explica que; tienen un plan para modernizar 11 
el sistema tecnológico que poseen y en donde se debe de implantar la tecnología y no solo en sistemas 12 
financieros sino en comerciales. Reconoce que hay que corregir las ineficiencias como la que indicaron, 13 
de que fugas cercanas no las arreglan, porque es otra cuadrilla quien debe de repararla. Además, expresa 14 
que, la modernización de la plataforma tecnológica, la cual implica el mejoramiento de la comunicación 15 
utilizando una aplicación y mejorando la página web, esto mejoraría la comunicación con los clientes y 16 
además espera que hayan notado una mejoría en la línea 800, porque recientemente se contrató una 17 
empresa para que la asumiera y la idea con esta plataforma tecnológica es; que todo lo que se tenga que 18 
reportar, la empresa tenga la información y así pueda responder las consultas que ingresan. También 19 
comenta que, dentro de los cambios que tienen están trabajando en un plan de reorganización de la 20 
empresa, donde se está analizando la estructura de los cambios que tienen que realizar, como si tienen 21 
que fusionar algunas áreas para evitar situaciones antes mencionadas. Expresa que todos los Subgerentes 22 
nuevos tienen muchas ganas de trabajar y tienen la convicción de realizar cambios de impacto donde los 23 
clientes puedan ver la diferencia e indica que; él quería traer este mensaje ya que es vergonzoso escuchar 24 
todo lo mencionado anteriormente, porque es cierto y agradece la forma y el respeto con que se 25 
expresaron, pero están dando la cara y están trabajando para dar las soluciones que necesitan las 26 
comunidades, porque es en todo el país. Para finalizar dice que, dejará su tarjeta para tener una mayor 27 
comunicación y buscar las soluciones que hasta el momento no han llegado. Posteriormente le cede la 28 
palabra a su compañero Gerardo Rivas, Director de Sistemas de la GAM. 29 
 30 
El señor Gerardo Rivas indica que; él se encuentra en la parte operativa, es el Director de la Optimización 31 
de Sistemas y explica que, tiene una coordinación muy fluida con sus compañeros que tienen que ver 32 
con la disponibilidad y reparación etcétera. Dice que, ha tomado nota de la mayoría de los temas 33 
expuestos y espera que se le pueda enviar el video para tener una retroalimentación a la mano. Comenta 34 
que; uno de los problemas más repetitivos es el de la recolección de escombros y dice que ellos tienen 35 
la misma tercializada a través del alquiler de horas de maquinaria y explica que; no tuvieron licitación 36 
por tres meses porque hubo un proceso recursivo y la segunda empresa que estaba de segundo lugar en 37 
la licitación, interpuso un recurso ante la Contraloría General de la República y la misma solicitó 38 
documentación a la Institución y a la empresa que estaba ganando la licitación y por esta situación el 39 
AyA tuvo que recoger el escombro con maquinaria propia y ellos no tienen la capacidad para poder 40 
realizar la recolección. En la GAM, contaban con cuatro vagonetas, pero debido a que la Institución 41 
atiende situaciones en todo el país, les han ido cediendo maquinaria ya que, tienen la necesidad de esos 42 
recursos y no contemplaron que podían interponer un recurso y tardarían mucho tiempo en contestar el 43 
mismo y dice que, tenían un indicador de recolección en el GAM de cuatro o cinco días con la empresa 44 
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que tenían y posteriormente durante tres meses no tuvieron licitación y el indicador de recolección de 1 
escombros pasó a diecisiete días y fue una realidad que ya subsanaron y ya tienen una contratación y se 2 
empezó a recoger los escombros y el indicador pasó a estar entre cuatro y cinco días nuevamente. Con 3 
el tema del bacheo, es otra empresa quién lo realiza y dice que es curioso porque en el cantón de Escazú 4 
tienen que hacer bacheos y cuando los van a realizar se encuentran con que la Municipalidad ya los 5 
realizó. Él ha tomado nota con la iniciativa de hacer un convenio en el Instituto de Acueductos y 6 
Alcantarillados y la Municipalidad de Escazú y le parece muy valiosa la iniciativa y si se puede 7 
formalizar, se puede hacer un estudio de mercado e indicarles lo que se paga por tonelada de colocación 8 
de mezcla asfáltica, las características y demás y cree que el municipio tiene el conocimiento técnico 9 
para realizar las obras sin ningún problema y están abiertos para realizar el convenio. Con respecto al 10 
bacheo tienen un indicador de cinco días para realizarlo y en algunos temas si responde a la conciliación 11 
de materiales o la espera de que la fuga se haya arreglado bien, porque lamentablemente si les ha tocado 12 
volver a intervenir una misma fuga. La situación que mantienen con las tuberías es que las mismas son 13 
muy viejas y metálicas y hoy en día se conoce que no son la mejor alternativa para el sistema de 14 
abastecimiento. Explica que, actualmente se está instalando tubería de polietileno de alta densidad o 15 
PVC y la misma se puede colocar con perforación horizontal dirigida, sin intervención de zanjas y 16 
rupturas de las calles principales y también cuentan con un proyecto de reducción de agua no 17 
contabilizada y eficiencia energética que viene a mejorar el cambio y priorizar el cambio y sustitución 18 
de tuberías, están trabajando en ello. Dice que, en Escazú tienen que hacer una intervención fuerte al 19 
igual que en otros cantones y con respecto a las reparaciones hace mención que administrativamente el 20 
AyA, el sector que le corresponde la reparación de Escazú, también hace Santa Ana y está dispuesta la 21 
Administración en cuatro zonas y ellos tienen que estar distribuyendo los recursos. Y lo que comentaba 22 
del tema de las ordenes de servicio, se está tratando de superar con una plataforma que pueda integrar la 23 
parte comercial, operativa y técnica donde si se está reparando una fuga y se genera otra, se pueda 24 
generar en línea la orden de servicio y se pueda realizar la reparación. Con respecto al tema del sistema 25 
de bombeo dice que, en los sectores de Alto de Carrizal, Corazón de Jesús, Bebedero, etcétera, tienen 26 
una debilidad y la misma es de donde viene el agua ya que en las partes altas de la zona sur de Escazú 27 
el agua principal viene desde la planta San Antonio de Escazú, que es de la parte suroeste, pero la parte 28 
central sur y oeste se abastece de una serie de bombeos que están en series y el agua viene de Santa Ana 29 
Puente Mulas y se logró incorporar en el sector de Escazú y San Rafael una segunda fuente que es un 30 
trasvase para que el cantón contara con abundancia. Indica que están instalando una tubería en la ruta 31 
121 que es la ruta entre el Country Club y la Antigua Paco que es de 500mm con el objetivo de dar 32 
redundancia con relación al recurso hídrico y así tener mayor disponibilidad de recurso para ser 33 
bombeado a las partes o áreas altas. Indica que lamentablemente dependen de hasta cinco bombeos en 34 
línea y cuando falla un bombeo el mismo se multiplica hasta arriba y es una condición que deben de 35 
realizar un plan para poderlo solucionar. Adicionalmente comenta que, tienen unos proyectos e 36 
inversiones en la unidad ejecutora del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) para 37 
poder intervenir en el sector de San Antonio de Escazú; menciona que hay diseños y cuenta con vialidad 38 
ambiental y financiamiento y están tratando de implementarlo. Expresa que, tienen una licitación 39 
adjudicada para la construcción de un tanque en el Monasterio y éste va ayudar a la zona de Santa Ana 40 
y la parte alta de San Rafael y la de Escazú; explica que será un tanque de 3000m3 y va a estar al servicio 41 
de esos sectores. Externa que, tienen una lista de inversiones a corto plazo y menciona algunas como 42 
mejoras en el rebombeo de Escazú, que sería Puente de Mulas 2 para aumentar la capacidad hídrica del 43 
sistema completo en Escazú y San Rafael; mejoras en el bombeo Alto Raicero y mejoras en el transvase 44 
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de Santa Ana Puente Mulas y estás tres inversiones están listas para diciembre de este año y para el año 1 
próximo en junio del 2023 están las mejoras en el rebombeo Naranjal y en el Carmen y para finales del 2 
2023 o inicios del 2024 está la entrada a operación del tanque del Monasterio. Con relación a inversiones 3 
de mediano plazo tienen el programa de reducción de agua no contabilizada, que el principal beneficio 4 
en Escazú será la sustitución de tuberías dañadas. También tienen un proyecto con San José Oeste, con 5 
la incorporación de nuevos tanques de almacenamiento, nuevas estaciones de bombeo y una 6 
redistribución del recurso hídrico en la parte sur alta del distrito de San Antonio de Escazú y por último 7 
menciona que, con las inversiones a largo plazo el proyecto de ampliación de acueducto metropolitano, 8 
que el mismo sería para el año 2030 o 2032. Con respecto al tema de las disponibilidades nuevas, están 9 
durando más tiempo ya que la licitación de nuevos servicios que estaba tercerizada, no está actualmente 10 
activa y cuando se corrió la licitación los oferentes licitaron montos muy elevados y no pudieron racionar 11 
los costos y tuvieron que declarar el proceso infructoso y volver a licitar; en este momento se está 12 
haciendo con personal del AyA, pero el problema de ejecutarlo así, es que le quitan la capacidad de 13 
reparación a las cuadrillas y tienen que solucionar esa situación; pero le llamó la atención la opción del 14 
convenio de cooperación para realizar unas obras como recolección de escombros y bacheo porque así 15 
el AyA puede redireccionar esos esfuerzos en la atención de nuevos servicios. Sobre el tema de las 16 
disponibilidades se tendría que modificar el reglamento de prestación de servicios y por el momento 17 
tienen un marco jurídico que no les permite, en algunos casos por temas INVU y es por ello que tienen 18 
que reunirse con las instituciones para arreglar la situación a nivel de reglamentación, para ser más 19 
eficientes en el tema. Para finalizar indica que, ha tomado nota de todo lo expuesto y se puede empezar 20 
con el tema del convenio y así ir mejorando los indicadores.  21 
 22 
El Presidente Municipal le cede la palabra al regidor suplente Denis León. 23 
 24 
El regidor suplente Denis León consulta que, aunque el AyA es una sola institución tienen diferentes 25 
modos de trabajo dependiendo los sectores donde estén situados, porque en sectores como Guanacaste 26 
y Limón, tienen contratación en SICOP de asfalto en frío y las cuadrillas las tienen dentro de los 27 
camiones y cuando son bacheos no muy aptos para compactar, los mismos trabajadores lo realizan, por 28 
lo que pregunta por qué ese sistema no se trabaja en el GAM por lo menos en calles principales. 29 
 30 
El señor Gerardo Rivas contesta que; en algunas regiones se utiliza el bacheo en frío, pero en la GAM 31 
no se puede por la rentabilidad, porque hay mucha intervención con rutas nacionales y las tuberías son 32 
de mayor diámetro, ya que al haber más población las mismas tienen que ser más robustas y las redes 33 
son más complejas y las intervenciones son más grandes y por ello se vuelve poco práctico. Menciona 34 
que en las regiones se tiene una contratación para la cuidad principal y para las zonas alejadas utilizan 35 
el asfalto en frío. 36 
 37 
El Presidente Municipal le cede la palabra al regidor Adrián Barboza. 38 
 39 
El regidor Adrián Barboza les expresa agradecimiento a los señores Jorge Zapata y Gerardo Rivas por 40 
lo expuesto y por la mentalidad que poseen, ya que llena de entusiasmo y optimismo y no solo a Escazú 41 
sino al país y espera que los proyectos mencionados lo puedan realizar. 42 
 43 
 El Presidente Municipal le cede la palabra a la regidora Adriana Solís. 44 
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La regidora Adriana Solís consulta sobre el sistema de facturación; ya que ella y otras personas más 1 
tienen problemas con la lectura de los medidores, por los montos tan elevados que llegan en los recibos 2 
de agua. Dice que; un funcionario le indicó que algunas veces se lee el medidor y otras veces se realiza 3 
una estimación porque en algunas ocasiones el inspector no pasa y se realiza una estimación, pero si las 4 
ultimas lecturas están mal, el consumidor termina siendo afectado. Ella comenta que ha tenido recibos 5 
hasta por cuatrocientos mil colones, otros de cien mil y ya le han realizado cambios de medidor e incluso 6 
pruebas que indican que está bien el medidor y sigue el problema y no solo a ella sino también a otros 7 
ciudadanos del cantón y por lo anterior consulta cuál es el sistema de facturación que utilizan, ya que es 8 
una queja continua de la población que no marca el consumo real y en la Contraloría de Servicios no 9 
contestan las cartas enviadas y solo indican que como no hay fuga, tienen que pagar el consumo y como 10 
consumidores se sienten con las manos atadas y consulta que más se puede hacer como usuario. 11 
 12 
El señor Jorge Zapata indica que, han tenido problemas con los medidores y lo que le sorprende es que 13 
ya les han realizado pruebas de laboratorio y les han indicado que el medidor está bien y el consumo 14 
sigue alto. Le dice que, habría que revisar a nivel interno de la casa si hay algún problema, porque en 15 
este caso la empresa tiene las limitaciones de revisar hasta el medidor.  16 
 17 
La regidora Adriana Solís le reitera que el caso lo interpuso en la Contraloría de Servicios y no ha tenido 18 
respuesta. Asimismo, indica que los funcionarios le han ayudado hasta donde a ellos les permiten, pero 19 
cada vez que le cambiaron el medidor, le llegó más alto el recibo e incluso le indicaron, si le podían estar 20 
robando agua, pero es imposible por estar en el Centro de Escazú y expresa que ella mencionó su 21 
problema no porque se lo arreglara sino porque también lo que a ella le está pasando, lo están viviendo 22 
otros ciudadanos del cantón.  23 
 24 
El señor Jorge Zapata expresa que, el consumo después de la pandemia, se ha incrementado el consumo 25 
y también indica que hay una ley o reglamento que dice que: cuando el consumo aumenta de un recibo 26 
a otro más de cierto porcentaje, solo se podría cobrar el promedio de los últimos meses y le indica a la 27 
regidora que se podría revisar ese argumento, porque ya lo han aplicado a muchos clientes. 28 
 29 
El Presidente Municipal comenta que han sido amplios en los comentarios y celebra la modernización 30 
que está teniendo el AyA y le parece que es una situación necesaria y por Ley constitutiva nunca dejará 31 
de ser una institución y rescata que una Institución Publica que hace uso de los bienes del estado, de un 32 
recurso que debe ser público y permanecer como tal y el carácter solidario que tiene como institución 33 
puede permanecer aun cuando abrace ciertas tendencias de modernización, en cuanto a la prestación de 34 
los servicios e indica que está complacido con que los hayan escuchado y les agradece la visita y desea 35 
realizar un comentario para desligarse de un comentario que realizó un compañero regidor muy 36 
efusivamente, con relación a los ceses de algunas funciones de algunas personas durante la 37 
Administración Chaves y él cree que hay total libertad de quién ostenta la Presidencia de la República 38 
para remover a su personal de confianza, pero de ahí a estar completamente de acuerdo con los 39 
movimientos que se han dado en los últimos días con respecto algunos funcionarios, cree que algunas 40 
personas valiosas han quedo fuera de la Administración y si se desmarca totalmente del comentario del 41 
señor Adrián Barboza, con relación a esos movimientos que han estado bien hechos, porque hay algunos 42 
que no comparte y consulta si alguien más desea realizar un comentario. 43 
 44 
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El señor Arnoldo Barahona, Alcalde Municipal saluda cordialmente e indica que Altos de Carrizal 1 
consulta si hay alguna forma de que se haga un análisis técnico por parte del AyA y planteen una solución 2 
de cooperación con la Municipalidad para realizarlo conjuntamente, ya sea con tuberías, comprando un 3 
tanque o lo que haya que hacer para garantizar el suministro de agua en ese sector. En segundo lugar, el 4 
tema del sector de la cuesta de los Calderón, igualmente si la Municipalidad pudiera intervenir ya sea 5 
con tubería, válvulas o lo que se requiera para poder solucionar su problema, ya que como han aportado 6 
anteriormente materiales para otros proyectos, se pone a la orden para aportar una solución y en el caso 7 
del vecino de Bello Horizonte, el tema sí está en manos del AyA y finalmente indica que, muy pronto 8 
van a tener suministro de agua en el sector del Monasterio, por la colocación de un entubado de un 9 
proyecto que está o ya arrancó este mes para llevar agua a Santa Ana y el sector del Monasterio que son 10 
fincas que no se ha podido desarrollar por falta de agua y los vecinos están ilusionados con el proyecto 11 
y en nombre de ellos les agradece el esfuerzo que se está realizando y hubo una participación grande del 12 
Concejo Municipal que autorizó el paso de las tuberías por una propiedad municipal y gracias a esa 13 
acción se pudo dar factibilidad al proyecto y llevar agua a esa población.  14 
 15 
El Presidente Municipal indica a los vecinos de Alto de Carrizal que dejaron una nota, que la misma será 16 
ingresada en la próxima sesión ordinaria. 17 
 18 
El Presidente Municipal consulta si alguno desea hacer uso de la palabra. 19 
 20 
Nadie solicitó el uso de la palabra. 21 
 22 
Se cierra la sesión al ser las veintiuna horas con treinta y ocho minutos. 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
          José Pablo Cartín Hernández              Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 31 
        Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal 32 
 33 
hecho por: agmr 34 


