Sesión Extraordinaria 01-2011 del 17-01-2019
ACTA NUMERO CERO UNO – DOS MIL DIECINUEVE
De SESION EXTRAORDINARIA celebrada en la Sala de Sesiones “ALICIA ORTEGA SOBRADO” de
la Municipalidad de Carrillo, a las dieciséis horas de hoy JUEVES 17 ENERO DEL DOS MIL
DIECINUEVE, programada para; Atender a la señora MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ U del
Departamento de Proyectos Inmobiliario Río Nuevo para realizar la presentación de nuestro
Proyecto Conjunto Residencial Villas Marcel ubicado en Belén, Guanacaste.
MIEMBROS PRESENTES:
Sr. Roberto Canales Canales, Presidente Municipal
Sr. Carlos Alberto Chanto Canales, Vicepresidente
Prof. Enriqueta Abarca Abarca, Regidora Propietaria
Sr. Sigifredo Rodríguez Méndez, Regidor Propietario
Sr. Mario Enrique Méndez Ortiz, Regidor Propietario
Sra. Hellen Patricia Mata Ríos, Regidora Suplente
Sr. Robert Antonio Miranda Amador, Regidor Suplente
Ing. Freddy Gómez Alvarado, Regidor Suplente
Prof. Sonia Iris Ondoy Santana, Regidora Suplente
Top. Yordy Ortega Ortega, Regidor Suplente
Prof. Rita María Chaves Picón, Sindica Propietaria
Sr. Manuel Rodrigo Víctor Víctor, Sindico Propietario
Sra. Lilliana Rojas Marín, Sindica Propietaria
Sr. Carlos Luis Quesada García, Sindico Propietario
Sra. Sandra Ondoy Ondoy, Secretaria a.i. Concejo Municipal
Sra. Yessenia Barahona Pérez, Secretaria Auxiliar brinda Soporte al Concejo Municipal
MIEMBROS AUSENTES:
Lic. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal
Sr. Luis Carlos Rivas Angulo, Segundo Vicealcalde
Sra. Isabel Francina Uribe Villagra, Primera Vicealcaldesa
Sr. Jefry Fernández Peña, Sindico Suplente
Sra. Fabiola Carolina Gómez Mora, Sindica Suplente
Sr. Marvin Gerardo Amador Valverde, Sindico Suplente
COMPROBACION DEL QUORUM: Comprobación del quórum: presentes los regidores propietarios
Regidora Propietaria Enriqueta Abarca Abarca, Sigifredo Rodríguez, Mario Enrique Méndez, y este
servidor, el desarrollo de la sesión se hará con base a la siguiente: AGENDA:
1.

2.

Convocada para Atender a la Arquitecta MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ U del Departamento
de Proyectos Inmobiliario Río Nuevo para realizar la presentación de nuestro Proyecto
Conjunto Residencial Villas Marcel ubicado en Belén, Guanacaste
Cierre de la Sesión.

CAPITULO I. Atender a la Arquitecta MARIA DE LA CRUZ SANCHEZ U del Departamento de
Proyectos Inmobiliario Río Nuevo para realizar la presentación de nuestro Proyecto Conjunto
Residencial Villas Marcel ubicado en Belén, Guanacaste.
-----Presidente Municipal: Bienvenidos, dicen su nombre.
-----Jersson Bonilla: Buenas tardes mi nombre es Jersson Bonilla y soy el Ingeniero Residente del
proyecto Villas Marcel, mi compañera la Arquitecta María de la Cruz y el Director de Proyecto José
Víquez nos complace venir a exponerles el avance hasta el día del hoy del Proyecto Residencial que
estamos desarrollando en Belén, de momento esperamos les agrade la presentación
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-----Freddy Gómez: Según entiendo es la primera empresa que viene a dar un informe técnico, me
sorprende porque es primera vez, por eso los felicito. Me disculpo que se haya tergiversado los aspectos
técnicos con lo político. Me sorprende porque ustedes están dando desde índices de compactación,
certificaciones, eso demuestra calidad, demuestra compromiso social, demuestra un informe técnico,
casi un rendimiento de cuentas. No un rendimiento de cuentas porque no están supeditados a nosotros.
Este ejemplo lo deberíamos de emular con los diferentes departamentos, cuántos proyectos hemos
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llevado nosotros grandes y nada de información como ésta y una empresa que no tienen ninguna
relación directa con la Municipalidad nos brinda informes técnicos con certificaciones y nosotros cuando
hemos desarrollado proyectos que hemos estado detrás de ellos, que hemos tenido que ir al sitio, nunca
hemos recibido un informe de estos y una empresa que no tiene que hacerlo lo hace.
-----José Víquez: Gracias don Freddy, eso es parte de la filosofía de la empresa, nosotros hemos tenido
transparencia de todos los procesos, llámese permisos, procesos constructivos, y algo muy importante
que es que el ser viviendas de interés social no quiere decir que sean obras de mala calidad, más bien
nosotros les exigimos a nuestro personal y a nuestros contratistas más, porque son obras para gente
que de verdad ocupan y tienen la necesidad de la vivienda y no tenemos porque nosotros estar
haciendo obras de mala calidad u obras que se vean estéticamente feas. Hay que borrarse esa imagen
que tenia uno antes de las casas de bono que son casas mal terminadas, mal acabadas, de mala
calidad, la idea de este proyecto es que sea tipo A, que hasta el BANVHI lo ha tomado como bandera,
primero por ser uno de los proyectos más grandes que está haciendo en este momento y vean el hecho
que hasta la misma gente del ICE tomó el proyecto para incorporarle todo lo que son las obras para
incorporarle lo que son las obras de la fibra óptica, eso no se ve en todos los proyectos, cuesta que el
ICE invierta en fibra óptica en un proyecto y este es el primero en todo el país que va a llevar fibra
óptica.
-----Presidente Municipal: Simplemente felicitarlos, usted dijo algo muy cierto y me llamó la atención
cuando se hablaba de casas de interés social voy a decirlo a nivel popular, se hablaba de chorizos, esa
era la mentalidad que se tenía atrás de las casas de interés social, la gente más vulnerable, la gente
más necesitada, la gente más humilde a los que tenemos que darnos. Ustedes como profesionales
también, como empresarios. Yo también soy empresario estamos para ganar pero también tiene que
tener un límite de ganar, no tiene que ser a base de estar llevándose entre los pies a nuestros
hermanos, a la gente más vulnerable. Me llamaba la atención esa calidad de esas casas. Lo vemos al
día en las noticias casas mal hechas, una casa de esas anda en promedio de quinientos seis cientos mil
colones, el BANVHI da más o menos seis millones de colones, que se gaste el dinero que se tenga que
gastar pero que sea digno, que sean casas como para mi hijo, para mi esposa, para mí, con ese sentido
social. Los felicito y tengan mi apoyo cien por ciento. Acá tenemos un sueño con doña Rita, con el
regidor Chanto de poder hacer un proyecto de vivienda que se nos ha hecho difícil pero no perdemos la
esperanza de que sean casas dignas, que el hecho que sean casas de interés social no quiere decir que
sean cochinadas, al contrario deben de ser de mejor calidad. La gran mayoría tenemos nuestra casa
donde ir a dormir, hay muchos hermanos que no, hay muchos motivos, no tienen donde arrecostar la
cabeza y muchos dirán que son vagos pero no, es porque nuestra sociedad no lo permite, aquí no hay
trabajo, cada día tenemos una inflación increíble, tenemos robo en los Gobiernos, robándose los dineros
de las casas, robándose los dineros de los hospitales, entonces como vamos a salir adelante, solo
salimos adelante con ese compromiso social que tenemos, de darle al más necesitado lo mejor que le
podamos dar.
-----José Víquez: Es parte de la filosofía de la empresa y de las exigencias que la empresa a nosotros
como ejecutores del proyecto o como encargados del proyecto tenemos que hacer, lo que es la
trasparencia y lo que es la calidad de las obras. El hecho de que sea una vivienda o un proyecto de
interés social en ningún momento tiene que significar que es un proyecto de mala calidad, más bien es
exigirnos el doble nosotros, además están las mismas instituciones, llámese la Mutual de Alajuela que
es uno de los entes que nos está fiscalizando y el BANVHI que nos tiene un acompañamiento semanal y
estas mismas instituciones nos solicitan todas esas pruebas de calidad para poder ir avanzando con lo
que son las obras y con los giros de los avances de obras.
-----Presidente Municipal: Agradecerles y ojalá podamos tener esta empresa tan seria por más tiempo.
-----José Víquez: La idea de nosotros es por lo menos presentar por lo menos un avance más y
después hacer una visita al proyecto antes de que se inaugure para que ustedes vayan viendo los por
menores del proyecto, ahí nos estaríamos poniendo de acuerdo para el momento que se tenga que
hacer.
El Presidente Municipal decreta receso de diez minutos
CAPITULO II: El Alcalde Municipal solicita se le otorgue la palabra para someter a conocimiento
información y solicitud para el CONGREOS NACIONAL E INTENACIONAL DE INGENIERIA Y
TOPOGRAFIA GEODESICA Y GEOMANTICA a realizarse en Monterrey, México los días veintiocho al
treinta de enero del presente.
-----Presidente Municipal: Tiene la palabra el señor Alcalde.
-----Alcalde Municipal: Le pedí al señor Presidente una solicitud, primero comentarles que a finales de
este mes hay un Congreso Internacional en México y nuestro compañero funcionario municipal don
Denis Calderón es parte de los exponentes de ese congreso que va a haber en México. Sabemos que el
hizo un proyecto que está gestionando en esta Municipalidad y que ha revolucionado en el país con este
proyecto, ha estado en congresos internacionales exponiendo en San José, lo llamaron del Gobierno
Central, lo llamaron del Colegio de Ingenieros, inclusive está revolucionando el Colegio de Ingenieros
ésto y está la oportunidad de que el vaya a México a hacer esta presentación. Hemos considerando
importante con Denis que lo acompañe un regidor de este Concejo Municipal y en esto ha estado don
Yordy de cerca trabajando con don Denis en algunos proyectos y consideramos que don Yordy podría
acompañarlo, no obstante la petición es que el Concejo Municipal nos apoye para aprobar para que don
Yordy acompañe en este congreso a nuestro compañero Denis, seria del veintiocho de enero, el regreso
sería el primero de febrero
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Del ingeniero JAIME HORACIO PINZON DE HIJAR, Presidente XXIII Concejo Directivo, 15
Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería y Topografía Geodésica y Geomántica se recibe
oficio el cual literalmente dice; Como cada dos años el Colegio de Ingenieros Topógrafos, A.c., organiza
este importante evento con el objetivo de reunir a los Ingenieros Topógrafos en sus diversas
especialidades para exponer sus trabajos y discutir sobre las disciplinas de interés común, teniendo
como finalidad dar a conocer los avances, proyectos y estudios realizados en temas relacionados con
nuestra profesión.
Por ello, el Comité Organizador del Congreso tiene el agrado de hacerle extensiva una cordial
invitación para que participe el Ing. Yordy Ortega Ortega en calidad de representante oficial de
gobierno de la Municipalidad de Carrillo, con su investidura de Regidor Suplente en este evento y
como acompañante del Ing. Dennis Calderon Valverde, quien participará como ponente.
Dicha invitación está abierta para que asista los tres días del evento, del 28 al 30 de enero de 2019
en el Centro CONVEX Monterrey, ubicado en: Ave. Morones Prieto 1500, Col. Nuevas Colonias,
Monterrey, NL 64710, México. Así mismo, hacemos de su conocimiento que este Colegio asumirá el
costo de Inscripción del Ing. Ortega, además tendrá acceso a:
1. Constancia de participación.
2. Maletín Conmemorativo.
3. Acceso a las memorias del evento.
4. Tarifa preferencial en los Hoteles Sede.
5. Acceso a la cena de clausura del día 30 de enero.
Para este Colegio y gremio de la Topografía en México, será un honor contar con su aceptación y
presencia en el Congreso. SE ACUERDA; Visto y analizado el citado oficio este Concejo Municipal por
unanimidad de votos dispone nombrar en comisión al regidor Yordy Ortega Ortega para que asista al
Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería y Topografía Geodésica y Geomántica los días del 28
al 30 de enero de 2019 en el Centro CONVEX Monterrey, ubicado en: Ave. Morones Prieto 1500, Col.
Nuevas Colonias, Monterrey, NL 64710, México. Además se autoriza a la ADMINISTRACION, DFA,
CONTABILIDAD Y TESORERIA a girar los respectivos viáticos, alimentación, transporte dentro y fuera
del país, hospedaje, boleto aéreo. Acuerdo definitivamente aprobado.

Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos, el señor Presidente Municipal procede al cierre de la sesión.

Presidente Municipal

Secretaria Concejo Municipal
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