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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.103 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete y quince minutos del día 15 de Febrero del dos 
mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

KRYSBELL RIOS MYRIE  REGIDORA 

 LUIS FERNANDO BERMUDEZ MORA   REGIDOR  

CARLOS  
 

UMAÑA 
 

ELLIS 
 

 REGIDOR 

OSVALDO HIDALGO SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

 ROLANDO  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA  CAMBELL  CAMBELL  SUPLENTE  

JESUS NEFTALI  BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

ANABELLE RODRIGUEZ CAMPOS SUPLENTE 

ESMERALDA ALLEN MORA SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO CANALES DURAN SUPLENTE 

BLANCA MONTOYA ROJAS SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

HAZEL  DENIS  HERNÁNDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN CARMONA SIND.DIST.V 

SHERLEY  JIMENEZ BONILLA SIND.DIST.VI 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

SARAY  CAMARENO ÀLVAREZ   

BERNARDA GONZALEZ CHAVARRIA  

    

YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

YAMILETH CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTICULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO II PRESENTACIÓN DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA PARA 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN. 
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ARTICULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II  
PRESENTACION DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA PARA DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN. 
 
Presidente Castillo Valverde: Señora alcaldesa, por ser una sesión extraordinaria convocada 
por su persona deberían a ver informado a todos los compañeros. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Eso fue una orden que se le dio a la señora secretaria de notificar a 
todos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí dice la señora doña Blanca Montoya que a ella no la 
convocaron.  
 
Regidora suplente Montoya Rojas: Si yo no llamo a la secretaria del Concejo Municipal no 
me doy cuenta que hoy había sesión extraordinaria. Y la hubiera perdido.  
 
Presidente Castillo Valverde: Muy bien don Luis Bermúdez Mora tome el lugar de don Alexis 
Hernández Sáenz por favor.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Aquí tengo la bitácora de las llamadas y de acuerdo le llamo a la 
señora Blanca Montoya y se le dejo el recado con la madre Socorro Rojas.  
 
Regidora suplente Montoya Rojas: Si pero a mí nadie me dijo nada yo tuve que llamar a la 
muchacha secretaria del Concejo y ella me dijo que había sesión extraordinaria hoy. A mí nadie me 
dijo nada en mi casa.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Y se llamó a las 15: 26  
 
Regidora suplente Montoya Rojas: Ahora pregunto qué pasó, porque no me notifico mi 
mamá. 
 
Presidente Castillo Valverde: Señora Alcaldesa tal vez como una recomendación cuando hay 
una extraordinaria como esta hay que valorar que hay compañeros que son educadores y también 
se les dificulta venir, en este caso hoy viernes Don Osvaldo Hidalgo puede estar acá pero si tuviera 
que ser un día entre semana ni don Osvaldo ni don Ballestero pudieran asistir porque no podrían 
hacer abandono de trabajo como una sugerencia. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si el asunto es que ocupábamos esto antes del cierre.  
 
Presidente Castillo Valverde: Si yo entiendo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Creo que cada uno tiene el documento del cierre de Liquidación, para 
hacer la aclaración al respecto porque van a ver diferencias por lo que la señora contadora les 
había entregado el día lunes tengo que decirles que una vez que yo lo recibí el martes llevo un 
proceso de análisis debido a la documentación y por tanto pueden haber algunas variables a 
consideración a lo que ustedes tiene anterior no sé si quieren un espacio para que lo puedan 
revisar cada uno. 
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Presidente Castillo Valverde: No me ha dejado a mí la copia. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo de la liquidación son aproximadamente le voy a decir son 8 
páginas y al final una notita que les estoy adjuntando de un recordatorio de lo que se va a 
proceder. Déjeme ratificar son 9 páginas y la adicional.  
 

 



 
 
EXTRA Nº 103 
15-02-13 

4 

 
 



 
 
EXTRA Nº 103 
15-02-13 

5 

 
 



 
 
EXTRA Nº 103 
15-02-13 

6 

 
 



 
 
EXTRA Nº 103 
15-02-13 

7 

 



 
 
EXTRA Nº 103 
15-02-13 

8 

 



 
 
EXTRA Nº 103 
15-02-13 

9 

 



 
 
EXTRA Nº 103 
15-02-13 

10 

 



 
 
EXTRA Nº 103 
15-02-13 

11 

 
Síndico Gómez Rojas: Tengo una inquietud, si no me hubieran convocado a mi ayer no hubiera 
asistido, estamos mal. Esta Municipalidad está mal, la Alcaldía quiere hacer lo que le da la gana y 
no es así. Todos merecemos respeto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Tengo aquí que al señor Julio se le llamo a las 15:35. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ya todos tienen las copias, adelante Doña Yelgi. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Aclaro una observación del superávit específico, en la partida del 
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114, es ese monto porque se está 
arrastrando el superávit del año anterior también, año 2011 junto con el año 2012. Más adelante 
vamos a ver que se hizo una mejor ejecución de los proyectos del año 2012 comparado con el 2011. 
La partida de FODESAF red de cuido esta porque tenemos el compromiso de la construcción de 
red de cuido, al tener la licitación un compromiso se rebaja del saldo de las partidas específicas y 
queda ese monto de ¢34.567.537.33. En cuanto al superávit, y el déficit que estamos lidiando, 
podemos decir que tenemos un déficit más alto que el año anterior, por eso le pedí a la señora 
Contadora que nos hiciera el cuadrito que está aquí, por cuanto estamos arrastrando el déficit del 
año 2011, y se junta con el año 2012, ya está el plan de amortización y lo vamos a empezar en este 
año 2013, hay alguna consulta. 
 
Presidente Castillo Valverde: A mí me preocupa mucho, y quisiera saber qué medidas a 
presentado la administración para este año, porque es mucho el déficit. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Básicamente lo que se está demostrando en la condición del déficit 
son los servicios, ahí hay un cuadro donde se muestra eso.  
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Presidente Castillo Valverde: En el caso de aseos de vías, cuantos peones hay, porque hay una 
denuncia donde se están quejando porque no dan los servicios, en el sentido de cuantos ocupa. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Precisamente hay dos cosas que agregar este convenio con el IMAS 
nos ha ayudado muchísimo, y fue un servicio que no tuvimos que pagar nada, pero efectivamente 
necesitamos pasar en unas rutas atrasadas porque hay gente que si está pagando y hay otra que 
no,. Hace como quince días tuvimos que ocupar el personal de aseo de vías para que nos ayudaron 
con la recolección de basura. También el proyecto de manos a la obra va a iniciar nuevamente, 
entonces creo que tuviéramos suficientes justificaciones para aumentar la tarifa. En el tema de 
recolección de desechos si no se hace una partida va a ver siempre un déficit porque no existe esa 
partida para el tratamiento de desechos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Nosotros estamos conscientes del aumento de la tarifa, hay que 
hacer un estudio, porque por ejemplo Megasuper paga como una casa residencial, como se va a 
distribuir la tarifa. Hay que hacer un estudio de cuanta cantidad de basura generan esos negocios. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Estamos de acuerdo con eso, la tarifa que se está aplicando es la de 
hace 5 años, tenemos que acomodarnos mientras se contabiliza. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pero si se puede contabilizar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Para eso de categorización hay que sacar un reglamento, la tarifa 
actualmente de acuerdo a un estudio que hico el IFAM  podríamos implementarla 
escalonadamente mientras se hace el proceso para poder cobrar por el tipo de negocio. Y para 
nosotros ponernos hacer la separación de desechos tendríamos que hacer todo ese trámite y la 
tarifa estaría desactualizada, entonces mi sugerencia simple es actualicemos esta con un 
porcentaje para cuando venga el otro porcentaje no sea tan fuerte porque la gente lo va a sentir.  
 
Lic. Edgar Carvajal Gonzales/Auditor Interno: Voy a referirme rápidamente, la Ley de 
Control Interno, establece la responsabilidad de que se cumpla con cuatro objetivos básicos, uno 
de esos dice cumplir con el reglamento legal y lo técnico y dos mejorar la eficiencia y eficacia de las 
operaciones, entonces si nosotros tenemos que no actualizamos tarifa cuando la ley dice que hay 
que actualizarla cada dos años estamos incumpliendo con la ley, y segundo cuando no estamos 
revisando la relación costo y beneficio de un servicio, cuando la misma ley establece que debe ser 
completamente cubierto y que tiene que dar un 10 % adicional aquí es totalmente a la inversa, y 
revisando el asunto con todo este escenario todos estamos incumpliendo con la ley, y para hacer 
todo eso que suena muy bonito hay que empezar hacer algo regular el asunto, crear reglamentos, 
comenzar a definir si vemos que en aseo de vías se gastó 58 millones en el año y de esos 58 el 90% 
son salarios, vamos a tener que ver o trasladar un servicio que no se está cobrando bien y hay que 
ver de qué manera se aumenta la tarifa de ese servicio, y mantener los servicios. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Lo que Don Edgar acaba de decir de los reglamentos estoy sorprendido, 
tiene tantos años de existir este Municipio y nunca han hechos reglamentos para nada, entonces 
unos dice que estaban haciendo los otros regidores que pasaron por aquí, y ahora nosotros 
tenemos este churuco y solucionar ciertas cuestiones que son claves, hay montones de cosas que 
no se pueden aplicar, y ejecutar porque no hay un reglamento, y venimos a perder el tiempo, lo que 
hay que hacer es tomar decisiones y ver que reglamentos no están y poner fechas para que tal día 
estén listos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Que quede claro que aquí hemos hecho varios reglamentos.  
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Regidor Hidalgo Salas: Estoy de acuerdo hemos hecho algunos, pero podemos hacer un 
esfuerzo y hacer más, yo recuerdo que se había presentado un estudio para actualizar tarifas, y me 
preocupa eso. Se invierten fondos para hacer estudios y al final se guardan en una gaveta, y 
después vienen las lamentaciones. 
 
Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno: Ese estudio fue hecho directamente por 
expertos de la Contraloría, como un modelo para ir ajustando la tarifa a conforme dice la ley. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Yo siento que esta cuestión de ajuste de tarifas debería ser automático. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a ir al punto que vinimos porque nos estamos saliendo 
del tema, entonces al momento seria aumentar la tarifa con una propuesta presentada al Concejo. 
 
Licda. Yorleny Wright/Contadora Municipal: Como recurso especifico hay un remanente 
para lo que es el Comité de Deportes, y para el Consejo Nacional de rehabilitación, y por ultimo 
construcción de relleno sanitario, en el año 2012 el origen de esos recursos era la ley 7313, y por el 
déficit que se tiene, expresarlo aquí es en este caso una duplicación y para mejorar en algo la 
situación que tenemos actualmente dentro de los recursos separados del Fondo del Banano ya 
sabemos que están inflados, también el Consejo de Rehabilitación y construcción de relleno 
sanitario, no es que los estamos desapareciendo, están contemplados dentro, todos los demás 
recursos son más específicos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Entonces sería lo del Comité de Deportes, lo del Consejo de 
Rehabilitación y la compra del Terreno. Ninguna duda compañeros. Todo está claro, adelante 
Doña Yelgi. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En cuanto a la morosidad en el anexo dos, estoy pidiendo a la 
administración tributaria cuanto de eso corresponde al 2011 y al 2012, porque se podría decir que 
solo se cobró en el año 2012, y nada en el 2011. 
 
Presidente Castillo Valverde: Todos venimos hoy para que esto se mejore, cual es el motivo o 
la razón, porque la gente llega a pagar y no le quieren cobrar. No sé si hay algún impedimento 
legal, porque hay personas que tienen varias cuentas por ejemplo de patentes y quieren poner al 
día una y no pueden, solo si pagan todo o no pagan nada.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Voy a entrar a explicar lo de patentes, esto es lo que nos ha 
financiado muchas de las actividades que hacemos en el Municipio para la parte administrativa y 
demás, entonces yo solicite un listado de patentados morosos del año 2011 y 2012, necesitamos ser 
más agresivos para determinar cuántos de esos siguen teniendo negocios, y hoy hice una prueba vi 
a un moroso del año 2011 y debe más de un millón de colones, lo llame para confirmar en número, 
la actividad, y es una empresa que está en San José y brinda servicios aquí, entonces nos falta 
gente más agresiva que empiece hacer el proceso de cobro, hacer un cambio interno en la parte 
tributaria para poder llegar a ese nivel. 
 
Presidente Castillo Valverde: No me contesto la pregunta, el ejemplo es si yo tengo 5 patentes, 
y tengo que pagarlas todas, pero solo tengo para pagar una, el procedimiento no lo conozco y no se 
puede pagar nada porque no paga todo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: El caso de patentes no lo conozco, pero el ejemplo de una persona 
que hizo una construcción y no fue hacer el trámite a la Municipalidad, entonces lo bloqueamos en 
el sistema para que tenga obligatoriamente de todo lo que tenía que hacer permisos, planos y 
demás, hasta que se ponga a derechos, y nos ha funcionado y cuando vemos que la persona ha 
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presentado toda la documentación los desbloqueamos para que pague y lo volvemos a bloquear 
hasta que complete todo el proceso obligatoriamente. 
 
Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno: Estoy clarísimo que no es el momento para 
hablar de sistemas, si tenemos como política más o menos es trágica de que si una persona debe a, 
b, c, y como al estilo de Siquirres construye y no paga ningún impuesto, lo bloqueamos llega y dice 
bloqueado, se devuelve y sigue construyendo, hay que revisar si esa medida está funcionando, 
porque la gente está informada y sabe que no tenemos control para construcciones, los inspectores 
no están dando la cobertura suficiente, y cuando es ciudadano quiere llegara a pagar no le reciben 
nada ni paga la construcción ni la patente.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Aquí se refleja en algún lado lo que ingreso por recursos de 
construcción. 
 
Licda. Yorleny Wright/Contadora Municipal: Construcciones tenía una proyección de 35 
millones, e ingreso 34.680.000. 
 
Regidor Umaña Ellis: Eso es demasiado ridículo con tanta construcción que hay. 
 
Regidor Bermúdez Mora: En el caso de las remodelaciones, un amigo vino porque quería 
hacer una remodelación en la casa, vino a sacar los requisitos para eso, no sé si es que no hay 
sistema o cómo está el asunto, porque le sacaron una hoja con 16 requisitos. 
 
Presidente Castillo Valverde: El problema que ni la multa pagan. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Nosotras hicimos esa consulta a la Ingeniera del Colegio, y cambiar o 
remodelar una pared vendría a ser construcción, y requiere ingeniero, entonces lo que se puede 
hacer es cuando son proyectos pequeños que no se requiera ingeniero. 
 
Presidente Castillo Valverde: A eso es lo que voy yo, hacer un reglamento para jugar con los 
metros cuadrados. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Hace un año dije cuándo vamos aprobar el reglamento de construcción. 
 
Regidor Umaña Ellis: Analicemos en comportamiento de esta Municipalidad, es cuestión de 
labores administrativas, ver las deficiencias y buscar solución para cada departamento.  
 
Regidor Umaña Ellis: En lo de la estructura organizacional, hay muchas plazas que no se ha 
procedió al nombramiento de esas plazas, ya se hizo un proceso y la parte administrativa tiene que 
implementar. 
 
Licda. Yorleny Wright/Contadora Municipal: El anexo 8, no está porque es lo de los 
préstamos y nosotros no adquirimos. 
 
Síndica Camareno Álvarez: ¿Cuál es el déficit y cuál es el superávit? 
 
Presidente Castillo Valverde: El superávit queda igual en 1.886.859.750.41, y de eso se 
desprende el déficit por 91.166.658.14.  
 
Regidor Hidalgo Salas: No sé si le podamos solicitar a don Edgar, una certificación por lo 
menos una de las causa de lo que puede provocar esto. 
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Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno: Uno puede analizar, un ente presupuestario 
es que los gastos son mayores que los ingresos, un déficit puede brindar muchos factores, podría 
darse porque yo inflo sin fundamento los ingresos probables, y gasto lo que tengo presupuestado y 
no recupero lo que proyecte, en español seria que yo tenía pensado cobrar en impuesto de basura 
100 millones, cobre 80, pero gaste 110 millones, entonces el déficit seria 30. Habría que pensar 
que fue lo que paso en este servicio que cerré en rojo, entonces ya sé que no recupere el ingreso 
que proyecte, y obtuve un gasto más del que proyecte, porque gaste tanto, ah porque comencé a 
cargar ineficiencias, ineficiencia porque voy a mandar a 7 personas, para el aseo de vías, el 90% es 
solo en salarios, ahí estamos llegando al déficit, en el caso de la basura, la estructura de la tarifa 
tiene varios componentes precio, costo, y utilidad, pero que es lo que sucede estaba diseñado para 
que pudiéramos transportar la basura desde aquí 90 kilómetros a Limón, eso implica más 
combustible, mas desgaste de maquinaria, más personal, eso es un déficit. 
 
Regidor Umaña Ellis: No hay una modificación de gastos, por ejemplo el caso de Betania y 
Calle Peraza, que tienen un grado de morosidad tremendo, las personas ni siquiera existen, y eso 
va a dar una parte negativa a la gestión que se viene arrastrando. 
 
Presidente Castillo Valverde: Don Edgar Ciento que eso habría que tomarlo en una 
extraordinaria, para el viernes 08 de marzo 2013. También sería bueno como un análisis del 
Municipio. 
 
Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno: Yo eh ofrecido en varias oportunidades que 
los miembros del Concejo podamos recibir una recomendación de los que es todo el aspecto 
presupuestario, en la toma de decisiones y una pincelada de lo que es contratación, porque al final 
vienen aquí para aprobar los proyectos, porque una aprobación de un proyecto pequeño o grande 
es un contrato, y una compra que exceda los 5 millones es un contrato, hay unas cosas que serían 
muy bueno que vuelvan a refrescar, el problema del déficit es que tiene un defecto que es la 
imagen institucional y tiene consecuencias a los usuarios porque dicen que todo ahí se está 
perdiendo y todo está mal, y no es así, esto tiene un origen básico es eficiencia en la gestión. 
  
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación la aprobación de la liquidación 
presupuestaria. Se da un minuto de 10 minutos. 
 
Regidor Umaña Ellis: La responsabilidad es tanto administrativa como de este Concejo, darle 
seguimiento, y con el vota de la aprobación de esto el departamento de la parte tributaria nos 
brinde a nosotros un informe trimestral sobre la recuperación respecto al cobro, y que también nos 
comprometamos nosotros para darle seguimiento y sugerir soluciones, a veces viene los informes 
acá y se dice tómese nota, y eso es preocupante. Señala que la situación de la compra de un terreno 
para un terreno sanitario es preocupante ya que anteriormente habían 175 millones y ahora están 
quedando escasos 37 millones, eso de sacar de un lado 10 millones y que después se repone con el 
Presupuesto es preocupante porque hemos caído en ese juego. El Concejo no somos solo los 7 
regidores, son todos los regidores suplente, síndicos propietario y suplente y no participan, la 
responsabilidad es de todos. 
 
Regidora Allen Mora: Lo que usted dice en parte es cierto, los síndicos parecen estatuas que ni 
hablan, pero también son marginados a veces,  porque no le dieron a ninguno una copia de lo que 
ahorita se está conociendo. 
 
Licda. Yorleny Wright/Contadora Municipal: Respecto a las copias, yo envío una copia a la 
Secretaria del Concejo, son impresos y con costo tenemos tinta, y con lo de la contención del gasto.  
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Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar en cuenta eso más adelante, y sería lo mismo si 
se sacan las copias allá o acá, sería lo mismo un gasto para la Municipalidad.  
 
Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno: Para referirme a lo que plantea Don Carlos, 
en el artículo 112 del código Municipal, habla de definir a cual unidad administrativa, pedir el 
informe en forma y el plazo que conceda, es una obligación.  
 
Presidente Castillo Valverde: Someto a votación la aprobación de la liquidación 
presupuestaria. Hay que aprobarlo porque es un documento que tiene que ir a la Contraloría y el 
plazo vence hoy. 
 
ACUERDO N° 1964-08-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR KRYSBELL RIOS MYRIE, ARTURO CASTILLO VALVERDE, LUIS 
FERNANDO BERMÚDEZ MORA, CARLOS UMAÑA ELLIS OSVALDO HIDALGO  
SALAS, ROGER DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA ROLANDO BALLESTERO UMAÑA.  
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL SEÑOR REGIDOR BALLESTERO UMAÑA  
JUSTIFICA SU VOTO NEGATIVO DE LA SIGUIENTE FORMA “HACE UNOS DÍAS 
NOS ENTREGARON ESTE DOCUMENTO Y YA HOY VIENE DIFERENTE EL 
DOCUMENTO Y ME LO CAMBIAN Y YO NO ENTIENDO PORQUE LOS 
COMPAÑEROS VOTAN A FAVOR SI ESTÁN DESCONFORMES CON LO INDICADO 
EN EL DOCUMENTO” 
 
Lic. Edgar Carvajal Gonzales/Auditor Interno: Al señor Ballestero, este acto es la discusión 
y la aprobación de la Liquidación, y con esto ya ustedes tienen algo certero para pedir cuentas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros como recordatorio la reunión de mañana para la 
elección del miembro para la Junta Vial, y el Lunes para aprobar el reglamento del Comité de 
Deportes, se le envío al correo para que lo revisen. 
 
Alcaldesa Verley Knight: No tengo como justificar para darles el transporte mañana porque a 
esa hora hay bus público. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi recuerde que los concejales no tienen viáticos.  
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA  MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


