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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0124 
 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas con quince minutos del día nueve de 
octubre del dos mil trece. 
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ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE LA ALEGRÍA SEGÚN AGENDA 

SOLICITADA 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente Casillo Valverde: Solicita una alteración al orden del día para realizar una 
Oración antes de ver el punto único.   
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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL. 
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial, antes de dar inicio a los puntos 
en la agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II 
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE LA ALEGRÍA SEGÚN AGENDA SOLICITADA. 
 
1.-INFORMES DE LABORES DE LA ASADA Y FUTUROS PROYECTOS. 
 
Señor Sergio Venegas: Saluda a los presentes, y agradece por haber aceptado la solicitud de 
sesionar en esta comunidad, indica que va a dar una pequeña reseña de cómo nos ha costado a 
nosotros tener un acueducto en la Alegría, este proyecto lo iniciamos en el año 1986 como un 
proyecto mancomunado entre las comunidades de Florida y la Alegría, y a principios de los años 
noventa ya teníamos el proyecto entre las dos comunidades, abarcaba desde la parte alta de la 
Alegría hasta Cairo, desde un principio nos costó mucho por ese acueducto era compartido en 
mano de obra el A y A, y entre las comunidades, entonces el 50% de material lo ponía el A y A y 
el otro 50% lo poníamos nosotros en mano de obra, materiales y todo lo demás, y cuando 
empezamos con problemas en los siguientes años, iniciamos la lucha por separar los dos 
acueductos, y tuvimos que volver hacer lo que habíamos hecho en los años 89 y 90, nos 
aprobaron 27 millones para separar este proyecto, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal 
firmamos los acuerdos, se llegó a un convenio donde nosotros cortábamos tubería arriba 
dejando la tubería que se utilizaba para la comunidad de la Alegría, más los 27 millones que 
aporto el A y A, en ese momento ese acueducto costo 50 millones de colones, el otro aporte lo 
volvimos a pagar nosotros para previstas, que ya se habían pagado en su momento de ahí en 
adelante entramos a funcionar, esto se hizo en el año 95, para poder nosotros lograr 
independizarnos, las primeras razones era por el faltante de agua, los recursos después de 4 años 
la primera reunión que había en Florida habían 90 mil colones en caja, con más de 600 
abonados en ese entonces, hoy tenemos 413 abonados en la comunidad, en promedio el ingreso 
mensual de nosotros es de ¢2.500.000,00, de esos 413 abonados. 
 
Presidente Castillo Valverde: Una consulta, ¿Cuánto es la tarifa? 
 
Señor Sergio Venegas: La tarifa son dos precios, están aplicadas y reguladas por el ARESEP, 
tenemos la fija que es de ¢5335, y la que es medida la base es de ¢2240. Eso vino a solventar el 
problema del agua, después empezamos a desarrollar lo que es el mantenimiento, más adelante 
un compañero nos va hablar de esto, venimos a solicitarles que nos ayuden, esto para que vean 
el doble esfuerzo que hemos realizado nosotros, desde el 95 el gobierno local de todos los que 
han trascendido ni una partida de 5 mil colones a la ASADA, el esfuerzo y el trabajo ha sido de la 
comunidad. 
 
Señor Víctor Fallas: El acueducto de la Alegría tiene una extensión de 7 kilómetros, en estos 
años hemos crecido 2 kilómetros más, manejamos un inventario propio de tres millones en 
accesorios, de lo que se cobra mensualmente la ASADA adquirió los terrenos aledaños a las 3 
nacientes,  y hace siete años compro tres nacientes más que son las nacientes del Río Vueltas, 
esas nacientes tienen una gran ventaja que también recargan las fuentes de Herediana, estas 
nacientes se reconstruyeron, se han sembrado arboles con la ayuda de la EARTH, se sembraron 
hectárea y media con recursos propios, están con cercas las nacientes en sí, en este momento la 
ASADA de la Alegría tiene 5 hectáreas compradas con recursos propios, en total de cada uno de 
estos terrenos tenemos 6 nacientes, en uso 3 para más o menos unos 50 litros por segundo, 
tenemos un proyecto a nivel comunal la ASADA se comprometió a eliminar el dengue, hicimos 
un barrido cada mes y cada dos meses, con ayuda de los vecinos, también año con año de hace 
una actividad del día del agua, se invitan niños de la Escuela, pusimos el primer hidrante de 
acuerdo a la Ley que nos exige como ASADA, ya llevamos dos instalados tenemos que poner 5 
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hidrantes, se han hecho mejoras porque la infraestructura que nos dejó el A y A, fue colapsando 
con el tiempo, entonces tuvimos que hacer reparaciones, es importante considerar que todas las 
mejoras que se le han hecho al acueducto suman más de 25 millones de colones con recurso 
propio. Por requerimiento del Ministerio de Salud se está pidiendo más seguridad a la hora del 
registro de agua. Hemos tenido problemas serios por el asunto de la lluvia, se tuvo que invertir 
millón y medio en un camino para repararlo, se tuvo que hacer para asegurar la tubería y para 
que el Río no hiciera daño en el camino. Lo más importante es el recurso hídrico, se han hecho 
inversiones en fincas, son 6 diferentes fincas para un total de 12 hectáreas, incluyendo dos lotes 
que están frente a la carretera asfaltada, ya que están muy propensos a que se contaminen las 
fuentes, de ahí el hecho de solicitarles a ustedes la colaboración, porque actualmente tenemos 
una deuda de los terrenos adquiridos, hemos pagado varios millones, tenemos que llegar a 36 
millones de colones, nos quedaría todavía comprar esos 24 mil metros, sería muy importante 
que la Municipalidad en ese criterio que tiene actualmente de comprar áreas de protección y 
más que todo porque es un recurso hídrico, esa sería más que todo la propuesta, la ASADA de 
nosotros sigue todos los parámetros que pide el A y A como ente rector, tanto la parte contable 
como los requisitos que se piden hasta el momento, la propuesta para estos 24 mil metros es de 
44 millones de colones, ojala que nos puedan ayudar. 
 
Señor Sergio Venegas: Retomando las solicitudes que tenemos, y en vista de todo lo que 
hemos venido invirtiendo y todavía la deuda que tenemos con los que nos vendieron las 
propiedades, también tenemos un proyecto a futuro que estamos trabajando con la comunidad 
de Lomas, la comunidad de Lomas fue una a las que el PH-Reventazón le aprobó un proyecto, 
pero la fuente de agua que en su momento estaban en el puro centro de la comunidad cosa que 
no podría abastecer la parte alta y en cualquier momento se contaminan, por eso se empezó 
hacer la solicitud de una propiedad a los dueños en San Antonio, y el material que el ICE nos 
ofreció no nos va alcanzar, ellos tuvieron que unirse a esta ASADA porque es un requisito para 
poder llevar a cabo este proyecto, en este momento estamos en espera del permiso del MINAET, 
porque resulta que la naciente está dentro de la Cordillera Central, y las fincas nunca fueron 
tituladas, ese es un problema que tenemos en ese momento pero estamos caminando en eso, y si 
este proyecto no se da se pierden más de 200 millones de colones que es la inversión del ICE 
pero todavía nos va a faltar muchísimo para completar la totalidad de la obra. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso, ¿El INDER está trabajando con ustedes? 
 
Señor Sergio Venegas: Si, hemos hecho múltiples gestiones, todo está caminando solo 
estamos esperando la resolución con el visto bueno  para poder explotar la naciente, pero ya 
sabemos de ante mano que no va a ser suficiente porque tuvimos que correr otros dos kilómetros 
más, porque originalmente se iba a ser la carretera, nosotros tenemos una situación que la parte 
alta de la Alegría la abastece el acueducto de Florida, alrededor de unas 30 familias, en estos 
momentos nos están solicitando que le cedamos una cantidad de litros, pero este acueducto en el 
futuro nos abastecería la parte alta, y lo otro es que la toma que sacaron de la naciente del Rio 
Vueltas, esa está libre, pero tampoco nos da la altura, y si tenemos un tramo que no ha sido 
cubierto, lo que nosotros queremos es poder hacer una inversión grande para poder llegarles a 
estos vecinos, llevar tubería a ese sector, y desarrollar un tanque de almacenamiento, y lo otro es 
para poder extender las áreas de protección, porque de nada nos va a servir que lleguen otros 
vecinos y tengan animales y nos contaminen lo que hasta el momento hemos hecho, esta 
comunidad ha sido muy sacrificada, les agradezco mucho el a ver venido hasta aquí. 
 
Síndica Marín Carmona: Una preguntita, ¿Abastecerían Cairo ustedes? 
 
Señor Sergio Venegas: No, en este momento si tenemos una solicitud de Florida para que le 
cedamos una cantidad de agua. Indica que se ha invertido los recursos bien, no se ha 
desperdiciado nada, hace poco hicimos la Asamblea y lo que gastamos en un año en viáticos 
fueron 15 mil colones, el esfuerzo que se ha hecho como Junta Directiva es bastante grande, y las 



 
 
EXTRA Nº 124 
09-10-13 

4 

otras que han estado, versus a otras ASADAS que da pena ver el estado en que se encuentra con 
malversación de fondos, y desperdicio de recursos. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Saluda a los presentes, y menciona que realmente quiere felicitarlos y 
me alegra que estén trabajando así, me he dado cuenta que aquí se trabaja bien, he visto los 
informes de las fiestas, con una ganancia de más de 3 millones de colones, y me da vergüenza 
que Siquirres solo es perdidas, como que no encajan las cosas, a veces me dan ganas de decir que 
nos llevemos la Comisión de Festejos de la Alegría para Siquirres a las fiestas a ver si algún día 
quedan ganancias. Los del acueducto los felicito, porque el asunto de agua es un asunto muy 
delicado, a nivel de todo el planeta tenemos problemas con el líquido, lamentablemente aunque 
estemos hacienda reservas y tanques no significa que el agua va a faltar, el agua va a faltar 
aunque tengamos reservas, porque el ser humano está destruyendo este planeta, de mi parte si 
tengo que dar un voto para que acá se dé un aporte, no me dolería en lo más mínimo, ni lo 
dudaría, porque siempre lo he dicho cuentas claras, chocolate espeso, si yo veo los resultados 
puedo seguir ayudando, pero si no veo los resultados mejor la guardo y se lo doy a otras 
personas, aquí hay que ser claros porque hay ASADAS que llegan a pedir y no sé qué están 
haciendo, no se para dónde se va la plata porque a cada rato llegan a la Municipalidad a pedir, 
porque piensan que la Municipalidad es Santa Claus, es cierto que se tiene que ayudar pero la 
cobija a veces no alcanza para tanto, y créanme que ustedes se merecen que les den un empujón, 
porque esto debe de hacerse público a nivel de todo el Cantón, para que cada uno eche a su saco, 
y los que quieran seguir sigan y los que les de vergüenza que se vayan, porque hay un montón de 
ASADAS que no están haciendo lo que tienen que hacer. 
 
Regidor Umaña Ellis: Saluda a los presentes, he indica que se decía que la mayor parte de 
recursos se venían para la Alegría, y es realmente un pueblo que se organiza y mantiene a la 
expectativa el desarrollo, lógicamente saben gastar el dinero, el halagador ver la diferencia 
pareciera que fuera otro Siquirres. Menciona que la compra que se ha hecho para Cairo y otras 
comunidades por acá es fruto de las fiestas anteriores, y este Concejo ha sido muy responsable 
en pensar en la parte hídrica, y de hecho tenemos un acuerdo de compra de áreas de protección, 
he estado involucrado en el sueño del parque del agua, me llena de satisfacción ver el Cantón de 
San Carlos que ya va por 12 mil hectáreas, ayer recorte un reportaje donde los mismos abonados 
aportan 200 colones aparte a lo del recibo, que eso va en inversión para compras de fincas, el 
agua es algo que cada día se escasea y son pocas las personas que todavía piensa que es una 
fuente inagotable, acá fue una dura lucha porque no se creía en la inversión para la iniciativa en 
la protección de la cuenca del Río Siquirres, acueductos piensa nada más en ordeñar y no da 
nada, el otro día estaba indicándole a la Señora Alcaldesa lo que pasa en el Cantón de Bagaces 
que tiene 80 usuarios tiene 560 hectáreas, y nosotros escatimando para comprar dos hectáreas, 
donde va a ver 15 mil beneficiarios, para terminar quiero felicitarlos, y decirles a las otras 
ASADAS, que no están aplicando lo que indica la ley, por eso no son sostenibles, porque una 
ASADA no es para tener y hacer dinero y tenerlo engavetado, sino que es para inversión al igual 
que la Municipalidad, nada hace una Municipalidad con tener un superávit porque es un daño 
que se le está haciendo a la comunidad, al igual que las ASADAS tienen sus dineros y no 
compran áreas de protección para mí sería la ASADA más mala del mundo, estoy indagando a 
las ASADAS que llegan a la Municipalidad se les invierte en toda la tubería entonces yo digo 
señores ven la Municipalidad como una caja chica, si tienen mal administración ahí tienen 
asesoría en el A y A, ellos tienen la obligación de ayudar, y si tienen inversión tienen capacidad 
de endeudamiento, y son anuentes a la ley de ASADAS para tener financiamiento bancario, 
entonces lo que se necesita es gente organizada, y si hay desorden las ratas andan por todo lado, 
por eso a veces uno cae mal, pero si vamos a darle el apoyo a los grupos organizados, y lo que es 
la protección de áreas, porque el agua es salud. Para terminar de parte mía tienen todo el apoyo. 
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes, he indica las felicitaciones a todos los vecinos 
de la Alegría y los que no son de la Alegría también, creo en la capacidad que tienen ustedes para 
llevar el agua a las Escuelas, los hogares, esta comunidad lo que necesita es el respaldo del 
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Concejo Municipal, y les den parte de unos recursos para que ustedes puedan desarrollarse, 
porque no solo el acueducto está creciendo sino que la comunidad también está creciendo, la 
Alegría tiene suficiente agua de calidad, ojala que la Alcaldesa haga algo para dejar en el Distrito 
de la Alegría. 
 
Señor Víctor Fallas: Menciona que cuando se terminó de construir el acueducto termínanos 
con una deuda de 2 millones y medio, los activos en este momento de la ASADA superan los 
doscientos millones, el acueducto en si genera, y se puede proyectar hasta más allá, pero eso 
depende de la administración, porque en la administración está el fundamento, al igual como 
ustedes en la Municipalidad porque con una mala administración va mal el asunto, todo va de la 
mano, porque una buena administración va a dar éxito en lo que sea. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, y menciona que es un gusto de estar en esta 
noche compartiendo con ustedes, creo que es la primera sesión extraordinaria en este lugar 
desde que entre, y estoy para servirles, quisiera hacer un par de consultas porque me gusta tener 
información y la mejor forma de tener información es precisamente preguntándole a ustedes, 
me gustaría saber exactamente ¿Cuál es el monto exacto de cuanto están valoradas las fincas que 
están proponiendo? 
 
Señor Víctor Fallas: 44 millones. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Ese precio es del mercado. 
 
Señor Víctor Fallas: Si es del mercado. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Hay que hacer una valoración, lo otro es que yo no soy de criticar 
las otras ASADAS, más bien quisiera sugerirles a ustedes que en algún momento que tengan 
oportunidad le puedan dar tal vez una capacitación o alguna idea a las otras ASADAS que no han 
logrado alcanzar lo que ustedes ya han logrado, porque la experiencia y la madurez que ustedes 
tienen les podría servir a otros Comités de otras comunidades. Lo otro es que quisiera 
aprovechar de tirarle otra idea por acá, ya que el mes pasado tuve el placer de encontrarme con 
la gobernadora de San Andrés, Colombia,  en una cumbre en la cual estuve participando, y ella 
me contaba que en San Andrés tienen problemas de agua, una isla que es 100% turismo, que se 
dedican a explotar el tema de los ríos y no tienen agua, quisiera plantearles a ustedes aquí en 
base a la experiencia que ustedes tienen, que podrían empezar hacer algún contacto, quien quita 
que ustedes puedan dar agua a San Andrés a través de algún tratado de libre comercio entre 
Costa Rica y Colombia, ya que nosotros tenemos tanta agua, quien quita que se puede hacer, 
también el agua embotellada ya que ustedes tienen la fuente y el mecanismo, y pueden 
convertirse en una pequeña empresa. Lo otro ya para finalizar me gustaría ver si a través de una 
organización internacional que ahora con el tema del desarrollo sostenible, con carbono neutro, 
pueden recibir ustedes alguna ayuda internacional de alguna organización para precisamente 
este tipo de inversión, quisiera saber si dentro del grupo han planteado esto ante un organismo 
internacional, sino podríamos empezar a trabajar en ese sentido, porque hay organismos 
internacionales que están dispuestos a invertir pero nosotros  no hemos hecho esa labor de ir a 
tocar puertas, me gustaría colaborarles en ese sentido. 
 
Señor Danilo Sánchez: Menciona que es miembro en la Junta Directiva del acueducto, para 
nadie es un secreto que cuando iniciamos hace nueve años éramos 175 usuarios, teníamos una 
deuda de millón doscientos, esto estaba bastante complicado, había mucha morosidad, y lo 
primero que necesitábamos saber es cuantos usuarios éramos exactos, empezamos a trabajar 
bastante fuerte en eso, hasta empezar a recaudar fondos, sacar los papeles porque no teníamos 
ningún documento legalizado, empezamos a crecer dejando botado a ASADAS con más de 2000 
usuarios, el A y A nos donó un equipo de cloración, y aquí ningún acueducto lo tenía, nosotros 
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producíamos el cloro, estamos con todos los documentos legalizados, llevamos un control, 
facturas con facturas todo detallado. 
 
Señor Sergio Venegas: Para responderle a la Señora Alcaldesa, si lo hemos hecho, hemos 
hablado con otras comunidades por ejemplo en la comunidad de San Antonio, pero esto es por el 
sistema que nosotros manejamos, tenemos un control muy cruzado, tenemos una baja 
morosidad, apenas trabajamos con medio tiempo en la oficina, y tenemos un fontanero. Les 
agradecemos por parte de la junta directiva de la ASADA por la atención prestada. 
 
Presidente Castillo Valverde: Primero felicitarlos por el trabajo realizado y por el que están 
realizando, indica que se han tomado acuerdos para comprar áreas de protección en el Cantón, 
hay 100 millones de colones, lo que yo diría es que presenten el perfil a la síndica de la Alegría, 
de las compra de las áreas y con mucho gusto, lástima que llegamos en una fecha donde ya paso 
el presupuesto ordinario 2014, pero creo que hay tiempo suficiente para hacer un buen proyecto. 
 
Señor Sergio Venegas: Deja la invitación para cuando quieran ir a visitar las propiedades, y 
como se va desarrollando todo. 
 
2.-INFORME DE LABORES DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO Y FUTUROS 
PROYECTOS 
 
Señor Rodolfo Quirós: Saluda a los presentes, indica que él es el presidente de la Asociación, 
voy a dar un informe de lo que la asociación ha elaborado en el tiempo de estar ahí como 
presidente, de lo que se obtiene se trabaja en lo que son los cuadrantes, alcantarillas, ceniceros, 
mantenimiento al salón comunal, ahora con el campo ferial nos hemos propuesto hacer las 
planadas de las tierras, en cuestión de horas haciendo este trabajo se han invertido 5 millones, 
en los cuadrantes nos falta hacer unos arreglos, se ha invertido en mano de obra, algunos 
miembros han ayudado, vamos trabajando en la lucha, de la mano con la Junta de la ASADA, 
hemos ayudado en la campaña del dengue, hemos recogido basura, nuestro propósito es ayudar 
a la comunidad, queremos saber en qué nos pueden ayudar ustedes como Municipalidad. 
 
Señora Mireya Venegas: Menciona que es la tesorera de la Asociación de desarrollo, y para 
aclarar un poquito de los que el compañero acaba de decir, en los trabajitos que hemos podido 
realizar, la asociación de desarrollo ha pagado millón seiscientos en lo que es acarreo de tierras, 
lo que él hablaba de los 5 millones eso es aporte comunal, calculando las horas back-hoe, las 
vagonetas, las horas de maquina restauradora, es un cálculo del aporte comunal, en lo que es 
alcantarillas, cunetas la asociación ha pagado alrededor de seiscientos, y doscientos mil en 
aporte comunal, esto se hace con lo que se logra hacer en las actividades, con los alquileres del 
salón comunal, solo recibimos un 2% de las asociaciones, después de eso no recibimos aporte de 
otras instituciones, hemos dejado muy tranquilo al Concejo Municipal y a la Municipalidad, y 
creo que ha llegado la hora que esta asociación y esta comunidad despertemos un poquito y 
empecemos a llegar donde ustedes solicitándoles la colaboración y el aporte en lo que puedan 
ustedes ayudar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que hay un perfil para el enmallado del campo ferial, 
no se pudo meter en el presupuesto ordinario 2014, pero si hay un compromiso para meterlo en 
el primer extraordinario. 
 
Señora Mireya Venegas: Entre los proyectos que queremos, está el de construcción de 
aceras, en un aproximado de mil metros, el alumbrado de la plaza de futbol, la construcción del 
redondel, el enmallado del campo ferial, y locales comerciales, y lo más importante que tenemos 
ahorita es la construcción de una delegación, hemos estado en gestión con el comandante Erick 
Calderón de la Fuerza Pública en Limón, con Samantha Camacho del PH-Reventazón, y la idea 
es crear un distrito operativo. 
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Presidente Castillo Valverde: Menciona que el 16 de este mes, vamos a tener una sesión con 
el Director y Sub-Director de la Fuerza Pública, quedan invitados para que nos acompañen y 
lleven el proyecto ahí. 
 
Señora Mireya Venegas: Hemos estado trabajando en conjunto con la ASADA en la campaña 
del dengue, queremos solicitarle una ayudita para la delegación, esta comunidad tiene que dar 
un lote para el Ministerio de Seguridad de 700 metros, estamos trabajando en eso, para que se 
pueda construir esa delegación. 
 
Señor Sergio Venegas: Esto de la delegación nació de la comisión de proyectos del ICE, para 
aclararles del informe este, cuando el ICE nos donó el Salón Multiuso que se está construyendo 
en ese momento que está muy avanzado, nos comprometió a que teníamos que nivelarle el 
terreno, por eso es que se habla de una gran cantidad de dinero por el uso de máquinas, y la 
donación de esa maquinaria ronda los 5 millones, porque ese movimiento de tierra no lo hizo el 
ICE tuvimos que hacerlo nosotros, la asociación acaba de hacer un gran esfuerzo para ponerle 
cerámica a los baños y a los servicios, se fueron casi 400 mil colones en materiales. Lo de la 
Delegación es porque hay menudo hay que estar inspeccionando la zona, esto lo solicito la 
comunidad de los Llanos, y al hacer la inspección la Guardia Rural no coloca efectivos de 
seguridad porque ellos dependen de la vigilancia de Cartago, entonces el ICE conjuntamente con 
el Coronel Erick Calderón decidieron que tienen que visitar las comunidades, y ahora con la 
Ruta 415 y el asfaltado vamos a tener un tránsito enorme, lo que nosotros necesitamos es un 
acuerdo del concejo diciéndole a Erick Calderón apoyando la gestión de que se instale la 
Delegación en la Alegría, nosotros a cavamos de recibir una opción de venta de un lote de unos 
10 millones de colones, y la comunidad está dispuesto a entrarle a comprar ese lote, para dárselo 
al Ministerio de Seguridad. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que es importante que el Comité de Seguridad nos 
visite ese día en la Sala de Sesiones. 
 
Señor Sergio Venegas: Ya nosotros nos reunimos, ahora lo que ocupamos es el acuerdo del 
Concejo Municipal apoyando la solicitud de que se construya en la Alegría la Delegación, el ICE 
ya dio el visto bueno. 
 
Regidor Hernández Sáenz: La invitación que se le está extendiendo es que el Director y el 
Sub-Director de la Fuerza Pública van a estar aquí el 16 de octubre 2013, no sé si ese día también 
va a estar a señora Diputada, la invitación es abierta ojala que puedan asistir, para ver que se les 
puede sacar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que entiendo es que ustedes quieren una nota, un acuerdo en el 
cual se apoya el proyecto de la Delegación, yo me ofrezco con mucho gusto hacerles la nota de la 
Alcaldía para que le puedan dar trámite a ese proyecto. ¿A quién necesita que se le dirija la nota? 
 
Señor Sergio Venegas: A Erick Calderón. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Con mucho gusto les hago llegar la nota la próxima semana. 
 
Síndico Gómez Rojas: También menciona que se puede hacer un proyecto de la Cruz Roja, 
que sea de la Alegría, ojala que ustedes lo puedan lograr. 
 
Señora Marielos Solano Vega: Indica que es del Comité de Caminos de Calle Vueltas, y el 
problema que nosotros tenemos es que el puente del Río Herediana está en mal estado, ya lo 
solicitamos a la Municipalidad. 
 
Presidente Castillo Valverde: Eso si mal no recuerdo está metido en el Proyecto del BID. 



 
 
EXTRA Nº 124 
09-10-13 

8 

Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes, menciona que le da alegría verlos a todos, 
soy síndica de este distrito para la gente que no me conoce, he trabajado un poquito con la 
asociación. 
 
Señora Mireya Venegas: De las solicitudes que teníamos para ustedes hoy, era eso el visto 
bueno, de que nos apoyen para que esa Delegación sea construida aquí, y también solicitarle el 
informe de la solicitud que se hizo para el enmallado del campo ferial, también un informe sobre 
que caminos del Distrito de la Alegría están contemplados en el plan de la Junta Vial. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Nosotros tenemos casi un año completo de estar en reuniones con 
la Junta Vial, pero hace dos años nosotros no podemos meter perfiles porque están tan 
atrasados los caminos que hay perfiles de hace 5 años ahí que no se han ejecutado, entonces no 
nos permiten meter más perfiles porque no se ejecutan, hay caminos que no se le han hecho 
nada de todo el distrito de la Alegría, los caminos están muy malos en Portón Iberia, no 
podemos seguir así, se trata de ejecutar lo que está ahí, la gente de Calle Pepe me llama para ver 
que ha pasado porque no llegan arreglar el camino, yo les digo señores sino nos han ejecutado 
los perfiles de hace cinco años, menos van a ejecutar este, hubiera sido muy importante para ver 
este tema con el ingeniero municipal, al ingeniero de caminos de la Unidad Técnica, el camino 
del Peje ya es hora para que le den mantenimiento, porque se supone que hace dos años lo 
hicieron, hay que darles mantenimiento para que no se arruinen, por lo menos a los caminos que 
ya fueron hechos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar el acuerdo para dar el apoyo a la solicitud de 
que se construya una delegación policial en la Alegría, que se envié copia al señor Erick Calderón 
y al PH-Reventazón, lo someto a votación compañeros que quede definitivamente aprobado. 
 
ACUERDO N° 25334-09-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE 
APOYO A LA SOLICITUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DELEGACIÓN 
DISTRITAL EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA, ASIMISMO SE ACUERDA ENVIAR 
ESTE ACUERDO AL CORONEL ERICK CALDERÓN, Y A LOS SEÑORES DEL PH-
REVENTAZÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Para conocimiento de ustedes yo soy la Presidenta de la Junta Vial, 
tengo doble función además de la Alcaldía, desde que ingrese aquí en el 2011, hemos recibido 
reclamos de otras comunidades que todos los trabajos que se han hecho han sido en la Alegría, 
porque al principio se hicieron trabajos en Calle Matamoros, Calle Los Araya, Grano de Oro, El 
Peje, eso fue en un proceso con la Empresa Grupo Orosí, también el INDER por medio del 
convenio JAPDEVA-Municipalidad se hicieron unos trabajos en Grano de Oro, eso fue incluso a 
finales del año pasado el último trabajo con JAPDEVA, entonces yo tengo que ser franca y 
sincera aquí en el Distrito de la Alegría en donde más trabajos se han hecho en caminos, el 
Concejo ha aprobado licitaciones para darle mantenimiento a esos caminos, ¿Qué hace falta 
más? Pues hace falta mucho más, y no solamente aquí en muchos otros distritos, lo que no me 
gustan que diga es que aquí no se ha hecho nada en caminos, porque si se han hecho trabajos en 
caminos, hace falta en muchos otros distritos, y hay distritos que ni si quiera se ha podido 
intervenir, porque la Ley 8114, dice que hay que darle prioridad a los caminos en los cuales ya se 
intervino, hay que darle mantenimiento, entonces no se puede invertir en caminos nuevos, y lo 
que pasa es que otras comunidades nos reclaman porque no se han hecho trabajos en otras 
comunidades, yo lo que les pido es que por favor nos tengan un poquito de paciencia, porque 
necesitamos poder ejecutar caminos en otras partes, el Puente de las Vueltas ya está 
presupuestado, tiene la no objeción del BID, ya están los estudios de suelo, también hay otra 
inversión para el puente de Portón Iberia, lo que nos falta es que el MOPT gire el proceso 
cartelario para ver cuál va a ser la empresa que le va a corresponder la ejecución,  lástima que no 
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sabía que iban hablar de caminos porque si no hubiera traído el presupuesto que se invirtió en 
caminos del Distrito de la Alegría, con mucho gusto se los puedo hacer llegar. 
 
Señora Mireya Venegas: La otra consulta es sobre el dinero o partida que fue destinado para 
esta cancha multiuso, porque solamente se construyó la mitad de la obra, si para eso había la 
otra parte o como quedó, a donde está. 
 
Presidente Castillo Valverde: Yo creo que hay una partida específica para eso, pueden 
empezar a tramitar ya, llego en el presupuesto extraordinario, ya pueden empezar a invertir. 
 
Señora Mireya Venegas: Lo otro es la solicitud de ayuda con respecto a las aceras que 
hablamos, queremos saber si nos pueden aportar en algo. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso tendrían que presentar un perfil, a través de la 
síndica de la Alegría que en este caso es Doña Shirley, y con mucho gusto. 
 
Señora Mireya Venegas: Con respecto a la campaña del dengue que hemos venido realizando 
en conjunto con la ASADA, tenemos un compromiso con la comunidad, nos falta el área de Calle 
Vueltas, ya recorrimos casi toda la comunidad casa por casa dejando los panfletos, y estamos 
comprometiéndonos con ellos a que vamos a pasar un megafoneo avisándoles el día que 
pasaremos recogiendo la basura no tradicional, queremos saber si cabe la posibilidad de que 
ustedes nos ayuden con una vagoneta para la recolección de esa basura el día que podamos 
realizar ese recorrido. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso sería la señora Alcaldesa, la que podría decirles si 
les puede ayudar o no, ella es la que puede decir si hay una vagoneta disponible. 
 
Señora Mireya Venegas: No sabemos el día todavía. 
 
Señor Sergio Venegas: Para hacer una aclaración todo esto lo hemos hecho en conjunto con 
la ASADA, la asociación, el Ebais, el Ministerio de Salud solo nos dio una charla, y el sello va en 
el folleto. 
 
Señora Mireya Venegas: La otra solicitud es que estamos en la etapa final de la construcción 
de este Salón Multiuso, y vamos a necesitar un montón de cositas, y estamos preocupados como 
vamos a resguardar eso, y aparte de eso toda la tierra que hay que movilizar para tener ese 
campo acondicionado, para organizar los eventos ahí, vamos a necesitar material porque 
quedaría en tierra esa área, queremos saber si ustedes nos pueden aportar de ese material. 
 
Señor Sergio Venegas: Son 50 viajes, unos 600 metros cúbicos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Hágame una nota para ver si lo podemos sacar de los agregados. 
 
Señor Sergio Venegas: Queremos poner lastre, la obra esta nueva y se hacen unos barriales. 
 
Alcaldesa Verley Knight: ¿Ustedes tienen para acarrear ese material? Porque para eso 
nosotros no tenemos. 
 
Señor Sergio Venegas: Hace mes y medio anduvimos en JAPDEVA porque teníamos un 
problema en la entrada a Calle Zúñiga, y nos donaron horas maquinas, pero a esta hora no 
tenemos el material, y lo estamos ocupando para que JAPDEVA nos ayude. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Con la nota yo hago la solicitud al ICE, el otro día estuvo en la 
oficina pero no me la entrego. 
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Señora Mireya Venegas: Con respecto a eso era mi último punto, quería ver que me aclaraba 
la Alcaldesa, el 13 de agosto directamente a usted yo le entregue la nota solicitándole los 300 
metros de ese material, después de eso yo fui, espere un martes ahí, y usted me dijo que ya lo 
tenía la secretaria para tramitarlo, ahorita que estamos consultando la secretaria está de 
vacaciones, y la otra muchacha que esta, que solo hablaba por teléfono, ayer hice como cinco 
llamadas y me dijo que ahorita cuando venga la Señora Alcaldesa yo le pregunto dónde está la 
nota, si la tramitaron o no la tramitaron, volví a llamar después me dijo que todavía no ha 
podido, que cuando termine la atención al público lo hago, volví a llamar e igual me dijo que no 
había podido, y ya no pude llamar más. Pero la nota si esta. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Entonces lo que necesitaría es una copia. 
 
Señora Mireya Venegas: Aquí la traigo se la puedo dar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo del terreno si lo tenía claro, pero lo de ese material no, voy a 
preguntarle a Pamela. 
 
Señor German Serrano: Indica que hace 5 meses el puente está urgiendo, también el camino 
que está en mal estado, necesitamos que nos ayuden con eso, cuando van a venir arreglar eso. 
 
Presidente Castillo Valverde: Don German, yo le puedo decir que lo que ha presentado la 
Junta Vial se ha aprobado. 
 
Señor German Serrano: Ellos mismos me dijeron a mí el costo del puente, de 80 millones de 
colones. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos hacer la consulta a la Junta Vial a ver cómo va ese 
proyecto. 
 
Señora Joyce Hall: Saluda a los presentes, agradece por estar aquí en la comunidad, 
menciona que la idea es de luchar por la comunidad, trabajar en equipo, y lo más importante es 
la seguridad comunitaria, prevenir las drogas, se está trabajando es esa forma para todo lo que 
sea labor social, para que los jóvenes sean mejores que nosotros, y tenemos que ayudarlos, 
buscar programas para que ellos desarrollen, tenemos que motivar a la gente, porque estos 
programas son de mucha importancia. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, he indica que es la primer 
Asada que trabaja para el desarrollo de la comunidad, si quiero decirles que tengo ya como 2 
años y medio de estar esperando la compra de unas nacientes para Cairo y a la fecha no se ha 
hecho nada, aquí se tomó ese acuerdo, ustedes tienen la responsabilidad de ir preguntar al 
Concejo Municipal que paso con eso acuerdo, es obligación de ustedes preguntar. Es cierto que 
en la junta Vial hay un presidente, y que hay un Director pero está pintado en la pared, a él 
profesionalmente no lo dejan ejercer, señores ahí hay un superávit de casi 2000 millones, y las 
comunidades necesitando. 
 
Señor Sergio Venegas: Menciona que cuando las obras se quieren hacer, se hacen, nosotros 
ocupamos aprovechar los recursos que el PH-Reventazón le dio al Cantón, 50 mil metros por 
año para aprovecharlo en caminos, la ejecución hay que aprovecharla y hay que hacerla, 
nosotros vamos a estar aquí para que las cosas se ejecuten, y el que manda aquí es el Concejo 
Municipal, y tienen que hacerse valer los acuerdos, así lo dice el Código Municipal, para que 
tenemos administradores, para que ejecuten los acuerdos del Concejo, démosle seguimiento a 
esto. Yo creo que aquí hay gente capacitada para que hagan esas labores, no es posible que 
vengan empresas de otros lugares a realizar esos trabajos y mal hechos, esta es la provincia con 
mayor desempleo, los dineros se los llevan otras provincias y el Siquirreño es el que pago los 
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impuestos, nosotros tenemos que hacer conciencia, el Concejo tiene que ver que se hace, esto no 
puede seguir así se tienen que aplicar los acuerdos, sino vamos a tener que intervenir la Junta 
Vial, sabemos del superávit hemos ido a la Contraloría, todos tenemos que colaborarnos, 
ayudarle a la Señora Alcaldesa y ella ayudarnos. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Aquí no se ha ejecutado por la inoperancia en la 
ejecución, y nosotros como Concejo de Distrito tenemos ciertas limitaciones, el Concejo es el que 
aprueba y la Administración es el que ejecuta, las cosas se toman y no exigimos que se cumplan, 
se está pagando un salario para que alguien administre y ejecute en la Municipalidad no para 
que tomen decisiones propias,  y aquí se han revertido los papeles. Nosotros los síndicos somos 
los asesores de las comunidades, encargados de buscar perfiles, y presentarlos al Concejo para 
que los aprueben, y les pido de todo corazón que por favor hagan valer sus derechos. 
 
3.-PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DEL SUB-CORREDOR BIOLÓGICO BARBILLA 
DE LA RUTA 415. 
 
Bióloga Daniela Araya: Procede a entregar el proyecto al Concejo Municipal y a la Alcaldesa. 
Y realiza la siguiente presentación: 
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Bióloga Daniela Araya: Indica que específicamente tiene dos solicitudes, que por parte del 
Concejo Municipal o de la Municipalidad se dé una nota de apoyo, al proyecto y a la unidad de 
investigación, y que también se dé la implementación de estos resultados en el plan regulador 
para asegurarnos que ese desarrollo no vaya a ser impactante y vaya a convertir a esta zona en 
una barrera. En el caso del PH-Reventazón han tratado de escaparse para no incorporarse en 
este proyecto porque realmente nadie los obliga, pero ahora si tenemos un apoyo de una 
investigación para que se haga bien, a ellos nadie los exige, y también esto tiene cierto costo, y la 
mayor infraestructura que se está pidiendo son 5 alcantarillas con 3 metros de diámetro, eso no 
está pegado al cielo, y hasta CONAVI podría colaborar, es complicado porque desde hace varios 
años está el proyecto y no ha habido luz verde, y ellos en si son los que están generando el 
impacto. 
 
Señor Sergio Venegas: Menciona que se dio cuenta el martes que el convenio no ha sido 
firmado. 
 
Bióloga Daniela Araya: Yo estaba tranquila, porque decían que hasta que se firme el 
convenio a los responsables se les puede dar el espacio para que ellos se presenten y se 
comprometan. 
 
Señor Sergio Venegas: Nosotros tuvimos en una reunión aquí en estén salón con Carrandí 
Sandí,  y dijo que se comprometía como representante de CONAVI, si el ICE construye 100 
metros de asfalto, nosotros construimos 150 metros de cunetas para la evacuación del agua, y no 
hubo presupuesto para que el CONAVI se  hiciera responsable. Han habido miles de reuniones 
con el ICE, queremos mucho el asfalto, pero también la protección de estas áreas y animales. El 
ICE no quiere ayudar ni con las alcantarillas para evacuar el agua, pero si hay un compromiso 
ambiental para cubrir esos trayectos de los animales hay que hacerlo, y respaldar el trabajo de 
este grupo, ellos se han esforzado bastante. Entiendo que el Plan Regulador aún no está 
aprobado, ojala que no se hagan proyectos urbanísticos hasta que no se apruebe ese Plan 
Regulador.  
 
Presidente Castillo Valverde: Daniela usted podría pasarme las solicitudes que se han hecho 
al MOPT, CONAVI, y el ICE. 
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Bióloga Daniela Araya: Perfecto, en las diapositivas viene el año en que fue presentado. 
También le he pedido ayuda a la gente de pro-caminos, y están tratando que la ruta donde paso 
el jaguar se haga, y ni siquiera es por el jaguar sino es porque ellos necesitan desaguar aguas ahí. 
 
Señor Sergio Venegas: Menciona que la sugerencia de él es que se haga una audiencia con el 
Ing. Luis Pacheco Morgan, Gerente de Electricidad/Grupo ICE porque nos ha costado 
muchísimo hacer unas mejoras por el puente peatonal, y unas aceras porque están en mal 
estado, ahora hay 300 familias ahí. 
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para tomar el siguiente acuerdo, lo someto a 
votación. 
 
ACUERDO N°: 25335-09-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EXIGIR AL ICE -
MOPT – CONAVI, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS Y PRESENTADAS EN EL ESTUDIO DEL SUBCORREDOR 
BIOLÓGICO BARBILLA DE LA RUTA 415 DENOMINADO MÉTODO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE PASOS DE FAUNA SOBRE LA RUTA 415, DENTRO DEL 
SUBCORREDOR BIOLÓGICO BARBILLA-DESTIERRO “PASO DEL JAGUAR” 
COSTA RICA. ASIMISMO QUE SE INFORME DE ESTE ACUERDO A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Presidente Castillo Valverde: Agradece a todos por la atención prestada, he indica que en 
esto nos deberíamos de unir todos, si queremos a Costa Rica y que el turismo crezca debemos de 
cuidarla. 
 
Bióloga Daniela Araya: Para que tengan conocimiento el año pasado estuvimos estudiando la 
Ruta 10, después les paso el informe, también estamos estudiando los ríos. 
 
Presidente Castillo Valverde: En cuanto a lo del Plan Regulador lo vamos a consultar. 
 
Regidor Hidalgo Salas: ¿Cuál es el mecanismo de financiamiento de la fundación de ustedes? 
 
Bióloga Daniela Araya: PANTHERA es una organización que trabaja a nivel mundial, 
protegiendo al jaguar, al tigre, al león, al leopardo de las nieves, eso es a nivel internacional, y a 
nivel de américa es con el jaguar, se trabaja con dos fuentes de financiamiento, una son 
donaciones, que es para equipo, combustible, carro, y luego los salarios de nosotros que son 
pagados por un señor Thomas Cáplan, que ha invertido parte de su riqueza en lo que es la 
conservación de los felinos. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Lo pregunto porque me entro esa duda. 
 
Bióloga Daniela Araya: Imagínese la riqueza de este lugar, que Costa Rica es el pionero de 
conexión, y el Corredor Barbilla Destierro es el que empezó en todo Centroamérica, aquí se 
aprueban los proyectos y salen para los países de Centroamérica. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se va a coordinar una reunión con el Plan 
Regulador por lo mencionado por el Señor Sergio Venegas. 
 
Regidor Umaña Ellis: Agradece la presentación, he indica que el corredor biológico no solo es 
el grupo PANTHERA, también a muchos agricultores se les ha dado capacitación, en el manejo 
en armonía con la naturaleza, también cambiar alternativas, y monitoreo de las plantas y árboles 
que tiene el ICE del pequeño agricultor, porque la función del grupo PANTHERA no es solo la 
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protección de este jaguar, sino que es orientación y capacitación para el financiamiento y un 
mejor nivel de vida de todos los habitantes. 
 
Bióloga Daniela Araya: Exacto, si la gente está bien, van a poder dedicarse a cuidar a los 
animales. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a tomar el acuerdo para solicitar una audiencia con el 
Ing. Luis Pacheco Morgan, Gerente de Electricidad/Grupo ICE, para ver el las recomendaciones 
realizadas y presentadas en el estudio del Subcorredor Biológico Barbilla de la Ruta 415 
denominado Método para la identificación de pasos de fauna sobre la ruta 415, dentro del 
Subcorredor Biológico Barbilla-Destierro “Paso del Jaguar” Costa Rica, asimismo indicar si se 
van a ejecutar, lo someto a votación. 
 
ACUERDO N°: 25336-09-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDAN SOLICITAR UNA 
AUDIENCIA CON EL ING. LUIS PACHECO MORGAN, GERENTE DE 
ELECTRICIDAD/GRUPO ICE,  PARA CONOCER LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS Y PRESENTADAS EN EL ESTUDIO DEL SUBCORREDOR 
BIOLÓGICO BARBILLA DE LA RUTA 415 DENOMINADO MÉTODO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE PASOS DE FAUNA SOBRE LA RUTA 415, DENTRO DEL 
SUBCORREDOR BIOLÓGICO BARBILLA-DESTIERRO “PASO DEL JAGUAR” 
COSTA RICA, Y ASÍ CONOCER SI VAN A IMPLEMENTAR DICHAS 
RECOMENDACIONES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Señora Silvia Hernández: Saluda a los presentes, he indica que representa la asociación de 
desarrollo de San Antonio, no tienen presupuesto, y quiere que les ayuden con los caminos de la 
Ruta 415. 
 
Señor Sergio Venegas: Ellos lo que están solicitando son el las rutas vecinales, ellos 
requieren alcantarillas de 24 pulgadas, porque eso en cualquier momento va a quedar sin el 
respectivo paso, y antes de que CONAVI intervenga. 
 
Señora Silvia Hernández: CONAVI nos está pidiendo que esas alcantarillas sean de 24 
pulgadas y de 60 centímetros, y también que nos ayuden con los caminos vecinales, porque no 
sabemos si la Municipalidad nos tiene en algún proyecto, o algo que nos tenga destinado porque 
si necesitamos, la asociación no tiene fondos para hacerlo, ojala que nos tomen en cuenta. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera solicitarle a este Concejo que tome un acuerdo para que 
la administración, envié al ingeniero hacer una inspección en la entrada de los caminos 
vecinales, y que presente informe de los materiales que se requieren para esas entradas antes de, 
porque siempre hay que romper, como las del A y A, que esperan que se asfalte y después llegan 
a romper y no tienen sentido, quisiera que se sometiera a votación. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo someto a votación compañeros, para que la administración 
a través de la Junta Vial lleve a cabo la inspección en la Comunidad de San Antonio, en los 
caminos vecinales, y las necesidades de las alcantarillas, lo someto a votación y que quede 
definitivamente aprobado. 
 
ACUERDO N°: 25336-1-09-10-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD  SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN GIRAR INSTRUCCIONES AL ING. LUIS UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR DE LA U.T.G.V.M, PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN 
LOS CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, Y QUE 
PRESENTE UN INFORME, DICHO INFORME TAMBIÉN DEBE CONTENER LOS 
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MATERIALES REQUERIDOS PARA LAS ENTRADAS DE ESOS CAMINOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Señor Sergio Venegas: Tienen que ponerse de acuerdo para que el día que vayan, estén unos 
representantes. Hay alguna posibilidad de alguna partida para alcantarillas, para que a corto 
plazo se le pueda ayudar a esta comunidad. 
 
Presidente Castillo Valverde: Si hay dinero para alcantarillas. Agradece a los vecinos por la 
atención prestada. 
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


