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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0155 
 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas con quince minutos del día miércoles 
17 de diciembre del dos mil catorce. 
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REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA  ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO HIDALGO  SALAS REGIDOR 

ARTURO CASTILLO VALVERDE REGIDOR  

Krysbell  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

BLANCA MONTOYA ROJAS REGIDORA 

REGIDORES SUPLENTES  

ANABELLE RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

ESMERALDA ALLEN MORA SUPLENTE 

JESÚS NEFTALÍ BADILLA SÁNCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO BERMÚDEZ MORA SUPLENTE 

ALICIA CAMPBELL CAMPBELL SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO CANALES  DURAN  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 JULIO CESAR GÓMEZ ROJAS SIND. DIST. I 

 LOYOA EMILIA DAVIS MAYTLAND SIND. DIST.II 

 VÍCTOR HUGO MORA GARCÍA SIND. DIST. III 

 HAZEL DENIS  HERNÁNDEZ  SIND. DIST.IV 

 KATHIA MARÍN CARMONA SIND. DIST. V 

 SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA SIND. DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTE 

BERNARDA MARÍA GONZÁLEZ CHAVARRÍA SIND. SUPLENTE 

ALCALDESA 

YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA   

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE-ALCALDE  

    

KAREN  PEREIRA  UGALDE  ASISTENTE DE S.C  

ORDEN DEL DÍA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II ATENCIÓN ESPECIAL AL ARQ. LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ/DEPTO. 

DESARROLLO Y CONTROL URBANO. 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL LIC. MANUEL SALAS CORRALES/JEFE DELEGACIÓN POLICIAL 

SIQUIRRES RENDICIÓN DE CUENTAS EN LO QUE VA DEL AÑO 2014. 
ARTÍCULO IV RECIBIR EXPEDIENTE COMPRA DE BUSETA PARA ALBERGUE SAN JOSÉ OBRERO 

DE SIQUIRRES 
ARTÍCULO V AJUSTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°12 

ARTÍCULO VI RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR YACKSIRI ACOSTA 
ALVARADO/PATENTE TEMPORAL.   
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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 demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II 
ATENCIÓN ESPECIAL AL ARQ. LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ/DEPTO. 
DESARROLLO Y CONTROL URBANO. 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica al arquitecto que esta convocatoria es para que nos dé una 
breve explicación referente a inquietud de compañeros sobre el Puente Peatonal del Rio 
Siquirres.  
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: Saluda a los presentes, procede a entregar el informe 
DI-284-2014, y le da lectura, el cual se detalla a continuación:  
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Regidor Castillo Valverde: Me queda la duda de cuál fue el alcance del proyecto, sé que hay 
improvistos, pero no que haya costado ocho millones, entonces cual fue el motivo por el cual no 
se terminó la obra, porque no se previó que necesitaba rampas, porque era algo muy viejo. 
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: El abordaje al puente es otra cosa totalmente.  
 
Regidor Castillo Valverde: Pero es parte del proyecto. 
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: Yo no lo vería así, el puente es el puente, y el abordaje 
del puente es otra cosa, trate de todas las maneras para ver cómo se abarcaba todo, hay cosas 
que no se ven hasta el día en que termine la obra, inclusive se recomienda que se le dé el mismo 
tratamiento a la otra viga.  
 
Regidor Castillo Valverde: Viendo el alcance que enviaron, dice que para quitar las barandas 
cuesta millón doscientos, si me prestan una segueta a mi yo se lo quito hasta de gratis, le 
pregunto eso porque no sabemos que se va hacer si es cortar, o reubicarlo. 
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: Aquí nos acompaña el contratista que está haciendo el 
trabajo.  
 
Señor Edgar Lesmes Caicedo: Saluda a los presentes, he indica que lo que usted 
(refiriéndose a la consulta del Regidor Castillo Valverde) dice es simple, solo cortar la baranda, 
pero para poder colocar la baranda se llama flex beens para seguridad de los peatones hay que 
sujetarla a los postes, a las vigas H, y esas vigas hay que sujetarlas a unos huecos al suelo, hacer 
un cimiento para poderlas sujetar, para que el día de mañana pueda soportar un golpe de un 
carro, esos son costos que llevan perforación, armadura etc. Lo de sambastiar la viga fue algo 
que se fue dando, no quise no hacerlo, no está en el contrato, porque hubiera sido 
antiprofesional, antiético para la empresa de hacer un trabajo que después lo estuvieran 
cuestionando, que se hizo o se puso tal pieza y no le dieron mantenimiento. Hay tres tipos de 
herrumbres, grado uno, dos y tres, afortunadamente esas vigas van por el grado uno, se utilizó 
un método de samblastico con cepillo de acero, después sigue un procedimiento de aplicar un 
anticorrosivo para combatir el herrumbre, después se utilizó una pintura amarrilla, una 
recomendación que le di al arquitecto es que esas vigas están a tiempo para hacerles el mismo 
proceso, darles ese tratamiento que se le hizo a esta viga, antes de que vayan hacer otro trabajo, 
y alargar la vida útil, porque a pesar del tiempo que tienen se encuentran bien, se cotizo también 
la acera, porque la parte por donde el colegio la acera está quebrada, eso es peligroso para un 
niño, y los adultos mayores, se hicieron esas correcciones sabiendo que no están en el contrato.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Ellos son los que van hacer el trabajo en el otro puente.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Si, él fue el que nos dio la recomendación de que era lo que había 
que hacer.  
 
Regidor Castillo Valverde: Entiendo lo que ustedes están hablando, nosotros tenemos que 
pedir cuentas porque al final tenemos que darle cuentas al pueblo, no dudados de la empresa ni 
del trabajo de ustedes. 
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: No hay problema, me llaman aquí y yo vengo, explico lo 
que ustedes necesitan.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Consulta si la salida va a quedar con baranda a los dos lados.  
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Señor Edgar Lesmes Caicedo: Se va a correr la baranda flex beens, porque esa va ser la 
seguridad para los vehículos, y al lado se hace otro pasamano hasta el bus. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Ese sector tiende a socavarse, y en muchas ocasiones se ha hundido 
completamente, porque al rio al quebrar se lava, ojala que los trabajos soporten y no llegué 
ocurrir otra vez eso.  
 
Presidente Umaña Ellis: Queda aclarado todo. 
 
Regidor Castillo Valverde: Hay un ajuste a la modificación N° 12, para aprovechar y aprobar 
el punto ese que se encuentra en la página 4.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Cada vez que se hace un cartel de licitación se hace una visita 
técnica, ¿Cómo no se observó esto? 
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: No se observó, porque yo no podía perforar el puente 
para ver, hasta el momento que se perforo la estructura fue que se dio cuenta.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Pero el cartel iba en ese sentido que se iba a encontrar. 
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: Si pero yo no me iba a dar cuenta del herrumbrado 
hasta que se hiciera con un taladro para perforar la estructura, de otra manera no me podía dar 
cuenta de que tan grave era el asunto. 
 
Regidor Hernández Sáenz: La otra pregunta es igual, cuando se hizo la visita técnica, 
tampoco se tomó en cuenta lo del abordaje, la zona de seguridad, no sé cómo decirlo, siento que 
por hacer esto a la carrera, todos los proyectos a la carrera, me disculpo de antemano si estoy 
equivocado, todos los proyectos están llegando porque hay que gastar la plata, siento que por la 
falta de planificación, se hace a la carrera, y después tienen un costo más grave, a mí lo que me 
preocupa no son los ocho millones, sino la seguridad de la gente, porque esa plata no es mía, es 
la que se recoge con los partes de COLOSEVI, no gana intereses con estar guardada ahí, la 
pregunta es cuándo se van hacer las cosas como deberían, no dudo de la capacidad ni del 
ingeniero, pero si se hace una visita al campo se deberían de ver las cosas. Desde que yo 
recuerdo ese puente no era vehicular, era para el paso de estudiantes, porque antes pasábamos 
en dos tucas ahí, el reverendo Evans tuvo visión y puso un puente de un solo carril, le dimos un 
pedacito porque era del Colegio en ese momento, al Tránsito, PANI, etc., eso en 1980 para hacer 
la salida por ahí, pero nadie se preocupó que al serlo vehicula había que revisar las vigas, a lo 
que voy es si por estar haciendo las cosas a la carrera tenemos doce meses, y se hacen los 
proyectos en los últimos tres meses, hay que dejar todo comprometido porque no se van hacer. 
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: No es lo mismo construir una casa, que hacer una obra 
de este tipo, no es algo que yo pueda controlar. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Eso se llama improvisto.  
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: Con respeto a lo que usted dice de los tres meses, bien 
es cierto que estamos ejecutando muchos proyectos se están dando las inspecciones del caso.  
 
Regidor Castillo Valverde: Con respecto a un Proyecto para el Invu Viejo, para un 
alcantarillado, me preocupe porque están trabajando en la otra calle,  le pregunte a la 
proveedora, porque eso iba acompañado de un perfil, y mejor cuando hay dudas preguntar, 
porque lo que paso es que el trabajo se hizo en las Veraneras, no se hizo dónde estaba el perfil. 
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Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: Hasta ahorita que usted me dijo del tema me estoy 
dando cuenta, no vengo preparado para esa pregunta, no tengo el expediente, vengo preparado 
para lo que ustedes me llamaron, con gusto mañana buscamos el expediente.  
 
Regidor Castillo Valverde: La pregunta mía es, si hay un perfil para un proyecto x, hubo un 
error posiblemente en el informe del ingeniero pero inclusive había unas fotos del lugar, la 
señora Proveedora lo tiene porque ella me lo enseño. Mi pregunta es cómo se hacen las cosas, no 
sé si ahí hay necesidad de meter unas alcantarillas, pero la necesidad estaba en otro camino que 
no era ese.  
 
Presidente Umaña Ellis: El punto a tratar es sobre el Puente peatonal sobre el río Siquirres, 
cualquier otro tema ya es otro punto aparte. 
 
Regidor Castillo Valverde: Pero hay que aprovechar la visita Carlos.  
 
Presidente Umaña Ellis: Él dice que viene preparado para eso nada más.  
 
Regidor Castillo Valverde: Quiero saber que se va a resolver el problema, porque se invirtió 
un dinero que no estaba presupuestado para otro perfil. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: La consulta es sobre el puente negro, porque entendí que 
Doña Yelgi dijo que esa misma empresa  iba hacer la inspección para la pasarela del puente 
negro, la pregunta es si se fue hacer la inspección.  
 
Señor Edgar Lesmes Caicedo: Si se hizo la inspección, y lo que se van hacer son mejoras, 
dimos sugerencias y recomendaciones. Ahorita estamos con el puente los Diamantes en 
Guápiles, y vieras los inconvenientes hasta con la gente del MOPT, llevamos un año, y ese 
proyecto era para cuatro meses, me han cambiado varias veces los diseños, por diferentes 
causas, y lo que hubiera pasado es que si iniciábamos con los diseños iniciales se estaría 
cuestionando los trabajos, como empresa tratamos de ceder y cooperar con las comunidades. Lo 
que estaba diciendo el señor no lo sabía, que ese puente era peatonal, ese puente está capacitado 
inclusive para dos vías, para aprovechar ese puente, también le hice un comentario al ingeniero, 
la acera a un lado esta especial para que pasen los estudiantes, porque los días que estuve 
trabajando observe los posibles accidentes que pueden ocurrir, ya que la gente que viene de la 
parada y los otros barrios no utilizan esa acera, yo recomendaría que ese puente principal hacer 
un puente peatonal,  eliminar los muros por donde pasan en este momento los peatones, y 
entonces quedaría de dos vías, las vigas están muy enteras.  
 
Regidor Castillo Valverde: Consulta a la señora Alcaldesa con respecto al proyecto de las 
veraneras.  
 
Presidente Umaña Ellis: Agradece al contratista por las razones expuestas para el puente 
peatonal de Siquirres, y el puente Negro.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que le dijo una señora que mucha gente no sabe que el 
puente está operando, y lo están usando, porque es un riesgo, no sé que decisiones van a tomar, 
tal vez ponerle cinta amarrilla. 
 
Regidor Castillo Valverde: Doña Yelgi me puede aclarar el asunto con el proyecto de las 
Veraneras, se hace un perfil, y como se va hacer el trabajo en otro lado, porque no estaba 
destinado para eso.  
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Alcaldesa Verley Knight: Tendría que revisarlo para ver de cual es don Arturo, no sé de qué 
me está hablando.  
 
Regidor Castillo Valverde: Yo voy a pasar mañana, y buscar al ingeniero porque necesito que 
eso se aclare, y le den una solución.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Con el respeto que se merece no creo que se haya hecho en el lugar 
que no corresponde.  
 
Regidor Castillo Valverde: Tengo la prueba.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Tal vez mañana no porque hay muchos contratistas que están 
pasando facturas, entonces tienen citas programadas mañana para recibir, le pediría más bien si 
nos puede decir exactamente cuál es para buscarlo.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Valdría la pena con la recomendación que está haciendo el 
ingeniero y hacer el otro puente peatonal, para que se presente otro proyecto y diseño.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Aquí el asunto es ir adelantando para el otro puente.  
 
Presidente Umaña Ellis: Recuerden que ese va ser más lerdo porque ahí va toda la cablería 
del ICE.  
 
Señor Edgar Lesmes Caicedo: Si eso va ser más costoso.  
 
Presidente Umaña Ellis: Agradece la visita.  
 
ARTÍCULO III  
ATENCIÓN AL LIC. MANUEL SALAS CORRALES/JEFE DELEGACIÓN POLICIAL 
SIQUIRRES RENDICIÓN DE CUENTAS EN LO QUE VA DEL AÑO 2014. 
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: Saluda a los presentes, 
y procede a realizar la siguiente presentación:  
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Regidor Hernández Sáenz: El servicio de seguridad privada en los bancos, solo es para nivel 
interno, después de la puerta no colaboran en nada.  
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: La normativa para la 
seguridad privada es muy compleja, porque ha habido mucho desorden desde que existen por 
así decirlo, por ejemplo el BNCR saco a unos de los guardas para que estuviera en las filas, lo 
hizo con permiso de la misma entidad a nivel gerencial, y sin la arma, porque esas armas están 
supeditas a un espacio interno, solo hay permisos especiales para el movimiento de esa arma 
cuando los agentes son supervisores y tienen que desplazarse, o cuando es una estructura de 
respuesta armada, son aquellas que se movilizan en camiones repartidores, motocicletas, pero 
son muy excepcionales, los guardas de seguridad que se encuentren en áreas muy vulnerables 
son objeto de que los asalten y le roben el arma de juego, podríamos decir que un tercio de la 
delincuencia que normalmente se ve en ciertas zonas rurales sobreviven con armas que se les 
roban a guardas de seguridad privada.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Ahora que se han estado dando esos desfiles, el 15, 29 y el ultimo 
ritmo y sabor, se supone que se contrata guardia privada, solo con una camisa que los 
identifique, como saben ustedes, o están enterados que ellos están al día. 
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Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: Las actividades que 
conllevan a eventos masivos están regidos bajo un decreto ejecutivo, el cual establece las líneas y 
condiciones de los que pueden brindar ese servicio, inclusive tiene que aprobarse su plan de 
seguridad, y el listado de los agentes que van a laborar, normalmente se hacen inspecciones de 
esas personas, pero no se hace al 100%, porque hay una obligación contractual entre la entidad 
que adquiere el servicio y la entidad que lo solicita, en este caso la entidad que adquiere el 
servicio tiene una responsabilidad con todas las personas que van a estar en esa actividad, tienen 
que ser garantes como organizadores de que esa empresa que se contrató les aporte lo que se 
contrató.  
 
Regidor Hernández Sáenz: El Ministerio de Educación Pública, contrata personal para 
seguridad, pero es solo para que los vean que están ahí.  
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: Normalmente son los 
guardas dormilones, ese servicio que se presta tiene sus propias reglas, así como lo hace el ICE, 
tiene sus propias reglas para contratar personal para brindar servicio de seguridad interna, así lo 
hace MEP, y otras instituciones, del cual se rigen por un reglamento interno, entonces habría 
que revisar la condición normativa de cada institución, para poder ver en qué circunstancias se 
encuentran, tienen toda la razón en el sentido que es muy cuestionable.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Se lo digo porque yo fui docente del Colegio de Siquirres, por un 
tiempo viví en unas de las casitas de allá arriba, mi casa tenia teléfono residencial y era el 
teléfono del colegio porque teníamos que estar llamando a la Fuerza Pública para pedir 
asistencia, porque el señor ni un garrote tenia.  
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: Hay guardas que se 
contratan sin condiciones, hay algunas otras instituciones que han creado otras condiciones por 
ejemplo en el ICE tanto el salario como las condiciones que se les da, se están creando puestos 
que garantice condiciones, en el tema de los guardas que contrata el MEP hay unas valoraciones 
muy apegadas que tiene que hacer el MEP, una valoración en la estructura, y condiciones 
propias que tengan que ver con la seguridad, he visto el proceso del servicio civil que es el que 
nombra este tipo de servidores, por alguna anomalía los mandan a procesos disciplinarios y 
hasta despidos. 
 
Se deja constancia que se fue el fluido eléctrico y el Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación 
Policial Siquirres, procede a dar un breve resumen de los resultados de la delegación policial de 
Siquirres, asimismo de las actividades y proyectos realizados, también mencionada datos de 
decomisos de drogas, y en general que los resultados van bien.  
 
Regidor Castillo Valverde: Menciona que hay un proyecto en la Alegría para realizar una 
delegación distrital, inclusive se estaba buscando un terreno para donarlo a la Fuerza Pública, 
sabe usted algo de eso, está caminando.  
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: A la hora de habilitar 
puestos policiales, el delegado cantonal no podría brindar esa información porque no la tiene, 
ninguno de nosotros la tenemos, la habilitación de puestos policiales depende de la energía que 
le pongan las comunidades, y el análisis que haga el Ministerio de Seguridad Pública para dar 
traste a que ese lugar necesita una delegación, todo comienza como un proyecto, hay que hacer 
un diagnóstico, no obstante DINADECO es la que tiene los proyectos modelos de las 
delegaciones policiales tanto cantonales como distritales, las asociaciones de desarrollo de cada 
una de las zonas siempre y cuando estén al día con lo que le corresponde según la normativa, 
tienen la posibilidad de llegar a DINADECO y DINADECO les da los proyectos y buscar la unión 
y acercamiento con el MSP, porque la contratación policial es muy difícil en este país, por varios 
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factores, principalmente porque no tenemos milicia, y a la hora de no existir milicia no hay una 
formación idónea en el servicio policial, no es a cualquier persona que se le va a poner un 
uniforme, más culturalmente la zona atlántica es una zona complicada, porque normalmente las 
personas que se contratan tienen un cierto nivel de conducta, y dependiendo de la moda, 
tendencia en ese momento a esa generación no le gusta el servicio policial, yo fui jefe de Limón 
por tres años, y el cantón de Limón es terrible en el tema de contratación, la juventud del Cantón 
de Limón ve con mal ojo el tema de que uno de ellos de sus grupos se haga policía, he tenido que 
estar en dispositivos donde he estado con muchachos que son del barrio de Limón, y los 
muchachos que vamos a intervenir uno los escucha diciéndoles cosas, a veces en inglés, eso es 
muy subsecuente en esa zona del Atlántico lamentablemente es así. Con esto quiero darles a 
entender que en la parte de reclutamiento policial es muy difícil en el MSP, reclutamos 100 
personas y de esas 100 conforme va avanzando el proceso si acaso se llegan a tener 20 o 25. 
Contratar policías en Costa Rica generalmente es difícil, en total a nivel nacional somos 14 mil 
policías, de esos se cuentan los de vigilancia área, Fuerza Pública, policía de control de droga, 
guarda costas, otras entidades, excepto la Policía de Tránsito, la policía de control fiscal, y el 
O.I.J. 
 
Presidente Umaña Ellis: La fuerza del equipo laboral con que cuenta Siquirres en este 
momento, aparte de los que han fallecido, los pensionados, en cuanto esta.  
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: Tenemos un ponderado 
de 65 policías a nivel cantonal, entre esos a uno que se encuentra suspendido, otro con prisión 
preventiva, y así sucesivamente, una circunstancia que si hay que valorar y que se ha hecho 
recordar a los directores de área, es que en menos de tres años, esta delegación ha bajado en 
números de 75 a 65. 
 
Regidor Hidalgo Salas: ¿Cuál es la razón? 
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: Algunos fueron 
trasladados, otros se pensionaron, etc.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, y agradece la presentación de rendición de 
cuentas,  indica que lo que va a decir va a caer un poquito mal, cuando usted viene y no expone 
que en el Cantón de Limón es muy complicado contratar, me preocupa porque siempre se quiere 
dar la tendencia que Limón, cuando se habla de Limón  del cantón central, y después para todos 
lados, hay un asunto de estigmatización y en otras partes del país habiendo situaciones más 
complicadas como Desamparados, Alajuelita, no tengo nada en contra de esas personas, pero 
siempre tendemos a decir que en el Cantón Central de Limón es así, y no lo digo por usted, 
porque lo he escuchado de los que han estado antes de usted, y de Directores Regionales, 
entonces yo más bien pregunto porque la Fuerza Pública, con todo el recurso que recibe de la 
provincia de Limón por el impuesto al banano, no han hecho programas de prevención y 
motivación a la juventud para que sea atractivo estar en la Fuerza Pública, porque más bien es 
todo lo contrario, estuve hablando por muchísimo tiempo con directores regionales, primero no 
son de la zona, y cuando vienen nombrados a la provincia de Limón, es como quien dice lo 
mandaron por un castigo, entonces dicen es que en Limón hablan muy raro, no me gusta, y 
hasta me llego a decir uno en una reunión que la abuela y la mamá pasan orando por él por qué 
en cualquier momento le puede pasar algo, lo que yo digo es que hay una estigmatización 
directamente hacia la comunidad de Limón, quisiera que nos den elementos técnicos no 
percepciones, de que en Limón es complicada la contratación.  
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: El Ministerio hace más 
de un año no percibe el impuesto al banano, fue destinado por la ex presidente Laura Chinchilla 
para sostener la problemática de los aguaceros a nivel nacional. A nivel nacional las áreas de más 
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producen reclutamiento son Zona Sur y Guanacaste, en San José y Limón es muy difícil la 
contratación policial,  me limito al área de Limón porque lo que tienen que interesarle  a mi 
concepto y si no es así pido las disculpas, es Limón, porque si vemos el concepto de lo que ha 
venido sucediendo en la contratación nacional, como lo que logramos contratar es de la zona 
sur, entonces nos metemos a la UIP, antimotines, para darle la posibilidad de que esa persona 
sostenga su vínculo familiar, poniéndole un rol de servicio por ocho días laborados por ocho días 
libres, y se mandan en grupos organizados aquí a Limón, y lo que se escucha en todo el mundo, 
es que cuando la UIP cada vez que entra apalea a todo el mundo y a rey mundo, no hace 
discriminación a nadie y no conocen a nadie, solo a los policías locales que tienen arraigo con las 
comunidades a los que se le pueden pedir amor, los policías que trabajan en la misma zona de 
vivienda son permeables a ser amenazados, permeables de conocer a los conocidos de la persona 
que es criminal, o crecieron con aquella persona procede a dar un ejemplo del año 2013. Criterio 
técnico para la contratación de policías en Limón, nosotros hacemos campaña, ferias de empleo, 
vaya al frente de la municipalidad cuando las hacemos, solo se ven de 25 a 50 personas, y de esas 
que llegaron a que descartar casi el 110%, por el análisis que se les hace, y cuando se va a firmar 
indican que ya no van a firmar, porque los llaman los padres, y mejor que busquen empleo en 
otro lado. Tal vez si buscamos condición técnica para esto va ser difícil, porque los que tienen la 
doctrina en el servicio policial son Chile, España, Colombia, y sucesivamente, al hacer una 
reseña del servicio policial todo se ha ido copiando, ahorita tenemos algo que se llama Plan 
cuadrante, y es un proyecto que se hizo hace 20 años en Colombia, entonces la doctrina que 
nosotros tenemos ha sido recopilada de vivencias del resto de los países, y hace menos de cinco 
años esta Fuerza Pública, está tratando de elaborando su doctrina policial, su condición 
profesional, ahorita tenemos el Manual de Puestos hasta cierto nivel, se está buscando como 
consolidarlo, hasta ahora se está pidiendo bachiller para ser policía, porque toda la vida se pedía 
sexto de la escuela o tercero de colegio. El criterio técnico yo se lo puedo dar pero es muy mío. 
 
Regidor Hernández Sáenz: En que se basó el gobierno de costa Rica para el convenio de la 
construcción de la Escuela Policial en Pococí, y tenemos esa deficiencia de reclutamiento, y cuál 
es la función de la Escuela de Policía que está en Barrio Socorro, no da abasto.  
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: El tema de la Escuela 
de Policía es una dirección aparte de la Fuerza Pública, y tiene su propio código presupuestario, 
dentro de los proyectos se establece la necesidad de hacer la compra de un terreno para hacer 
una Escuela Nacional de Policías en la Zona Atlántica, ahorita les voy a decir lo que está en 
papel, y lo que he escuchado, una es que cuando se dan los cursos, ya no es como antes que se le 
daba el uniforme, el arma, y una vara policial, cada vez que había un cambio político volvía a 
entregar el uniforme, el arma y la vara policial, hasta que llego la ley 7410 que vino a cambiar 
eso.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Se reclutaba por un favor político.  
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: Muchas veces. La 
Escuela de Policía viene a cambiar eso, porque primero lo mandan a un curso básico policial, y 
una de las excusas que se han dado es que ir a recibir los cursos a San José, a Murciélago, es muy 
largo y muy cansado, y la Escuela de Policía en ese lugar viene a subsanar esa condición, esta 
Escuela que se quiere venir a construir es un centro educativo modelo a nivel de Centroamérica, 
porque solo Colombia, Chile y Nicaragua tienen centros para universitarios policiales, por eso 
Fuerza Pública quiere levantar su doctrina.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Cuando se habló de profesionalizar la policía, precisamente todo eso 
que se está dando es necesario para llegar a la profesionalización, algún día tendremos que llegar 
a tener una identidad propia, y en algún momento se caracterice para ir a capacitar a otros por la 
filosofía y la forma del trabajo que se va hacer, ojala se llegue a modernizar más la Escuela de 
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Policías, también los policías para mejorar el salario, además que es un trabajo de alto riesgo, y 
por las condiciones del trabajo debe de ser bien remunerado porque es la vida que está en juego. 
Y lo de colocar la Escuela de Policías en Pococí tiene mucho de política, y si la instalan ahí a mí 
no me perjudica, siempre y cuando este en la Zona Atlántica. 
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: La Escuela de Policías 
aquí en Limón es una oportunidad, porque cuando salen a realizar las prácticas supervisadas es 
bueno para la zona, hace poco habían 20 policías en el centro y eran de práctica supervisada, 
ellos hacen cumplimientos igual que los otros policías. Y para finalizar los otros centros 
educativos policiales no dan abasto.  
 
Presidente Umaña Ellis: Que paso con el asunto de las motocicletas que se habían destinado 
para la protección de la actividad turística, se las habían llevado para Limón, y no las volvimos a 
ver.  
 
Lic. Manuel Salas Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres: No le podría dar razón 
de la policía turística, ni de las motos, porque yo recibo un inventario y por ese inventario 
respondo yo, no sé si lo trasladaron anteriormente, si es de la Policía Turística tampoco le podría 
responder porque es aparte. Si le podría decir que tenemos al menos 1 o 2 unidades de policía 
turística acá, por un descanso que se dan en esta zona, entonces brindan servicio a la zona de 
Caño Blanco, y son muy colaboradores.  
 
Síndico Gómez Rojas: Cometa que la policía trabaja con estadísticas, dentro de la Fuerza 
Pública a muchos profesionales, y en la carrera policial tienen que prepararse en todos los 
campos.  
 
Presidente Umaña Ellis: Agradece la rendición de cuentas realizada por el Lic. Manuel Salas 
Corrales/Jefe Delegación Policial Siquirres.  
 
ARTÍCULO IV 
RECIBIR EXPEDIENTE COMPRA DE BUSETA PARA ALBERGUE SAN JOSÉ 
OBRERO DE SIQUIRRES.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Procede hacer entrega del oficio DA-4-7620-2014, junto con 
expediente original en referencia a la Contratación N°2014LA-000021-01 denominada “Compra 
de Buseta para hogar San José Obrero”, el cual consta de 41 folios, para su debida aprobación.  
 
Se deja constancia que el Señor Presidente Carlos Umaña Ellis, procedió a dar un receso de 5 
minutos para revisar el expediente de la Contratación N°2014LA-000021-01 denominada 
“Compra de Buseta para hogar San José Obrero” entregado por la Señora Alcaldesa Verley 
Knight.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación realizar una alteración al orden del día, para 
aprobar la Contratación N°2014LA-000021-01 denominada “Compra de Buseta para hogar San 
José Obrero”, el cual consta de 41 folios. 
 
ACUERDO N° 26938-17-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA APROBAR LA CONTRATACIÓN 
N°2014LA-000021-01 DENOMINADA “COMPRA DE BUSETA PARA HOGAR SAN 
JOSÉ OBRERO”, EL CUAL CONSTA DE 41 FOLIOS.  
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ACUERDO N° 26939-17-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
LICITACIÓN ABREVIADA N°2014LA-000021-01 DENOMINADA “COMPRA DE 
BUSETA PARA HOGAR SAN JOSÉ OBRERO”. Y SU PAGO RESPECTIVO A LA 
EMPRESA CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR UN 
MONTO DE $ 22.900,00  (VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS DÓLARES CON 
00/100), AL TIPO DE CAMBIO SEGÚN SE PRESENTA LA OFERTA EL DÍA 08 DE 
DICIEMBRE DEL 2014 DE ¢539,55, PARA UN TOTAL DE ¢ 12.355.695,00 (DOCE 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO COLONES CON 00/100) DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO, ESTO BASADO EN LA 
RECOMENDACIÓN INTEGRAL DE ADJUDICACIÓN SUSCRITA POR LA SEÑORA 
SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ/PROVEEDORA MUNICIPAL a.i. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.       
 
ARTÍCULO V 
AJUSTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°12 
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que en vista de que hubo un error en la suma con respecto 
a los recursos que se habían aprobado para la reimpresión del libro Centenario, se había 
acordado que se presupuestaran ¢3.000.000.00 (tres millones de colones),  pero a la hora de 
hacer el informe hubo un error material y solo se dejó ¢800.000.00 (ochocientos mil colones), 
la idea es que se saquen varios libros, seria tomar un acuerdo para que se incluya en la 
modificación presupuestaria N°12, la suma de ¢2.200.000.00 (Dos millones doscientos mil 
colones) de la partida actividades protocolarias y sociales del Concejo Municipal, ese dinero no 
se va a utilizar, hice la consulta a la Licda. Yorleny Wright/Contadora, y ese dinero va ser parte 
del superávit, entonces seria aprovecharlo para que la administración ajuste la compra, y sean 
tres millones, para la compra de los libros, como son ¢2.200.000.00 no tendría que venir al 
Concejo, y que he haga otro contrato. Además dentro del informe de Hacienda del lunes pasado, 
no se aprobó dentro de la página 4, el ¢8.000.000.00 (ocho millones de colones) para el 
addendum del contrato para terminar el Puente sobre el Rio Siquirres, ya que todos quedamos 
claros de esta situación.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Al igual a como se hizo con la buseta, no quiero que digan que 
soy el Regidor del No, como dicen en la calle, el puente salió con una licitación, entonces falta el 
addendum del contrato, falta la lista de materiales como se le solicito en el acta, falta la 
descripción del trabajo,  porque aquí no dice nada, simplemente dice subsanar, cortar viga, falta 
la parte técnica. Recomendaría que se presentara eso mañana y se vote el viernes. 
 
Regidor Castillo Valverde: Habría que someterlo a votación para incluir la partida 
presupuestaria en esta modificación, porque sin el contenido la administración no podría 
realizar ningún proceso, de acuerdo con Don Alexis que se apruebe sujeto a que el viernes la 
Señora Alcaldesa presente el addendum.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el siguiente acuerdo, y que quede en firme.  
 
ACUERDO N° 26940-17-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE SE INCLUYA 
DENTRO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°12-2014, LO SIGUIENTE, 
QUE SE REBAJE LA SUMA DE ¢2.200.000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 
COLONES) DE LA PARTIDA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA LA REIMPRESIÓN DEL LIBRO DENOMINADO 
“SIQUIRRES, CANTÓN CENTENARIO”. ASIMISMO SE ACUERDA APROBAR DE 
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LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°12-2014, EN SU PÁGINA NÚMERO 4, 
EL MONTO DE ¢8.000.000,00 (OCHO MILLONES DE COLONES) PARA EL 
ADDENDUM DEL CONTRATO PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE PEATONAL ENTRADA PRINCIPAL SOBRE EL RIO SIQUIRRES, 
CONDICIONADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PRESENTE AL 
CONCEJO MUNICIPAL A MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES 19 DE DICIEMBRE 2014, 
EL RESPECTIVO ADDENDUM DEL CONTRATO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
ARTÍCULO VI 
RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR YACKSIRI ACOSTA 
ALVARADO/PATENTE TEMPORAL.  
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita a la señora Secretaria que proceda a leer el siguiente 
documento entregado por el mismo, que se detalla a continuación: 
 

Resultando: 
 
1.- Vista la solicitud realizado por la señora Yaksiri Linnette Acosta Alvarado por medio 
de documento presentado a este Concejo, con fecha 15 de diciembre del 2014, en el 
cual  solicita una reprogramación de las actividades  señaladas para el 13 y 14 de 
diciembre en el Centro de eventos Chavito en Pacuarito, debido a que, las inclemencias 
del tiempo obligaron a la cancelación parcial de las actividades programadas, que le 
impidieron una adecuada explotación de la actividad solicitada. 
 

Considerando: 
 
1.- Este Concejo tiene conocimiento de que efectivamente, las condiciones climáticas 
afectaron negativamente el ejercicio y aprovechamiento de las actividades para las 
cuales la solicitante había requerido permisos municipales. 
 
2.- Que aporta la solicitante comprobantes de los permisos requeridos, en los cuales no 
se observan omisiones y datos que impidan conocer y tramitar la solicitud de la 
recurrente. 
 
3.- Que no se observa que el otorgamiento de la reprogramación afecte de manera 
negativa a este municipio. 
 
4.- Que la determinación de la procedencia de los requisitos legales aportados debe de 
ser realizada por la Administración Municipal. 
 

Por tanto se resuelve: 
 

Acoger la solicitud de la recurrente a fin de que se le otorgue la reprogramación 
solicitada para los días 20 y 21 de diciembre del 2014, haciendo la aclaración de que, 
para tales efectos, deberá la administración municipal, comprobar el cumplimiento de 
los requisitos legales y reglamentarios para la ejecución de las actividades solicitadas. 
Y que lleve a cabo el pago respectivo a la municipalidad para llevar a cabo dicha 
actividad.  
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Firme. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Quién hizo ese documento? 
 
Presidente Umaña Ellis: El Asesor Legal de la Presidencia. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Si van a durar dos días más tienen que hacer todos los trámites, 
y volver a pagar.  
 
Regidor Castillo Valverde: Si tiene que pagar, eso está establecido en el reglamento, siempre 
y cuando tengo los demás permisos. 
 
Presidente Umaña Ellis: Aquí se les pidió a los señores que presentaran la documentación. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Que es lo que tiene que le está afectando.  
 
Presidente Umaña Ellis: Lo que le afecto fue lo que puso en la nota anterior.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Eso no es culpa de nosotros. 
 
Presidente Umaña Ellis: Póngase en la parte del comerciante.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Al igual a como se le hizo a la Alegría, pidieron dos horas más, y 
se les dijo que no. 
 
Presidente Umaña Ellis: Eso fue una prolongación de horario, nosotros no tenemos la 
facultad de extender el horario. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Es volver aprobar lo mismo que se había aprobado.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Yo lo voto, si vuelven hacer todos los trámites, y volver a pagar. 
¿Cuáles fechas serian? 
 
Presidente Umaña Ellis: Ya ellos presentaron los documentos de los permisos, y en la 
solicitud que hicieron vienen las fechas.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Pero en todo lado dice 13, 14, 20, y 21.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el siguiente acuerdo, y que quede en firme.  
 
ACUERDO N° 26941-17-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER LA 
SOLICITUD REALIZADA POR LA SEÑORA YAKSIRI LINNETTE ACOSTA 
ALVARADO, A FIN DE QUE SE LE OTORGUE LA REPROGRAMACIÓN 
SOLICITADA LOS DÍAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2014, HACIENDO LA 
ACLARACIÓN DE QUE, PARA TALES EFECTOS, DEBERÁ LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 
Y REGLAMENTARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
SOLICITADAS. Y QUE LLEVE A CABO EL PAGO RESPECTIVO A LA 
MUNICIPALIDAD PARA LLEVAR A CABO DICHA ACTIVIDAD. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la alteración al orden del día, para que el Señor 
aclare la situación.  
 
ACUERDO N° 26942-17-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SEÑOR GILBERT 
GONZÁLEZ PARA ACLARAR LA SITUACIÓN DE LA LICENCIA TEMPORAL 
SOLICITADA.  
 
Señor Gilbert González: Indica como representante del Chavito, que el Ministerio de Salud 
le extendió un permiso de cinco años, hizo las gestiones en el Ministerio de Salud, Cruz Roja, 
tengo una patente por cinco años para el redondel, es muy incómodo que la gente tenga que 
estar trasladándose del redondel a arriba donde se encuentra el Centro de Eventos, al bar y 
restaurante, lo que necesitamos es una patente, ya que pagamos medio millón de colones por 
dos cosas, estamos haciendo esto legalmente, porque otras personas no lo hacen. Además aquí 
esta Doña Loyoa que le mande a decir que me digiera que es lo que ocupan los niños. 
 
Regidor Hernández Sáenz: La pregunta es, quieren programar el 13 y 14, para que fecha.  
 
Señor Gilbert González: 20 y 21 de diciembre 2014.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Pero en carretera esta Eventos Chavito, 13, 14, 20, y 21.  
 
Señor Gilbert González: Eso fue un error en la publicidad de la cervecería.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Por eso le digo que eran cuatro días 
 
Señor Gilbert González: Fue un error, los días serian 20 y 21. Indica que si tuvieran una 
patente fija, no estuvieran es esto, ¿Qué tenemos que hacer la obtener la patente fija?, además el 
pueblo de Pacuarito está en abandono, ahí se le está dando trabajo a mucha gente.  
 
Regidor Castillo Valverde: Los requisitos los puede encontrar en el departamento de 
Patentes.  
 
Señor Gilbert González: Pero uno llega y le dicen que tiene que venir al Concejo.  
 
Regidor Castillo Valverde: Para una licencia permanente los trámites tienen que hacerlo en 
la Municipalidad. 
 
Presidente Umaña Ellis: Hay que dejar bien definido, lo que es administrativo es 
administrativo, porque alguien dijo que nos traigan la cuestión de los eventos masivos, los 
permisos que nosotros extendemos acá dicen siempre y cuando se cumplan con todos los 
requisitos, nosotros no tenemos que andar detrás de los requisitos, ahí está la administración 
tributaria, tampoco tenemos la facultad de ir a cancelar un evento, esa es la parte de rentas, por 
eso digo cuando es una cosa y otra. Ahora con la situación de la Ley de licores, par cuando son 
asociaciones lógicamente esta la parte del Concejo de Distrito, ya que son cuestiones meramente 
comunales, pero lo que es comercial para mí es la administración. 
 
Regidor Castillo Valverde: Para aclararle al señor, que si es cierto que tiene que venir aquí 
para la aprobación de la licencia, pero conformado todo el expediente para la aprobación, antes 
no. 
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Presidente Umaña Ellis: Lo que tenemos que hacer es unificar, porque ellos no pueden ir a 
pedir el permiso al Ministerio de Salud si no está el permiso del Concejo, como van a sacar los 
permisos si no hay un acuerdo. 
 
Regidor Castillo Valverde: Él está hablando de una licencia permanente.  
 
Presidente Umaña Ellis: Bueno ya eso es otra cosa, eso está aprobado. Para la licencia 
permanente tiene que realizar el trámite en la administración. 
 
Señor Gilbert González: Indica que en Luisiana hay festejos, y aquí nadie se ha arrimado.  
 
Presidente Umaña Ellis: Le indica al señor que ya está todo aprobado.  
 
Regidor Castillo Valverde: Menciona que lamentablemente llego tarde lo de la capacitación, 
mañana inicia, para solicitar el transporte correspondiente.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación una alteración al orden del día, para solicitar el 
transporte a la administración para asistir a la capacitación el día de mañana 18 de diciembre 
2014, y el lunes 22 de diciembre 2014. 
 
ACUERDO N° 26943-17-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA TOMAR UN ACUERDO PARA 
SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN EL RESPECTIVO TRANSPORTE PARA 
ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
ACUERDO N° 26944-17-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE PARA 
TRASLADAR A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL LOS DÍAS 
MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE 2014, Y EL DÍA LUNES 22 DE DICIEMBRE 2014 A 
LA CAPACITACIÓN EN REFERENCIA  A LOS “CONCEPTOS BASICOS DE LA 
PLANIFICACION Y NEGOCIACION EN EL CONCEJO MUNICIPAL”, QUE SE 
ESTARÁ IMPARTIENDO EN EL SALÓN DE EVENTOS EL DELFÍN, UBICADO EN 
LA URBANIZACIÓN MUCAP. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Se deja constancia que se convocó a la comisión de asuntos jurídicos para el día jueves 18 de 
diciembre del 2014.  
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que el compañero Víctor Hugo Mora, está coordinado la 
actividad festiva de los niños, para comisionarlo para el viernes.  
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que el viernes también va a estar en una reunión en la 
Asamblea Legislativa, solicita que lo comisionen.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación comisionar a los siguientes compañeros:  
 
ACUERDO N° 26945-17-12-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR PARA 
EL DÍA VIERNES 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, AL SÍNDICO VÍCTOR HUGO 
MORA GARCÍA POR CUANTO DEBE DE RETIRAR LOS GAFETES DE LOS NIÑOS 
QUE ASISTIRÁN AL ESTADIO NACIONAL A LA ACTIVIDAD REALIZADA POR 
OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO, ASIMISMO COMISIONAR AL REGIDOR ARTURO 
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CASTILLO VALVERDE, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA CON EL DIPUTADO HUMBERTO VARGAS.   
 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS, CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


