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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0162 
 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres a las once horas con quince minutos del día sábado 21 de 
marzo del dos mil quince. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

MARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE REGIDOR 

ALICIA CAMPBELL  CAMPBELL REGIDORA 

ROGER DAVIS  BENNETT  REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALÍ BADILLA SÁNCHEZ SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO CANALES DURAN  SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I  

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

BERNANDA MARÍA GONZÁLEZ CHAVARRÍA SIND.DIST.III 

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ SIND. DIST.I 

ALCALDES 

YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

JEFFREY HIDALGO CHAVES VICE-ALCALDE 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  

AUSENTES 

OSVALDO HIDALGO SALAS REGIDOR PROPIETARIO  

KRYSBELL RIOS MYRIE REGIDORA PROPIETARIA 

ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR PROPIETARIO 

ESMERALDA ALLEN   MORA  REGIDORA SUPLENTE 

LUIS FERNANDO BERMÚDEZ MORA REGIDOR SUPLENTE 

VÍCTOR HUGO MORA GARCÍA SÍNDICO PROPIETARIO 

HAZEL DENIS HERNÁNDEZ SÍNDICA PROPIETARIA 

KATHIA MARÍN CARMONA SÍNDICA PROPIETARIA 

SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA COMISIONADA.  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II ATENCIÓN A LA COMUNIDAD VEGAS DE PACUARE 
Puntos a tratar: 
1.-Caminos 
2.-Proyectos a desarrollar en la comunidad 
3.-Drenajes de caminos en las Vegas. 
4.-Transporte público para los colegiales. 
5.-Atención a visitas.  
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ARTÍCULO I  

 Oración inicial 
 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 
Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II  

 Atención a la Comunidad Vegas de Pacuare. 
 
1.-CAMINOS 
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Respecto a los caminos, lo hemos visto con Doña Yelgi, amerita 
meterle suficiente material, como unos mil metros cúbicos para poder tener una buena vía de acceso, para 
ver de qué forma se puede llevar acabo, también ella (refiriéndose a la alcaldesa) nos indicó que hay una 
partida que viene para acá. Además las empresas están ayudando en algo.  
 
Presidente Umaña Ellis: Entonces nos esta indicando que el punto uno ya lo tienen coordinado con la 
señora Alcaldesa. 
 
Señor Catalino Astorga Astorga: En cierta parte, pero queremos ver en que nos pueden ayudar.  
 
Regidor Castillo Valverde: Usted está hablando del material del ICE.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Si.  
 
Regidor Castillo Valverde: Claro que si le aprobamos el monto que quieran.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Donde se puede cargar. 
 
Presidente Umaña Ellis: Seria con la administración, nosotros hemos desperdiciado el material de 
metros cúbicos, no se ha sacado ni siquiera el 20 % de potencial que nos brindó el ICE, si bien es cierto es 
bastante largo, usted dice que ya tienen adelantado con las diferentes agroindustrias que hay acá. Acá 
podríamos tomar un acuerdo para que la administración se aboque a la solución del traslado de ese 
material del ICE, para solventar la problemática de ustedes. 
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Para adelantarles un poco, hemos estado conversando con 
Agropacuare,   ya que ellos también quieren aportar con el costo de trasladar el material hacia acá, también 
podríamos solicitar a otras empresas.  
 
Presidente Umaña Ellis: Seria un acuerdo de autorizar a la administración, para que se aboque a llevar 
la firma de un convenio con agroindustriales como usted dice Agropacuare, ya que ellos son favorecidos 
también, y se incluya dentro del material de ICE 1000 metros cúbicos, somete a votación.  
 
ACUERDO N° 27258-21-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), PARA QUE SE ABOQUE A LLEVAR LA FIRMA DE UN 
CONVENIO CON LA EMPRESA AGROINDUSTRIALES, U OTRAS EMPRESAS QUE 
HAYAN MANIFESTADO A LA COMUNIDAD DE VEGAS DE PACUARE, LA 
COLABORACIÓN PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL. ASIMISMO SE LE SOLICITA A 
LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE SOLICITE DENTRO DE LA CONFIRMACIÓN 
DE MATERIALES DE (LASTRE Y AGREGADOS) PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
PRESENTE AÑO (ABRIL-MAYO-JUNIO), Y DE ACUERDO  A LA CLÁUSULA N° 3.4.3 DEL 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 389-11, SE SOLICITE LA CANTIDAD DE MIL METROS 
CÚBICOS, PARA QUE SEAN UTILIZADOS EN LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE 
LAS VEGAS DE PACUARE.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, CAMPBELL CAMPBELL, 
DAVIS BENNETT, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que hay una nota del ingeniero, por razones de fuerza mayor no puedo 
asistir, se le hizo la consulta he indica “que con respecto a los puntos a tratar adjunto copia del inventario 
que está en revisión por parte del MOPT, aun no es oficial, para la comunidad de Vegas de Pacuare, desde el 
Cruce de Nueva Esperanza, y Celina, hasta el Canal Artificial con una distancia de 9.9 kilómetros, cuyo 
código de camino seria el 7-03-178-00, así mismo, en cuanto a sistemas de drenaje, este camino según el 
mismo inventario, cuenta con condiciones de drenaje aceptables, salvo los últimos 1600 metros, en los 
cuales prácticamente no hay paso vehicular, por lo que se deberá valorar técnicamente en una vista de 
campo preliminar para determinar la intervención y posible inversión que requiere ese tramo de camino”, 
esa es una recomendación del ingeniero de la Unidad Técnica. Seria tomar un acuerdo para que se haga la 
inspección, y se valore la inversión.  
 
ACUERDO N° 27259-21-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE GIRE INSTRUCCIONES A LOS DEPARTAMENTOS 
CORRESPONDIENTES PARA QUE SE REALICE UNA INSPECCIÓN QUE CONTEMPLE LA 
INVERSIÓN QUE REQUIERE LA COMUNIDAD DE VEGAS DE PACUARE, DE LOS 
ÚLTIMOS 1600 METROS, QUE VAN DESDE EL CRUCE DE NUEVA ESPERANZA, Y 
CELINA, HASTA EL CANAL ARTIFICIAL CON UNA DISTANCIA DE 9.9 KILÓMETROS, 
CUYO CÓDIGO DE CAMINO SERIA EL 7-03-178-00.   
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, CAMPBELL CAMPBELL, 
DAVIS BENNETT, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Estamos preocupados con respeto a eso trayecto que falta para la 
electrificación de la barra Pacuare.  
 
Señor José David Cano Ruiz: Indica que la compañía bananera se comprometieron a ayudarnos, en 
relación a los proyectos comunales, para que asuman la responsabilidad de ayudarnos.  
 
Presidente Umaña Ellis: Eso sería parte del convenio, para que la administración se aboque en buscar 
ayuda con la agroindustria.  
 

2.-PROYECTOS A DESARROLLAR EN LA COMUNIDAD. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, indica que quisiera solicitarle al honorable Concejo 
Municipal, en vista que ya se presentó ante la planificación del MOPT, el área que se encarga de incluir los 
códigos de los caminos,  por cuanto había un trecho de camino que aún no estaba inventariado, que era 
hasta donde llegaba la electrificación hasta el canal, ahí no había código, pero hoy en día la empresa que se 
dedica hacer el inventario de caminos, ya presentaron la nota, nosotros la entregamos personalmente ante 
la planificación del MOPT, por lo tanto quisiera el concejo tomara un acuerdo que para el presupuesto 
ordinario 2016, en vista que ya va a tener código, se le incluya una partida presupuestaria para lo que es el 
cuadrante de esta comunidad hasta el Canal artificial, porque en realidad solo el convenio que se está 
aprobando para el ICE, creo que necesitaríamos un equipo completo con una empresa, para dejar el 
camino en buenas condiciones. Por lo tanto aprovechando que estamos aquí en la comunidad, se pueda 
incluir un acuerdo para que en el presupuesto de Junta Vial se incluya la partida de unos 25 millones de 
colones.  
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Presidente Umaña Ellis: Realmente venimos a darle soluciones a la problemática de los señores, es 
doloroso ver que el Concejo no tiene información ni respaldo con un documento, el acuerdo que se tomó 
anterior es para que el ingeniero de la junta vial venga haga el estudio y valore, aprovechando ese mismo 
acuerdo usted como presidenta de la junta vial lo incluya, una vez que ya tenga cuantificado el monto para 
la inversión  nosotros tomamos el acuerdo, no podemos tomar el acuerdo de un supuesto, porque si va a 
quedar a medias, va a quedar mal, no nos vamos a comprometer ahora, hasta que la señora nos entregue 
cuantificado con el estudio respectivo. Recordemos que hay más solicitudes, y hay que darle un poco a cada 
comunidad.  
 
3.-DRENAJES DE CAMINOS EN LAS VEGAS. 
 
Regidor Castillo Valverde: Es lo mismo, debe de venir en el informe.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Con respecto a eso, se mandado una nota a la Alcaldesa, del área de 
población, se había solicitado unas alcantarillas.  
 
Presidente Umaña Ellis: Eso está en análisis en Hacienda.  
 
4.-TRANSPORTE PÚBLICO PARA LOS COLEGIALES. 
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Eso lo consultamos con la bananera, con Transportes Calvo Aguilar, 
pero no ha sido posible, también le mandamos una carta a la señora Alcaldesa, para ver en que nos pueden 
ayudar.  
 
Regidor Castillo Valverde: Los buses entran aquí.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Si entran pero solo dos viajes, eso se le dificulta a los colegiales.  
 
Señor José David Cano Ruiz: Indica que el día de la matrícula, la directora Isabel les indicó que nos 
podía ayudar con el transporte pero los padres de familias tenían que llenar un formulario y enviárselo a 
ella. Creo que lo más viable es ver si se puede canalizar el asunto con ustedes.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Aquí son más de quince niños.  
 
Regidor Castillo Valverde: Se puede hacer la consulta con la directora para ver en que les podemos 
ayudar.  
 
5.-ATENCIÓN A VISITAS.   
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Esperábamos visitas de las organizaciones como de deportes, salud, 
y de Celina, pero no veo ninguno. También esperábamos a la asociación de Barra de Pacuare para el 
proyecto que ellos tienen con la electrificación.  
 
Señor José David Cano Ruiz: Indica que estuvieron reunidos con Julio Knight, no sé si le avisaron del 
cambio de fecha de la sesión. 
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Se trató de comunicarse, se les puso un mensaje pero no pudieron 
llegar a tiempo, si están interesados en el tema de la electrificación.  
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que hace como quince días estuvo el ingeniero Cyrus, en la Barra, no sé 
si alguno de ustedes pudo participar en esa reunión. 
 
Señor Catalino Astorga Astorga: No.  



 
 
EXTRA Nº 162 
21-03-15 

5 

Presidente Umaña Ellis: Hablando con Cyrus, me indica que lo único que esta atrasando es un 
pronunciamiento de que eso no es área de conservación, ya que en un estudio que hicieron confundieron 
Barra Parismina con la hoja Parismina, por lo tanto se tiene que hacer la corrección y avisarle a JAPDEVA, 
para que intervengan. Me comprometo a buscar ese pronunciamiento en el transcurso de la semana, para 
que JAPDEVA pueda dar el aval.  
 
Señor José David Cano Ruiz: El interés de nosotros era que estuviera Jorge Soto, ya que él está 
enterado del tema, pero como se cambió la fecha fue muy difícil.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Consulta como están de maquinaria, cuando se habla de un back 
hoe, o una niveladora.  
 
Presidente Umaña Ellis: Eso sería parte de la administración, la misma señora Alcaldesa que es 
presidenta de la Junta Vial.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Pregunta ya que la organización ha buscado recursos, pero no 
alcanza, para poder echar un poquito de material, porque está bastante difícil.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En relación al equipo la niveladora está dañada, desde el año pasado se había 
solicitado la compra de una niveladora nueva, ya que esta niveladora pasó su vida útil, no fue aprobada. 
Para mandarla a reparar tiene un costo, costo que se hubiera podido ahorrar para la niveladora nueva, en 
vista de eso, los proyectos se están atrasando. No quisiera que se creara una expectativa cuando la 
niveladora no está funcionando. Para proponer una solución es que yo insisto en la necesidad para que se 
tome un acuerdo para incluir en el presupuesto del año 2016, un recurso para que se alquile maquinaria y 
se haga el trabajo como debe de ser. El back-hoe municipal se le quebró un pistón en esta semana, hay que 
mandarlo a reparar, ese equipo tiene muchos años. En cuanto al tema del transporte voy a llamar a la 
directora para ver cuál es la situación, y buscar una solución. En el otro punto de atención de visitas me 
gustaría que más adelante me indiquen cuales son, para luego contactarles.  
 
Regidor Castillo Valverde: El Concejo Municipal ha estado aportando partidas a esta comunidad, la 
sala de espera creo que se realizó, el pozo que se había solicitado, se hizo.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Solo se hizo el estudio, pero no se llevó a cabo, no se concretó.  
 
Presidente Umaña Ellis: Cuando el Concejo aprueba esta en el presupuesto, es la administración que 
tiene que ejecutar. 
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que se ha venido trabajando por las comunidades 
retiradas, esos perfiles me los entrego el señor Pérez, se han presentado y el Concejo los ha presupuestado, 
la señora Alcaldesa tiene que ejecutarlos, me preocupa que el pozo de la Escuela no se haya construido. Le 
pediría a la señora Alcaldesa que se preocupe por estas comunidades que realmente necesitan.  
 
Regidor Castillo Valverde: Quisiera con todo el respeto pedir al Concejo que tome el acuerdo de 
retomar el proyecto que es importantísimo para la Escuela, he incluirlo en el extraordinario, y ajustarlo con 
los costos reales.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación que se retome este proyecto, y ajustar los costos, que quede 
en firme.  
 
ACUERDO N° 27260-21-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RETOMAR NUEVAMENTE 
EL PROYECTO DEL POZO DE LA ESCUELA LAS VEGAS DE PACUARE, PARA QUE SE 
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INCORPORE EN EL PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2015. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, CAMPBELL CAMPBELL, 
DAVIS BENNETT, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Señor José David Cano Ruiz: Aquí tenemos la problemática que casi todos los servicios y los pozos 
están casi a la par, no tenemos agua potable, esa es la gran preocupación.  
 
Regidor Castillo Valverde: Esta comunidad sé que es organizada, van a tener el apoyo del Concejo, es 
un proyecto macro que sería bueno iniciarlo desde ahora.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Ese proyecto es muy importante y hay que reactivarlo.  
 
Señor Elio Arroyo: Indica que ese proyecto es el más importante, hemos ido al A y A en Limón, nos 
mandan a Siquirres, lo más viable es que hagamos una junta directiva como Asada, existe un manto 
acuífero aquí cercano, pero necesitamos el apoyo para que el acueducto sirva para las dos comunidades,  
aquí debería de haber más interés de las instituciones, ya que cada día se nos enferma más la gente. 
Estamos muy preocupados por esta comunidad.  
 
Regidor Davis Bennett: Consulta que si el terreno donde se encuentra el manto acuífero está en manos 
de la asociación, o está en manos privadas.  
 
Señor Elio Arroyo: Está en manos privadas. 
 
Regidor Davis Bennett: Para empezar hay que comprarlo, y que se lo donen a la comunidad.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Estuve conversando con Ernesto Moya, con respecto a este asunto, 
me indico que era solo ponernos de acuerdo, para aprovechar ese manto acuífero.  
 
Presidente Umaña Ellis: Este Concejo se ha preocupado en la parte de la salud por el agua, no ha 
escatimado recursos para compra de áreas de protección, e insumos, materiales para acueductos. El primer 
paso es recomendarles el acercamiento a la asociación de desarrollo, para hacerle una propuesta al señor 
Moya, si la va a donar en buena hora, pero si va la va a vender, hacer llegar la solicitud al Concejo para 
brindar el aporte económico, con la recomendación de Acueductos.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Queríamos saber el cuerpo normativo para ese proceso. 
 
Presidente Umaña Ellis: Reitera de que hagan el trámite por medio de la asociación, que es la que tiene 
personería jurídica, y hacer llegar el documento al Concejo.  
 
Señor Elio Arroyo: Vamos a ir trabajando en eso, la idea es unirnos para conseguir el proyecto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Quisiera sugerir, ya que es un proyecto de impacto, acudir a los rectores del 
agua, A y A, INDER, Ministerio de Salud, deben definir recursos y hacer un proyecto para que ingrese agua 
potable, no es suficiente un manto acuífero, hay que acudir a estas partes para que ellos sepan la situación, 
para que definan y envíen la directriz a los directores regionales de estas instituciones para que en conjunto 
se defina este proyecto para estas tres comunidades Celina, Las Vegas, y Esperanza, ya que ellos son los 
encargados del agua, nosotros no tenemos por qué estar haciéndoles el mandado con el agua, podemos 
aportar, pero ellos tienen que velar por eso.  
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Síndico Gómez Rojas: El Concejo Municipal tiene la potestad de convocar para conformar una 
comisión de las tres comunidades para que se forme la Asada, desde ahí el Concejo con las instituciones se 
podría discutir el tema para poder llevar a cabo el proyecto y tener la solución para estas comunidades.  
 
Regidor Castillo Valverde: Este es un proyecto macro, es importantísimo contar con la fuente de agua, 
ya ustedes tienen un estudio del manto acuífero para que lo aporten, he iniciar el proyecto, así la señora 
Alcaldesa empiece a mandar las cartas, apoyo lo que dice don Julio de formar la comisión.  
 
Señor José David Cano Ruiz: Agradece por haber venido, a escuchar las necesidades de estas 
comunidades.   
 
Regidor suplente Canales Duran: Saluda a los presentes, indica que es bien interesante el tema de la 
salud pública, específicamente el agua potable, pone de ejemplo a la comunidad de Waldeck, ya que se está 
gestionando algo similar, se habló con el propietario pero nos indicó que hasta tanto no se haga el estudio 
no hace ningún convenio de compra, se conversó con Diana Smith, indico que enviáramos la solicitud en 
esos términos, con el fin de determinar si el lugar es el adecuado, además de una carta donde autorice a la 
asada y a A y A, se hizo, y estamos esperando la respuesta. 
 
Presidente Umaña Ellis: Lo primero es la voluntad por escrito del dueño de la propiedad, luego hacer la 
solicitud que valoren si es viable el potencial de agua, para ver si reúne los requisitos. Seria formar una 
comisión para arrancar ese proyecto, conformado por las tres comunidades con uno o dos representantes, 
el compañero Julio que es síndico seria representante por parte del Concejo, también don Jesús.  
 
Señor Catalino Astorga Astorga: Indica que conversó con Hernán del INDER pero no le dio respuesta 
al respecto.  
 
Presidente Umaña Ellis: Formemos la comisión, con sugerencia del señor Canales, les vamos hacer 
llegar el formulario.  
 
Señor Elio Arroyo: El estudio que existe es de más de 13 ó 14 años, la asociación estuvo inactiva se 
perdieron los documentos hasta el estudio del A y A. El INDER pide un estudio hecho por un ingeniero con 
los costos totales de la obra para poder colaborar. Fue a Limón al departamento de Asadas, les explico la 
situación, me indicaron que para estas bajuras definitivamente no pueden invertir dinero, porque por más 
que se le haga el agua nunca va ser potable.  
 
Regidor Castillo Valverde: Ahorita hay tecnología que purifica el agua. Sería que conformemos la 
comisión.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación conformar la comisión, integrada por las tres comunidades 
Celina, Las Vegas, y la Esperanza, el señor Julio Gómez, y Jesús Badilla.  
 
ACUERDO N° 27261-21-03-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL INTEGRADA POR LAS COMUNIDADES DE LA CELINA, LAS VEGAS DE 
PACUARE, LA ESPERANZA, Y LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, LOS SEÑORES JULIO GÓMEZ ROJAS, Y JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, CON 
EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO AL POSIBLE PROYECTO PARA LA OBTENCIÓN DE 
AGUA POTABLE EN DICHAS COMUNIDADES ANTES MENCIONADAS.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE, CAMPBELL CAMPBELL, 
DAVIS BENNETT, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Señor Elio Arroyo: Una pregunta, el problema con el código del camino de acá se resolvió.  
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Presidente Umaña Ellis: Ya se tomó el acuerdo.  
 
Señor Elio Arroyo: El otro problema que tenemos es con un zanjo que necesitamos meterle tubo de 
concreto, o alcantarillas, son como 60 metros. Necesitamos encausar esas aguas.  
 
Presidente Umaña Ellis: Le entrega un perfil de proyecto para que presenten el proyecto.  
 
Señor Elio Arroyo: Agradece al Concejo Municipal por el viaje realizado a la comunidad, y la atención 
dada.  
 
 
SIENDO LAS DOCE HORAS, CON CUATRO MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

        PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


