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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.33 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las catorce 
horas del día miércoles siete de junio del dos mil diecisiete.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL ING. JORGE SOTO MORERA/ GERENTE ADMINISTRACIÓN 
DESARROLLO, EN ASUNTO: EXPOSICIÓN DE PROYECTOS A REALIZAR EN EL CANTÓN DE 

SIQUIRRES Y OTROS QUE ESTÁN EN EJECUCIÓN. 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita una alteración al orden del día para que se pueda juramentar al Comité 
de Caminos Islona-Hamburgo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para que se pueda juramentar al Sr. 
Bismar Baltodano Venegas, como regidor suplente del PRC.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración solicitada por los regidores Gómez Rojas y 
Black Reid. 
 
ACUERDO N°: 1576-07-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL, PARA INCLUIR EL 
ARTÍCULO DE JURAMENTACIONES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ   
 
ARTÍCULO II   

 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 III  

 Juramentaciones.  
 

REGIDOR SUPLENTE PRC SEGÚN RESOLUCIÓN N° 3458-M-2017, DEL TRIBUNAL 
SUPREMOS DE ELECCIONES, SAN JOSÉ A LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA 

MINUTOS DEL PRIMERO DE JUNIO DEL 2017. 
 

 BISMAR BALTODANO VENEGAS CÉD: 7-126-356 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, procedió a 
juramentar al señor anteriormente descrito.  
 

COMITÉ DE CAMINOS ISLONA-HAMBURGO 
 

 JORGE EDUARDO LÓPEZ SOLANO  CÉD: 3-220-653 
 SALVADOR CAMPOS SÁNCHEZ  CÉD: 3-150-842 
 BETSABE ROBLES DUARTE  CÉD: 2-452-936 
 JOSÉ JOAQUÍN HERNÁNDEZ KEITH  CÉD: 2-477-107 
 ELADIO ARIAS ARIAS  CÉD: 6-136-703 
 ALBERTO ANTONIO WILSON CASASOLA  CÉD: 7-083-193 
 JOSÉ CARLOS QUIRÓS PÉREZ  CÉD: 2-512-415 
 MELVIN PÉREZ CRUZ CÉD: 5-197-411 

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, procedió a 
juramentar a los miembros del Comité de Caminos Islona-Hamburgo anteriormente descritos.  
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Presidente Badilla Castillo: Procede a dar 10 minutos de receso, con el fin de esperar al Sr. Jorge Soto 
Morera, que viene de camino.  
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al Ing. Jorge Soto Morera/Gerente Administración Desarrollo, En Asunto: 
Exposición de Proyectos a realizar en el Cantón de Siquirres y otros que están en Ejecución. 

 
Presidente Badilla Castillo: Da la bienvenida a los señores Ing. Jorge Soto Morera, Ing. Marco Vinicio 
Cordero Quesada, y David Somarribas, además señala la importancia de los convenios entre ambas 
instituciones ya que salen beneficiados muchas comunidades del Cantón de Siquirres, le da la palabra al Ing. 
Jorge Soto Morera. 
 
Ing. Jorge Soto Morera: Saluda a los presentes, y a los vecinos de las comunidades de Islona-Hamburgo, 
Las Brisas, agrega que para ellos como funcionarios de JAPDEVA andan buscando informar a las 
municipalidades donde se ha llevado o está la maquinaria de JAPDEVA, primeramente, porque cree que es 
una falta de irrespeto no informar a los Municipios que anda haciendo JAPDEVA, vienen a exponer los 
proyectos que están desarrollando y van a desarrollar en el Cantón de Siquirres, de beneficio para las 
comunidades agrícolas, a veces hacemos intervenciones que tal vez ustedes no se dan cuenta como Gobierno 
Local, señala que la última intervención de ellos en el Cantón fue con el convenio entre INDER-JAPDEVA y 
Municipalidad de Siquirres, en los cuales se intervino Los Laureles, Herediana, Florida, entre otras, vienen a 
exponer y buscar una cooperación mutua entre la Municipalidad de Siquirres y JAPDEVA, también les 
informa que hace unos días firmaron un convenio por 50 millones de colones, el cual la Municipalidad de 
Siquirres le traslado hace unos días 50 millones de colones a JAPDEVA, dividido en dos trabajos, uno que es 
Calle Fallas, y el otro Cimarrones, que fue realizado y aceptado por la Municipalidad, el trabajo quedo muy 
bonito, se utilizó materiales del PH-Reventazón, actualmente estamos haciendo el segundo proyecto que es 
de la Ruta 32 hacia al Parque Nacional Barbilla, se metió el tractor, se está ampliando el camino, se está 
cuneteando, sacando las aguas, informa también que va a trabajar con la Asada de Milano, y los trabajos que 
van a realizar este año en virtud del convenio firmado, y el próximo año el convenio con JAPDEVA-INDER 
y Municipalidad de Siquirres, y un proyecto que nos interesa a nosotros que es el camino Islona, Hamburgo 
y Dos Bocas.  
 
Ing. Marco Vinicio Cordero Quesada: Saluda a los presentes, señala que van a tratar los siguientes puntos: 
Caminos Islona-Hamburgo y Dos Bocas, Acueducto de Milano, Camino Ruta 32 Brisas de Pacuarito, y por último los 
caminos del Convenio JAPDEVA-INDER y Municipalidad de Siquirres, procede a realizar la siguiente presentación:  
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Ing. Jorge Soto Morera: Ese es el pedido que venimos hacer al Concejo como tal, para levantar el camino 
desde Islona hasta Dos Bocas, que es hasta donde está declarado público, nos vamos a llevar como 60 días 
con la draga, trabajables, porque cuando llueve no se puede trabajar, ahora el costo de la pala para que el Concejo lo 
conozca, el aporte de JAPDEVA seria 30 millones de colones, necesitamos que el Concejo nos ayude únicamente con el 
diésel, que son 60 días a 200 litros que es un estaños lo que gasta la pala estamos hablando de 12 mil litros, ahora no lo 
ocupamos todo, porque sabemos las condiciones económicas del Concejo, pero lo van dando por partes a cómo vamos 
ocupándolo en el trabajo. Menciona también que dos de las comunidades que se inundan en el Cantón de Siquirres, son 
Islona y Hamburgo, por lo cual a como vienen trabajando van dejando montículos de tierra para que cuando vengan las 
llenas los pobladores no pierdan sus animales, comenta que esas dos comunidades podrían ser declaradas inhabitables, 
pero para ellos no les preocupa por que han trabajo con comunidades que, si se han declarado inhabitables como Sixaola, 
y aun así la personas no salen de dichas comunidades. La idea es que hagamos juntos el trabajo, ahora bien, los pequeños 
agrícolas de esas comunidades no reciben asistencia técnica de ninguna institución pública, mandaron hacer un 
levantamiento a la gente agropecuaria, traemos un proyecto, tenemos el censo de la gente por lugar, cuanto exportan, 
cuanto venden, hay producción, hay gente, ancianos y niños que necesitan el apoyo del Municipio.  
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Ing. Marco Vinicio Cordero Quesada: Este censo lo que tratamos es de informarles que hay personas en esas 
comunidades que son pequeños productores independientes, y que necesitan del apoyo de la Municipalidad y entes 
públicos del Cantón de Siquirres, ahora tenemos otro proyecto que es el acueducto del Milano (procede con la siguiente 
presentación).  

        
 

          
 



 
 
Extra Nº 33 
07-06-2017 

10 

            
 

Ing. Jorge Soto Morera: Cuando se den cuenta ustedes como Concejo de algún proyecto de una Asada 
del AyA, ustedes a veces saben que hay en bodega una gran cantidad de tubos, por medio de la municipalidad 
coordinamos y les prestamos un back hoe, la hora vale entre 18 a 20 mil colones, sino no la municipalidad o 
Japdeva tienen que contratarlo o colocar la tubería a pico y pala, ustedes saben que es esos lugares que salen 
piedras, cuando está el proyecto listo con el AyA y la Asada ellos ponen el fontanero, y el combustible, 
nosotros aportamos la maquinaria, la Asada que solicite se ahorra 150 mil colones diarios, que cuando no 
hay piedras se hacen hasta 200 a 300 metros, pero hemos llegado a lugares donde se avanza únicamente 30 
metros como ahora que fuimos a Suerre de Guápiles, porque solo piedras salen por ahí, por lo que reitero 
que si alguna Asada tiene un proyecto adelantado nos haga la solicitud a trasvés de la municipalidad, ahí no 
les vamos a pedir diésel porque por lo general ellos aportan ese insumo.         
  
Ing. Marco Vinicio Cordero Quesada: Si no hay consultas vamos a pasar al convenio entre la municipalidad de 
Siquirres y Japdeva, esto para un camino ya concluido y otro que va iniciar. (expone las siguientes diapositivas).  
 
 
 

       
 
Ing. Marco Vinicio Cordero Quesada: Agrega que aparte de los treinta millones de colones que se depositó la 
municipalidad de Siquirres específicamente para este proyecto, también compro o adquirió treinta millones de colones 
en material, esto con la llegada de don Mangell se pudo mejorar muchísimo eso, igual sucedió con el material del ICE, del 
PH-Reventazón se le puso detrás al convenio para conseguir el material para Cimarrones, para nuestra facilidad compra 
el material en el Quebrador que está en el Pacuare, creo que se llama Tajo Pacuare, es muy cerca, pero el camino es bien 
difícil es muy largo y va ser un trabajo carísimo. La muni de Siquirres está tratando de afinar los datos de los impactos 
que va a tener este camino, son casi 17 kilómetros. Sabemos que hay más comunidades, pero los nombres no los conozco 
todos.         
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Ing. Jorge Soto Morera: Para agregar a los vecinos de las brisas, tal vez lo veo preocupados como está 
quedando el camino, que están quedando algunas partes muy embarrialadas, es ampliar el camino y sacar 
las aguas, no podemos lastrear sin sacar las aguas, sino ampliamos, tampoco podemos meter 9 vagonetas, 
imagínese que metimos tres y tuvimos que sacarlas con el tractor, lo que pasa es que en ese lugar llueve 
mucho, hay momentos que si viene el agua hay que parar porque no se puede hacer nada, así que tengan la 
tranquilidad, lo estamos haciendo con calma y en el momento que esté listo para relastrear verán las 9 
vagonetas de Japdeva ahí, queremos hacer algo bien hecho como lo hacemos en todo lado. También 
queremos algo bien hecho, para obtener el visto bueno de la parte ingeniera de la municipalidad.    
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Ing. Marco Vinicio Cordero Quesada: Agrega que la municipalidad se ha puesto un 100 por este tipo de proyectos 
en cuanto al material que se aporta. Ahora este proyecto es de forma tripartida, aunque ya fue aprobado por el Concejo 
la firma del alcalde queremos dejar esta comunicación, señala que don Mangell peleo mucho por el camino la Piedra, 
donde se ubica Altos de Berling son de cinco kilómetros, sigue describiendo los caminos a intervenir.   
      

 
 

 
Ing. Jorge Soto Morera: Explica que con el convenio INDER dos Municipalidades ya cuentan con el 
material, que es la Municipalidad de Siquirres y Guácimo, están viendo la posibilidad de empezar ese 
convenio con la Municipalidad de Siquirres en el año 2017 y 2018, están haciendo todas las gestiones 
presupuestarias para iniciar con el convenio, agrega que le interesa mucho hacer el trayecto que va de Vegas 
de Pacuare hasta el Canal, para ver si el ICE pone electrificación a La Barra Pacuare, siendo la única 
comunidad que no tiene acceso a la electricidad, por lo cual nos interesa realizar ese camino. Menciona que 
tienen unos convenios con CORBANA, tienen unos canales que fueron identificados por CORBANA, 
JAPDEVA, SENARA-MINAE, de los cuales son tres, en Siquirres uno se llama el Chiqueron con 11 
kilómetros de largo, ese canal va ser limpiado por JAPDEVA, CORBANA le deposita a JAPDEVA para diésel, 
repuestos, viáticos, horas extras, operarios, estamos por firmar el contrato, posiblemente se inicia ese año, el 
otro es Caño Corona, pasa por Islona-Hamburgo con 7.7 kilómetros de largo, y el otro en La Lucha de 
Siquirres de 2.2 kilómetros de largo, en total van hacer 20 kilómetros de canales en el Cantón de Siquirres, 
eso cuesta 240 millones de colones. Agrega que están por abrir el Tajo Quiebrapatas, esto con ayuda del 
Geólogo, y el equipo Municipal.  
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Presidente Badilla Castillo: Consulta que hace unos días se mencionó que había una draga anfibia para intervenir 
los canales y hay comunidades de las Barras como Parismina y Jaloha, que están molestas porque no pueden pasar con 
las lanchas, me gustaría saber cuándo estarían interviniendo esas comunidades, 
 

Ing. Jorge Soto Morera: Conozco bien el tema porque CORBANA compro una draga anfibia para 
intervenir esos canales (explica cómo funciona la misma), me parece que están exagerando en decir que están 
abandonados, si hay alguien por Parismina es JAPDEVA, ya que le toca por ley darle mantenimiento. Lo que 
pasa en la Barra es un problema que se ha creado por nosotros mismos, porque la gente a rompido algunos 
canales, eso hace que el Río Reventazón y Pacuare se unan y caigan al Jaloha, tenemos un serio problema de 
sedimentación en Barra Parismina, hace poco intervenimos y nos costó 22 millones de colones, en cualquier 
momento estaremos por intervenir nuevamente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da las gracias por la explicación, felicita al Alcalde y al Concejo Municipal, lo que 
tratamos de buscar es seguir trabajando juntos, como lo venimos haciendo con los convenios.  
 
Síndica Ward Bennett: Agradece a JAPDEVA y al Gobierno Local por intervenir caminos que han estado en espera 
por mucho tiempo, el interés y el empeño de JAPDEVA, porque es conocedora de lo difícil del acceso del camino Las 
Brisas de Pacuarito, por sus cuestas como por ejemplo LA Cuesta del Padre, Uacas, además de que es un camino muy 
importante para ciertos desarrollos económicos.  
 
Alcalde MC Lean Villalobos: Saluda a los presentes, agrega que es importante el trabajo interinstitucional, y que, si 
se puede realizar, a pesar de que la historia ha dado diferente en otras oportunidades. Informa que con JAPDEVA se 
pueden intervenir más caminos a más bajos costos, expresa que hay muchas comunidades necesitadas de intervención 
en sus caminos, estamos por conseguir la concesión temporal para extraer material y poder intervenir más caminos, 
agradece al Ing. Solano por ir avanzando en los temas de caminos, con referencia al recurso solicitado por JAPDEVA para 
lo del combustible para el camino Islona-Hamburgo y Dos Bocas, estará revisando las arcas municipales para ver en que 
se puede colaborar, ya que actualmente se pasa una crisis financiera. Solicita también a su vez al Ing. Jorge Soto que 
volteen los ojos hacia Siquirres para que sea con la primera Municipalidad que se inicie el convenio tripartito, ya que 
siempre la Municipalidad de Siquirres es la última de la lista esto porque han indicado que Siquirres nunca tiene el 
material listo para iniciar, ahora lo tenemos, entonces para que analicen ese argumento, también solicita al Honorable 
Concejo Municipal que se sirvan a tomar un acuerdo para solicitar a JAPDEVA que puedan atender algo pendiente a la 
Asada de Herediana, esto para pegar unos tubos entre Herediana y Germania, asimismo informar a los vecinos de las 
Barras y ustedes puedan agendar que la draga anfibia pueda atender la Barra Parismina. Se despide porque tiene que 
retirarse a otra reunión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que los convenios interinstitucionales son ideales para dar seguimiento a 
diferentes proyectos en beneficio de las comunidades y dispensa al Sr. Alcalde para que se pueda retirar de la sesión.   
 
Vicepresidente Black Reid: Menciona y reitera que pueda JAPDEVA intervenir primeramente al Cantón de 
Siquirres en el convenio que está por venir, ahora que se cuenta con el material.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Felicita a JAPDEVA y a la Administración por la ayuda que se le da a Islona-
Hamburgo y Dos Bocas, que son comunidades que han sido abandonadas por otras administraciones, solicita al Alcalde 
que pueda raspar la olla para conseguir los cinco millones quinientos mil que solicita JAPDEVA, agrega que la comunidad 
del Bambuzal está en las mismas condiciones, por lo cual pide que se intervenga.  
 
Regidor Gómez Rojas: Aclara que se han estado haciendo gestiones y tocando puertas por parte de la Alcaldía para 
que se hagan proyectos en las zonas bajas, y Pacuarito, que son comunidades productoras, menciona que antes no se 
podía dar esta coordinación porque no había una armonía Alcaldía-Concejo Municipal, a su vez solicita a JAPDEVA que 
se pueda canalizar el Río Reventazón para darle seguridad a las comunidades de las zonas bajas que están en alto riesgo 
ahora en la época lluviosa.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Lo manifestado hoy es como un sueño inalcanzable ya que anteriormente 
no se trabajaba en armonía con la Alcaldía y el Concejo Municipal, es testigo de las diferentes ocasiones en las que vino 
JAPDEVA a solicitar la firma de convenios de los cuales el Concejo anterior los aprobaba, pero la Alcaldía no los firmaba 
ni los ejecutaba. Felicita a todo el Gobierno Local por trabajar de la mano, y agradece a JAPDEVA por la rendición de 
cuentas clara y precisa, porque la verdad el Cantón se sentía desamparado y huérfano, ahora es otra historia.  
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Presidente Badilla Castillo: Agradece al Ing. Jorge Soto y a su equipo por poner los ojos en el Cantón y colaborar con 
las comunidades para el desarrollo, le menciona al Ing. Soto que siempre va a encontrar una apertura con este Gobierno 
Local, para trabajar en conjunto para el desarrollo de todas las comunidades.  
 

Ing. Jorge Soto Morera: Aclara que esto se debe a que se formalizo un equipo de trabajo, y que si no se 
cuenta con un buen equipo las cosas no salen, o bien se atrasan, felicitar al Alcalde por sus buenas ideas, 
porque tienen un acompañamiento sin egoísmo, ni color político, solicita un aplauso para el mismo. Comenta 
también que el ICE les está ayudando de forma de cooperación con un contrato de tres vagonetas para 
acarrear material y proteger el dique, la comunicación ha sido con el Ing. José Joaquín Granados. El convenio 
INDER ya fue aprobado por la Municipalidad de Siquirres, y JAPDEVA, falta la aprobación del INDER 
posteriormente correríamos con las firmas, para que INDER deposite a JAPDEVA para lo cual nosotros 
debemos de hacer un presupuesto extraordinario para que sea aprobado por la C.G.R., por el esfuerzo que 
ustedes han hecho para conseguir el material vamos a empezar con ustedes, porque creo que eso se merece 
un premio. Le comenta a la Síndica Teresa Ward, en referente al proyecto de Las Brisas de Pacuarito, que en 
razón de hacerlo una empresa los costos serían más elevados, por ende, la importancia de estar firmando 
convenios. Marco Vinicio y mi persona fuimos a una reunión con la Asada de Herediana nos dijeron que 
estaban a la espera de una situación de la A y A, y en cuando estuviera listo iban hacer la solicitud a JAPDEVA, 
es un proyecto grande y tiene una buena organización. Señala a los vecinos de Islona que estarán ingresando 
en cualquier momento, esto por una emergencia en Limón. En cuanto a lo que menciona el Sr. Julio, de 
intervenir el Río Reventazón, son palabras mayores, ya que eso es competencia de la CNE, nosotros lo que 
podríamos es acompañar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 

ACUERDO N°: 1577-07-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN RAZÓN DE LA VISITA QUE HICIERA 
EL ING. JORGE SOTO MORERA/GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE 
JAPDEVA A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2017, SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE JAPDEVA LA INTERVENCIÓN CON 
LA DRAGA ANFIBIA EN EL CANAL DE BARRA PARISMINA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.    
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece por la presentación realizada.  
 
 
SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON QUINCE MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE 
TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 

 

 


