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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 78 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las quince horas del día jueves diez de enero del dos mil diecinueve. 
 

ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO BADILLA CASTILLO PRESIDENTE - PLN 

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 ROGER DAVIS BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MARICEL DÍAZ DELGADO SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS REGIDOR-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 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 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA a.i. 

KAREN PEREIRA  UGALDE  SECRETARIA a.i. 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA ING. PATRICIA QUIRÓS QUIRÓS/GERENTE GENERAL 

SENARA/PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO CE-004-2016, “LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO CON TECNOLOGÍA LIDAR Y BATIMETRÍA EN LAS CUENCAS BAJAS DE LOS RÍOS 
JIMÉNEZ-PARISMINA-REVENTAZÓN-PACUARE-MADRE DE DIOS, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E 
HIDRÁULICOS PARA CADA UNA DE LAS AFECTACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN GENERAL DE 

EMERGENCIAS, UBICADO EN LOS CANTONES DE MATINA, SIQUIRRES, POCOCÍ Y GUÁCIMO, 
PROVINCIA DE LIMÓN. 

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL ING. RONALD E. FALLAS SÁNCHEZ/DELEGADO CENTROAMÉRICA, EL 
CARIBE, AMBIGEST-TEGAB. S.L. ESPAÑA/PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN 

SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO, GERENCIAMIENTO TRATAMIENTO, INDUSTRIALIZACIÓN, 
VALORACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS SÓLIDOS” 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención a la Ing. Patricia Quirós Quirós/Gerente General SENARA/Presentación de resultados del 
PROYECTO CE-004-2016, “Levantamiento topográfico con tecnología lidar y batimetría en las 
cuencas bajas de los Ríos Jiménez-Parismina-Reventazón-Pacuare-Madre de Dios, estudios 
hidrológicos e hidráulicos para cada una de las afectaciones incluidas en el plan general de 
emergencias, ubicado en los Cantones de Matina, Siquirres, Pococí y Guácimo, Provincia de Limón. 

 
Presidente Badilla Castillo: Buenas tardes doña Patricia/Gerente General SENARA, tiene 45 minutos 
para que nos exponga el proyecto, bienvenida al Cantón de Siquirres, un gusto tenerla por acá.  
 
Ing. Patricia Quirós Quirós/Gerente General SENARA: Buenas tardes, gracias por darle la 
oportunidad a SENARA de informar a este honorable Concejo Municipal y a los invitados especiales, los que 
estas aquí presentes sobre el estudio que hemos venido realizando en algunas de las cuencas que afectan 
principalmente los Cantones de Siquirres, y de Matina, iniciar diciendo que este estudio ya lo hemos 
presentado en varias comunidades de aquí de la zona, como lo es en Indiana, Waldeck, Celina, Sahara, Civil, 
Nueva Virginia, El Cocal, La Lucha, es un proyecto que hemos querido presentarlo a todas las comunidades 
con la finalidad de informar sobre o en que consiste el proyecto y cuáles son las acciones inmediatas que 
requerimos para lograr la ejecución de esta obra, me acompaña el Ing. Alejandro Ramírez, encargado del 
proyecto, ha estado a cargo del diseño, la Ing. Juanita Flores, ella es la coordinadora regional de SENARA, las 
oficinas del SENARA están ubicadas donde están las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 
SENARA como institución pública es una institución pues que está a su disposición, cualquier consulta o duda 
por favor la podemos canalizar a través de acá en la región, le voy a ceder la palabra al compañero Alejandro, 
para que él le dé una explicación, en que consiste el proyecto, posteriormente si usted lo considera conveniente, 
entraríamos a las preguntas y respuestas. 
 
Ing. Alejandro Ramírez: Saluda a los presentes. Procede a realizar la siguiente exposición:  
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Ing. Alejandro Ramírez: Procede abrir espacio para consultas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias ingeniero por su exposición.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Saluda a los presentes. Tengo una pequeña duda, cuando estuvieron 
en Santo Domingo o el Civil, se habló de 14 kilómetros de diques que van hacer o reparar, aquí no oí que dijeran 
eso, quisiera que me lo aclara por favor.  
 
Ing. Alejandro Ramírez: Claro que si con mucho gusto, tal vez me devuelvo por acá, en la foto se ve la 
totalidad de los proyectos, los cuales estamos abarcando, en este caso estamos desarrollando alrededor de 20 
proyectos individuales, de los cuales si me pongo hablar por cada uno separado también duraría un poquito 
más, sin embargo, el dique en el caso del Civil, usted lo puede ver reflejado desde esta parte, empieza desde el 
puente del ferrocarril a todo el sector del Cocal llega hasta el sector del Civil, Santo Domingo, sigue hasta 
Carmen 3 exactamente, llega hasta el sector de Carmen 3, toda esta línea que son 16.7 kilómetros, lo corrijo no 
son 14, son casi 17 más bien, hay una parte amarrilla que es un vertedor de excedencias  porque obviamente 
uno no puede parar la totalidad de la inundación en el Río Reventazón en este caso, aunque es parte de lo que 
también habíamos hablado en la comunidad, estamos tratando de desarrollar en este caso una primer etapa, 
la idea es poder seguir dando otras etapas a partir de esta planificación inicial.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Otra cosita que quisiera que me aclaren, más o menos donde va a 
quedar el vertedor.  
 
Ing. Alejandro Ramírez: Donde está el actual. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Pero ese actual es como de 25 metros, de cuánto va quedar ese.  
 
Ing. Alejandro Ramírez: De 175. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Va ser grandísimo. 
 
Ing. Alejandro Ramírez: Si, pero es un asunto de protección sobre el mismo dique, resulta que tenemos 
ahorita un vertedor de 25 metros, pero encima del dique pasa 500 o un kilómetro o más, incluso el Río tiene 
un rebalse que se sale por el sector de San Alberto más bien le da la vuelta a la finca y se sale por el sector un 
poco aguas arriba. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: En esos vertederos ahí canalizan, si no se nos va el agua encima a 
nosotros. 
 
Ing. Alejandro Ramírez: Sí señor, la idea es justamente esa, tratar de controlar el agua una vez que se sale 
del Río, como le repito no la podemos incorporar toda en lo absoluto al río, una vez que se salga del cauce en 
el sector de Santo Domingo en este caso verdad porque es toda esa zona, tratar de canalizarla lo más rápido 
posible, para que no perjudique como lo ha hecho durante varios años a las comunidades de ese sector. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Muchas gracias. 
 
Ing. Alejandro Ramírez: Con mucho gusto.  
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Indica que el río Pacuarito desde el año 2016 ha salido de 
su cauce, tenía una anchura de 50 metros de este a oeste, hoy esa anchura se ha extendido a más de 200 metros 
invadiendo las calles, casi entrando en las propiedades de los vecinos, entonces la pregunta es cómo podría 
averiguar, hablar para que hagan un dique, para que canalicen el río, porque con una llena se puede llevar más 
de 20 casas en el sector de Pacuarito Centro río sobre la Ruta 32, me gustaría algún número de teléfono para 
poder comunicar con ellos para esta situación porque esta gravedad se ha venido dando desde el 2016, no he 
tenido resolución de parte del Plan Regulador de los ríos. 
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Ing. Alejandro Ramírez: Con lo de doña Teresa nos hemos encontrado en varias comunidades problemas 
muy similares, pero tal vez lo omití al inicio de la presentación, nosotros estamos trabajando bajo una 
declaratoria de emergencia que, aunque es vieja que es desde el 2015, nosotros tenemos puntos específicos 
sobre los cuales, es básicamente la base sobre la cual estamos montando el proyecto, en estas dimensiones, sin 
embargo ese tipo de problemas como los que dice doña Teresa, la idea es atacarlos en una segunda etapa, en 
esta primera etapa ya tenemos estos grandes proyectos destinados o específicos más bien, en el caso de 
Pacuarito no es que sea de menor gravedad, sin embargo no estaba contemplado en el plan nacional de 
emergencias del año 2015, en caso alguno obviamente podría acercarse a las oficinas de SENARA aquí en el 
MAG con gusto podríamos ir trabajando en coordinación con las comunidades, municipalidades para lo que 
viene, porque obviamente en 60 mil hectáreas hay problemas de problemas de problemas, lo que estamos 
tratando en esta primer esta es acatar lo más amplio que estuviera protegido por esa ley de emergencias, no sé 
si le respondo a doña Teresa y le queda un poco más claro, recordar sí que esta para nosotros es una primer 
etapa, donde obviamente no podemos abarcar todo, pero lo hemos tratado de hacer hasta donde ha sido 
posible. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Darles la cordial bienvenida a los ingenieros de 
SENARA, el tema que hoy nos compete es acerca del levantamiento topográfico de nuestro Cantón, el trabajo 
de investigación que ha realizado el joven ingeniero es un trabajo excelente, mi pregunta es la siguiente cuanto 
tiempo para iniciar este trabajo, que es tan importante para las comunidades, para las familias, ya sabemos 
todo lo que resulta cuando vienen estas inundaciones lo que pasa con muchas de las comunidades que ustedes 
han mencionado, cual es el tiempo para iniciar. 
 
Ing. Alejandro Ramírez: Recordar que nosotros estamos dividiendo por afectaciones específicas, entonces 
por ejemplo el que decía don Jesús, el del dique de 17 kilómetros, ese dique lo tenemos contemplado como un 
solo proyecto, entonces si iniciamos labores hoy para lo cual nos hacen falta permisos de paso, porque muchas 
se van a ver afectadas, muchas propiedades se van a ver afectadas de alguna manera, es propiedad privada 
entonces nosotros no tenemos la potestad para llegar y meternos a la brava como dicen, entonces estamos en 
el proceso de conseguir todos los permisos de pasos, una vez teniendo la anuencia de la mayor cantidad de 
gente posible entonces mandar el plan de inversión a la Comisión Nacional de Emergencias que nos den los 
fondos y poder ejecutar las obras, es decir si nosotros iniciamos por ejemplo hoy, podríamos estar iniciando la 
construcción de ese dique especifico en el mes de marzo o abril, pero es un proceso en el cual nosotros tenemos 
que acatar, debemos seguir para cada uno de los proyectos, no es que mandamos todo el paquete de uno solo 
y se van a construir, por nuestra parte obviamente quisiéramos que fuera de esa manera pero 
desgraciadamente la misma parte de la propiedad privada nos impide eso. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Indica en realidad este proyecto hace tiempos lo habíamos 
visto allá en la comunidad del Cocal, SENARA viene haciendo un trabajo muy importante, agradecerle a la 
Ing. Patricia Quirós, Ing. Juanita, al Ing. Alejandro por este proyecto dragado del río Reventazón y la 
construcción del muro de construcción, esto viene a solucionar los problemas de inundaciones, la Comisión 
de Emergencias está buscando creo los recursos para poder llevar a cabo este proyecto, recordemos creo que 
sale más barata la prevención que estar solucionando los problemas que causan los ríos, no solamente el 
Reventazón sino las que ustedes señalaban anteriormente, considero que con la construcción de ese muro, 
vamos a tener mejor seguridad cada vez que hay inundaciones, creo que la comisión de emergencias desde ahí 
está trabajando duro para poder conseguir esos recursos, ustedes pueden contar con el apoyo de este Concejo 
Municipal, con el apoyo del Cantón para que este proyecto se lleve a cabo, este proyecto inclusive como lo venía 
mencionado el expresidente Abel Pacheco, de la necesidad que había de solucionar estos problemas que 
habían en la Provincia de Limón, pues en buen momento son ustedes los que están llevando a cabo estos 
estudios, ojala se puedan llevar acabo, ya que es de suma importancia para la Provincia, ya que se está logrando 
el desarrollo que tanto se ha estado esperando, esperamos seguir creciendo con instituciones como ustedes 
que vienen ayudarnos a dar una mejor condición de vida a los ciudadanos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora al inicio de su exposición dijo que esos planos y todo lo que estaban 
haciendo nos podía servir para el plan regulador, nosotros ya tenemos el plan regulador como un 85, 90% ya 
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casi lo presentamos para la aprobación, ustedes han tenido contacto con la UNA o la UNA se ha contactado 
con ustedes, para el asunto de que ellos están haciendo el plan regulador, no han tenido ningún contacto. 
 
Ing. Alejandro Ramírez: No señor, aun todavía no hemos tenido contacto con ellos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces para el Sr. Alcalde nosotros estamos a punto de terminar un plan 
regulador, dentro de ese plan regulador creo que sería bueno incorporar este estudio que el SENARA está 
realizando porque es una parte importante para saber nosotros los puntos de inundación de nuestro Cantón 
Siquirres que es bastante Sr. Alcalde, nos expusieron todas las partes que ellos van hacer los diques para la 
prevención, hicieron el estudio se dieron cuenta realmente cual es la inundación de todo Siquirres, sería bueno 
que ahora al final el Sr. Alcalde le dé el número de teléfono, lo tiene, ok, es importante porque ya se va a 
terminar el plan regulador, para que quede incorporado dentro del plan regulador esos mapas tan importantes 
para el Cantón de Siquirres.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. A los personeros de SENARA por supuesto que 
bienvenidos, ese proyecto o esos resultados los conocemos, hemos tenido la oportunidad de verlos en 
diferentes foros, efectivamente también este proyecto como lo dijo el Presidente de la República, su visita a 
Siquirres va a resolver si a si Dios lo permite muchos problemas de inundaciones en las zonas más afectadas 
en el cantón, Presidente más bien me parece a mí, además de pedirle formalmente como Concejo Municipal a 
SENARA que nos facilite los estudios más bien nosotros se lo enviamos formalmente a la Universidad 
Nacional quien es que esta confeccionando nuestro plan regulador, también es ponerse a disposición de 
SENARA porque en este tipo de proyectos a veces falta musculo político, para que los recursos fluyan, sé que 
ya hemos hecho por INDER, directamente con el Presidente de la República, el mismo Presidente Ejecutivo 
de la CNE, hemos hecho un poquito de lobby para que los recursos salgan, pero falta una segunda etapa que 
todavía no tiene recursos, es oportuno, no sé si ustedes lo ven bien, que el Concejo tome alguna acuerdo de 
apoyo de solicitud ante una instancia, para que vean el compromiso del cantón de Siquirres, del Gobierno 
Local, así podamos darle seguimiento a posibles desembolsos de recursos o presupuestos, para poder atender 
segundas o hasta terceras etapas de este proyecto para las zonas más vulnerables que tenemos acá, reitero 
como lo he hecho en otros foros que estamos a la disposición y a la orden de SENARA para darle 
acompañamiento, sugiero que el honorable Concejo podría tomar un acuerdo de apoyo, solicitud, quizás usted 
nos orienta como podría ir un acuerdo para ser enviado a Presidencia de la República, o directamente a la 
Comisión Nacional de Emergencias, para que comiencen ellos a buscar recursos de una vez, estar atendiendo 
una segunda etapa, recalcando presidente el acuerdo de solicitarle a SENARA formalmente que nos puedan 
facilitar los estudios en total, los documentos así nosotros trasladarlos a la UNA, ellos como proveedores 
nuestros puedan incorporarlos en nuestro plan regulador que Dios primero este pronto por acá en el Cantón 
de Siquirres. 
 
Ing. Patricia Quirós Quirós/Gerente General SENARA: Para secundar la moción que propone el Sr. 
Alcalde, efectivamente parte de nuestra presentación el día de hoy, es principalmente para solicitarles a este 
honorable Concejo el apoyo a este proyecto, la consecución de los recursos definitivamente para una segunda 
etapa, un aspecto muy importante que para nosotros es valioso que no se ha mencionado acá es el hecho de 
poder contar con esos permisos de derecho de paso para la construcción de las diferentes obras en el proyecto, 
como se mencionó acá muchas de las obras donde se van a construir son zonas privadas, por lo tanto se 
requiere de un permiso especial, para lograr la construcción de las diferentes obras que se van a ejecutar en 
este proyecto, entonces me parece también que es importante de parte de este Concejo hacer conciencia o 
hacer esa solicitud a muchas de esa personas que van hacer directamente afectadas, a la vez beneficiadas con 
este proyecto, el permiso, la autorización para que el SENARA pueda realizar la ejecución de las obras de 
acuerdo a un calendario que posteriormente se hará del conocimiento de la gente, con la finalidad de acelerar 
el proceso de ejecución de las obras. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sería importante para todos los compañeros regidores que este Concejo 
Municipal, antes de tomar un acuerdo nos reunamos, veamos cual realmente seria el acuerdo que haya que 
tomar, porque pueda que este Concejo tome un acuerdo de apoyo, pero en realidad no va a servir de nada 
porque no lleva los insumos que debe llevar, si nos gustaría como compartir con ustedes, ya sea que nos 
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reunamos, o nos dejemos los números de teléfonos que lo coordinemos ya sea usted con el alcalde que le haga 
llegar el machote de cómo debería ir el acuerdo para que nosotros lo tenemos, pero que realmente nos vaya a 
servir. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Asumo que doña Patricia y su equipo de trabajo ha estado en diferentes 
municipios haciendo esto mismo, igual en diferentes instancias, por lo menos prefiero porque eso de dejar 
tareas a veces tal vez no suena tan eficiente, quizás usted puede con el permiso del presidente proponer el 
formato de acuerdo que han propuesto en otros cantones, me parece que no es nada complejo, es algo simple 
y sencillo, que podríamos escucharlo por parte de SENARA, así ustedes lo valoran, lo someten a consideración 
y a votación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde por la observación, de verdad que sí creo que los acuerdos 
deben de tomarse bien tomados, para que tengan la función que debe de tener, es importante si tienen la 
propuesta que nos ayuden con eso, si gustan podemos hacer un receso y lo hablamos. 
 
Ing. Alejandro Ramírez: Creo que está un poco claro, podría ser en dos vías, uno para que quede en 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal dando el apoyo al proyecto tal, el cual inclusive la municipalidad 
nos ha hecho tal acompañamiento desde el 2016 don Mangell, además una nota de acompañamiento que 
puede ir dirigida a la Comisión Nacional de Emergencias específicamente al Presidente don Alexander, en el 
cual se reitera el apoyo por parte del Concejo Municipal y el Municipio, para con el proyecto, el compromiso 
para poder llevar a cabo el proyecto como tal, es muy escueto, muy rápido, también ellos ya tienen el 
conocimiento del mismo, ellos básicamente lo que van a ver es que la Municipalidad también está muy 
interesada en que se ejecuten las obras planteadas en la propuesta de esta primer etapa.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros escuchando al ingeniero lo someto a votación para el 
acuerdo, si nosotros vamos a tomar el acuerdo, pero la carta debía ser del Sr. Alcalde para que usted se ponga 
de acuerdo con ellos, usted hace la carta y nosotros el acuerdo, estarían de acuerdo compañeros para someterlo 
a votación para el apoyo del proyecto de SENARA, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Ing. Alejandro Ramírez: Incluso mencionar que no solo para esta primera etapa sino para las que vienen, 
tomando como base la planificación hídrica de la zona por la importancia y la gran cantidad de problemas que 
se dan año con año, porque si no quedaría como para este únicamente, la idea es poder llevar acabo más obra, 
que no se archive esta primer esta, la idea es poder seguir trabajando con la propuesta integral. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros que el acuerdo no sea para esta primer esta, sino que sea para la 
segunda etapa también, de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 3663-10-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO PRESENTADO POR SENARA 
DENOMINADO “LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TECNOLOGÍA LIDAR Y 
BATIMETRÍA EN LAS CUENCAS BAJAS DE LOS RÍOS JIMÉNEZ-PARISMINA-
REVENTAZÓN-PACUARE-MADRE DE DIOS, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E 
HIDRÁULICOS PARA CADA UNA DE LAS AFECTACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN 
GENERAL DE EMERGENCIAS, UBICADO EN LOS CANTONES DE MATINA, SIQUIRRES, 
POCOCÍ Y GUÁCIMO, PROVINCIA DE LIMÓN”, EL VOTO DE APOYO AL PROYECTO 
INCLUYE SU PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES REMITIR 
UN OFICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, 
CON EL FIN DE QUE SE REITERE EL APOYO QUE TIENE ESTE MUNICIPIO PARA CON EL 
PROYECTO EN MENCIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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Presidente Badilla Castillo: Nosotros queremos solicitar a los señores del SENARA los estudios del 
proyecto presentado, para tomar un acuerdo para que nos faciliten los estudios y pasárselos a la UNA, ya que 
se está terminando el plan regulador, para que sea incluido dentro del plan regulador estos estudios, de 
acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO N° 3664-10-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA ING. 
PATRICIA QUIRÓS QUIRÓS/GERENTE GENERAL DE SENARA, FACILITAR LOS 
ESTUDIOS CORRESPONDIENTES DEL PROYECTO DENOMINADO “LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO CON TECNOLOGÍA LIDAR Y BATIMETRÍA EN LAS CUENCAS BAJAS DE 
LOS RÍOS JIMÉNEZ-PARISMINA-REVENTAZÓN-PACUARE-MADRE DE DIOS, ESTUDIOS 
HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS PARA CADA UNA DE LAS AFECTACIONES INCLUIDAS 
EN EL PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS, UBICADO EN LOS CANTONES DE MATINA, 
SIQUIRRES, POCOCÍ Y GUÁCIMO, PROVINCIA DE LIMÓN, CON EL OBJETIVO QUE LOS 
MISMOS PUEDAN SER INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señores por la participación acá en este Concejo.  
 
Ing. Patricia Quirós Quirós/Gerente General SENARA: Gracias a ustedes, estamos a la orden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos al artículo IV con la atención del ingeniero Ronald Fallas Sánchez 
delegado para Centroamérica y el Caribe de la empresa AMBIGEST-TEBAB. S.L. de Barcelona España.  
 
ARTÍCULO IV 

 Atención al Ing. Ronald E. Fallas Sánchez/Delegado Centroamérica, el Caribe, Ambigest-Tegab. 
S.L. España/Presentación del Proyecto “Implementación Sistema Integral de Manejo, 
Gerenciamiento Tratamiento, Industrialización, Valoración Energética de Residuos Sólidos” 

 
Ing. Ronald Eduardo Fallas Sánchez: Saluda a los presentes. Agrega que es el representante de la 
empresa AMBIGEST-TEBAB. S.L. de Barcelona España concede en Missouri Suecia desde hace bastante 
tiempo hemos venido promoviendo a nivel nacional y ahora también a nivel internacional lo que es 
Centroamérica y Suramérica, Expone la siguiente presentación: 
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Ing. Ronald Eduardo Fallas Sánchez: Continúa indicando tenemos una propuesta de interés ambiental 
que no solo reúne la condición básica en tema de cambio climático sino que se convierte en una de las 
necesidades hoy en día de más interés a nivel mundial donde más de ocho mil millones de habitantes en el 
mundo generan entre siete mil quinientos a diez mil millones de toneladas por día de basura, el tema de la 
basura o residuos como le llamamos muchos se convierte no solamente en una concientización definitoria en 
este momento a nivel mundial sino que se convierte en uno de los anclajes básicos del problema del cambio 
climático que hoy nos está dando de qué hacer el día a día donde ya tenemos grados de temperatura al 1.5 
grado por ciento a nivel del planeta, aunque América Latina es el menos impactado con un cinco por ciento 
somos la región con más impacto con desastres ambientales a nivel mundial, todo eso se genera a través de la 
problemática de la basura que no ha dejado de existir, el día de ayer hablaba con el alcalde de Motagua de 
Guatemala, hay un río que nace en México cruza todo Guatemala, cae en Honduras, cae en la zona turística 
más importante de Honduras que es Roatán al río no se le ve el agua son como cincuenta metros de ancho y 
lo que se ve es la basura, parte de la lucha que hemos venido dando es romper un poco el paradigma en el tema 
de los residuos cuando se habla de tecnología hablamos de prácticas ya desgastadas a nivel de la historia pero 
para que usar la tecnología si hemos tenido grandes científicos en la historia y de que nos ha servido todo eso 
si no hemos solucionado el problema de la basura, esta empresa tiene dos principios básicos en el desarrollo 
de su tecnología uno que es científica, segundo que es humana, la parte científica la conocemos todos que 
serían, higienización, valorización energética, fusión térmica de ciclos combinados y otros procesos entre los 
cuales nuestra ley de residuos sólidos en Costa Rica es muy exigente como son las tres erres nuestra planta 
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como tal reúne una serie de tecnología y una serie de prácticas profesionales además reúne conceptos 
humanos importantes en el que hacer de una planta carbono neutral, reacción negativa interna y externa, esta 
planta nace en Zurich en Suecia donde la idea es tener pequeñas plantas cerca de los hospitales, centros 
educativos, playas porque son plantas totalmente herméticas de diez mil metros cuadrados que pueden ser 
forradas en paredes de cristal donde son los robot internamente los que están procesando desde el punto de 
vista automatizado cada porción de basura, cuando hablo de eso se refiere a la basura que se va quedando 
rezagada en el proceso automático de la planta porque vamos a tener las tres RRR vamos a tener un promedio 
de cien personas 24/7 durante todos los meses durante el año, la planta no puede detenerse cuando hablamos 
de ciclo combinado, una de las grandes llamadas de atención en Francia es que todo mundo quiere procesar 
la basura pero nadie respeta lo que es el comercio circular en el mundo hablamos de una ciudad limpia pero 
eso no existe, recordemos que de la basura la utilizamos desde que se produce hasta que se deshecha y de ella 
podemos generar réditos a favor de quienes procesan o donde se procese, sino también generamos formas 
culturales del rescate de valores, principios educativos y más que eso un constante cambio científico en la 
forma de manipular los residuos sólidos, además de esto tenemos que pensar muy bien en que la ley de 
residuos en Costa Rica porque como dijo un alcalde la semana pasada es interesante ver como creamos leyes 
y no las ponemos en práctica, porque muchas veces no tenemos los medios para ponerlas en práctica, ni la ley 
puede acudir a juzgar a esa persona por el mal acto en el que está incurriendo, con este tipo de plantas creo que 
no se nos escapa nada el plástico, papel, todo lo que son contaminantes agroquímicos, todos los caminantes 
derivados del petróleo, los derivados de la chatarra que hoy día en muchos sectores rondan por todos los lotes, 
pero que necesitamos para esta planta cual sería la mejor forma de tener una planta cosechando recursos, 
réditos, generando empleos, bueno sería teniendo un socio estratégico, esta planta nos genera más o menos 
un cuarenta por ciento de productos todos vendibles, todos comercializables, desde el punto de vista financiero 
hemos dicho nadie se da cuenta de lo que tiene al lado ahí es donde uno no entiende a dónde van los elementos 
por el cambio climático, en este caso la idea de la empresa es tener una alianza estratégica con un gobierno 
local no solamente que nos permita trabajar conjuntamente, sino crear una asociación público privada de 
servicios la cual consiste en que ambos generen sus recursos sino que logren desde el punto de vista ambiental 
tener una ciudad verde, un trabajo verde, un empleo verde, un río verde todo lo que podamos tener alrededor 
de un proyecto donde prácticamente todo es  carbono neutral aquí todo lo que es basura es utilizable 
internamente dentro de la planta, por otro lado es importante indicarles que las leyes de Costa Rica nos 
permite presentar una serie de servicios adicionales como es el tema siempre en manos de la municipalidad 
con una excelente recolección de basura, limpieza de ornato, control ambiental de la recolección de la basura, 
la exposición de lodos sépticos al final de este proceso esta empresa propone una alianza tanto con la 
municipalidad como con la empresa privada la cual se convierte en una negociación pública privada mixta 
propone que quien hace el riesgo financiero es la empresa Española porque coloca la planta la construye 
administra coloca el dinero y hace las propuestas de recuperación o razones financieras para recuperar en un 
plazo de veinticinco a treinta años la inversión realizada, después de ese plazo la planta queda en manos del 
ayuntamiento o bien se sigue hablando de un aplazamiento del contrato, que participación tiene la 
municipalidad, es muy importante y el ayuntamiento nos interesa que corra un riesgo mínimo que tenga una 
responsabilidad básica, que tenga una propiedad donde podamos desarrollar esa inversión de noventa y seis 
millones de dólares ($96.000.000,00), donde va seguir siendo de la municipalidad y nosotros dueños de los 
procesos de industrialización y valorización de la basura, la meta inicial es tener basura para eso estamos 
promoviendo un proyecto de este tipo a nivel nacional e internacional en América Latina, pero si no hay basura 
no nos preocupa porque podemos sembrar la basura, dentro de nuestra especialización en Europa tenemos 
científicos cultivando cientos de hectáreas de nicotiana lautica es un arbusto que crece tres veces al año y que 
es uno de los arbustos de gran valor calorífico que nos permita una función de ciclo combinado constante, por 
ultimo lo importante no es solo que nos genere producto terminado de plástico, materia prima para la 
construcción de carreteras que se une a la tecnología de punta como lo es CONSOLIT, que nos genere trabajos, 
productos de metal, abono orgánico, electricidad, vapor, calor, biodiesel, que tampoco se vuelve un gran 
negocio hoy en día porque si ustedes han visto las noticias en estos días en Europa el cuarenta por ciento de la 
flotilla vehicular es eléctrica, todos aquellos que pensaron que cultivar para el biodiesel para el gasol se están 
metiendo en graves problemas en este momento, a eso va a electrificar el mundo, a los medios a través de las 
fuentes de energía limpias, pero siempre vamos a procesar biodiesel, grasas, una serie de elementos que nos 
genera grandes dividendos en un proceso limpio y sano, esta propuesta se presenta a la municipalidad de 
Siquirres con el afán de tener una municipalidad que entre las investigaciones que hemos logrado nace con 
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una frase que es el corazón de Limón y hemos viajado mucho por toda la zona, hemos visto que es el centro de 
una industrialización para crear de la basura no un basurero  sino crear una planta que sea un atractivo 
turístico y que sea el atractivo internacional para que vean que en Costa Rica si se pueden hacer las cosas, creo 
que la base de esto no es que seamos nosotros los propietarios pero necesitamos apoyo y para eso requerimos 
de capital, ahorita estamos trabajando fuerte en todo Centroamérica estamos en Honduras, Panamá,  nos 
están convocando en Maco de Brasil, la unión de aspectos científicos, criterios políticos, sociales, bancarios, se 
han dejado a un lado para el razonamiento en este 2019 se está convocando a una conferencia en las naciones 
unidas por el tema del cambio climático basado en el tema de la basura y ya es una alerta a nivel mundial 
porque nos estamos destruyendo, parte de nuestro trabajo es ofrecer practicas adecuadas en el tema del 
tratamiento, el gerenciamiento, del manejo y de la industrialización de la basura, aquí hemos hecho un trabajo 
en zonas muy importantes con algunos empresarios dedicados al uso de basura, es interesante ver los 
artesanos fabricando llantas haciendo del plástico grandes obras.         
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas tardes quiero hacerle una consulta al señor, tengo casi 
nueve años de estar en este Concejo Municipal desde entonces veo, escucho propuestas de empresas como 
ustedes que vienen a ofrecernos cosas diferentes para tratar la basura o los residuos sólidos, mi pregunta sería 
si hay alguna planta aquí en el país ubicada haciendo ya este trabajo para que este Concejo Municipal lo pueda 
ir a ver.     
 
Ingeniero Ronald Fallas Sánchez: Le voy a responder de una forma sencilla y una forma pacífica el tema 
de la basura la vengo trabajando desde la administración de don Abel Pacheco nada más comience a sumar 
años de trabajo en esa administración gane un cartel de licitación para el tratamiento de los desechos 
infectocontagiosos con alta tecnología de la nasa con eso le quiero decir que cuando se gana el cartel de 
licitación llega el escandalo Caja Fishell y don Abel Pacheco me dice muy lindo muy bonito pero en escándalos 
políticos no me meto menos en fraudes y hasta ahí llego a la fecha no se ha resuelto que ha sucedido en la 
administración de doña Laura estaban modificando apenas la nueva ley de residuos sólidos, en la 
administración de don Guillermo Solís se le hizo una modificación a la ley que la paro no sé cuantos meses en 
la Asamblea Legislativa porque ya no iban a permitir que solo empresas con certificación Europeas, 
normativas Europeas vinieran a Costa Rica, nos la abrieron para que cualquier empresa que quisiera pudiera 
participar en el tema de tratamiento de residuos, con esto le digo que tengo dos años de estar dando la pelea 
de nuevo pero no con ustedes me he reunido con treinta ayuntamientos en muchos de ellos me he levantado, 
me voy porque los señores que están como propietarios en sus curules no se ponen de acuerdo o sencillamente 
me piden una comisión y no vengo a repartir nada, aquí no se ha resuelto el problema de la basura porque no 
han querido, con esto termino diciéndole que mi tarea ha sido impulsar esta propuesta no a nivel de gobierno 
sino a nivel de municipalidades vi esta empresa trabajar internacionalmente y me gusto.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Señor mi idea no es atacar sus ideas ni que usted crea que este 
es un Concejo Municipal como los que usted está contando que ha asistido, esto es algo diferente la única duda 
era esa si porque tantas empresas transnacionales ha habido que han venido a ofrecer y no solo a nosotros sino 
a un montón de municipios más no haya una instalada en todo el país esa era mi duda y en cuanto al Concejo 
Municipal de Siquirres, quiero decirle que este es un concejo unido hay mucha tolerancia aunque habemos 
muchas fracciones políticas aquí, estamos por un mismo bien que nuestro objetivo es el cantón de Siquirres, 
con lo que usted dijo por un momento usted sintió que yo lo ataque pero no fue así, simplemente uno tiene 
que preguntar lo que uno quiere saber, si me gustaría en algún futuro conocer una planta de esas porque 
sabemos que el municipio de Siquirres es un municipio con pocos recursos para una gran inversión de esas 
que es millonaria, pero aun así si en algún momento o en algún futuro se pudiera bienvenido sea. 
 
Ingeniero Ronald Fallas Sánchez: Tal vez le dejo claro una cosa el municipio no va aportar ni un solo 
dólar.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Muy buenas tardes a todos los presentes el tema de hoy es la propuesta de 
interés ambiental la basura es un problema ambiental y muchas veces por el poco conocimiento que tienen las 
personas en los hogares, en la comunidades hoy esta empresa nos está presentando de una forma concreta en 
cómo funciona esa planta en su totalidad, los dividendos que se van a tener de esa planta durante el proceso 
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de la industrialización, mi pregunta es la siguiente para el señor Ronald, si este municipio aceptara la propuesta 
de que ustedes se queden en nuestro cantón que beneficio va obtener este municipio, por cuantos años 
vendrían ustedes a instalarse en nuestro cantón.    
 
Ingeniero Ronald Fallas Sánchez: Primero que todo vuelvo a repetir soy costarricense al igual que mi 
equipo la defensa de nuestro territorio por eso hemos indicado que vamos a financiar un cien por ciento este 
proyecto, noventa y seis millones o cien millones va ser financiado por la empresa Española o  bien por la 
comunidad económica Europea que ya tenemos los acuerdos listos para este tipo de temas requerimos 
alrededor de quince años para la recuperación financiera de este proyecto, necesitamos como cualquier 
empresa ganar un poco más y tener de veinte a treinta años de recuperación adicional pero no solo nosotros 
el municipio se va a ganar un porcentaje mensual en ingresos de todas las ganancias que va tener la 
industrialización de la basura aparte de eso aquí hay un tema laboral muy grande porque necesito generar 
materia prima, para eso quiero sembrar cien, doscientas o trecientas hectáreas eso me va permitir tener una 
reactivación económica alrededor de la planta y un municipio no gastando en el tema de la basura va a tener 
su unidad técnica ambiental trabajando con la planta todos los días esto es un cambio constante 
científicamente una planta de esta no genera en utilidades menos de doscientos cincuenta mil a trecientos 
cincuenta mil dólares por mes de rentabilidad mensual, la tecnología, la práctica y la experiencia se la vamos a 
comprar a AMBIGEST-TEBAB de Barcelona vamos a importar eso y con el recurso humano costarricense 
levantamos el resto de las cosas ya aquí me di cuenta de los artesanos que hay realizando bellezas con la basura, 
industrializando el plástico para las empresas porque no tienen la capacidad de producir todo ese producto, 
sabemos que la basura es un tema cultural no es solo de botarla y tenemos que hacerlo desde esa empresa aquí 
tenemos que ser como los policías ambientales usted tira la basura. le hacen una multa tenemos que crear eso, 
Siquirres es idóneo para crear eso va en crecimiento, es el corazón de esta zona queremos resolver los 
problemas de la basura, pero no tenemos la plata.  
 
Ingeniera Karla Cruz: Buenas tardes don Ronald como gestora ambiental de la Municipalidad de Siquirres 
si tenemos que tener un análisis sobre la propuesta no me queda claro quisiera que tal vez de manera escrita 
me puedan hacer llegar cual es la propuesta concretamente hacia la Municipalidad de Siquirres a lo que 
entendí lo único que se ocupa es que dispongamos de un terreno, cuanto seria el área del terreno, cuantas 
serían las toneladas métricas que ocupan para que esta planta tenga su rentabilidad, cuanto sería el tonelaje 
tanto en materia orgánica como de plásticos, claramente que es lo que se piensa hacer en el caso de ustedes, 
porque ustedes están hablando de importar una tecnología Europea que esto va ser manejado por una 
empresa costarricense cual es la empresa costarricense me gustaría el nombre e información de ustedes, 
porque como responsable de este departamento también tengo otras propuestas, necesito tener claro el 
panorama porque estamos en una comisión y tenemos que revisar cual es la mejor opción para nuestro cantón, 
como ustedes lo están planteando, cuales son las proyecciones, cual es la realidad que ustedes conocen 
concretamente en números de la región caribe, también quisiera que nos mostrara un panorama  a partir de 
cuándo una vez que se instale a operar esta planta ya podríamos estar viendo el beneficio económico para el 
cantón o para el municipio, cuál sería el porcentaje, cuales son las proyecciones, también hablar si hay un costo 
de entrega de nuestros residuos a ustedes, me interesa que sea lo antes posible, porque como decía la 
compañera Saray  se han escuchado muchas propuestas de muchas empresas, pero queremos ver 
concretamente las proyecciones de ustedes eso sería por mi parte muchas gracias.     
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Karla, creo que esa era la parte importante que 
técnicamente no conocemos porque habían cosas que se tienen que definir, ya le queda claro a la empresa que 
es lo que nos tiene que definir a nosotros como Concejo Municipal de Siquirres, a la gestora ambiental, a la 
alcaldía con el fin de que nosotros en realidad podamos tomar la mejor decisión en cuanto a una empresa que 
venga a instalarse en el cantón de Siquirres, gracias a la empresa que hoy viene a exponer que quiere trabajar 
en el cantón de Siquirres lo vemos muy bien porque somos el epicentro de la provincia de Limón pero si hay 
que ver lo de las propuestas que ustedes tienen hacia nosotros.    
 
Ingeniera Karla Cruz: Tal vez si le pueden facilitar mi correo, mi contacto para poder recibir la información 
de ellos como empresa. 
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Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos, en realidad creo que esta empresa es la segunda vez 
que está exponiendo, ya es hora de que el concejo vaya a analizando bien ver que es lo que pide cada empresa 
ver las condiciones que nos ofrecen e ir aterrizando con la proyección de que la empresa que nos pida menos 
y da más esa es la que le conviene al concejo porque lo importante es que se le vaya dando el perfil de lo que se 
requiere para montar una de esas empresas que vengan de verdad a trabajar con el tema de la basura, para 
que desde ya se vayan viendo los parámetros que se han de demarcar para trabajar en el tema de la basura. 
 
Vicepresidente Black Reid: Quisiera pedirle a don Ronald si nos pudiera hacer llegar la documentación 
en estos días lo que está solicitando doña Karla Cruz ya que estamos en esta comisión para poder verlo, hacer 
el análisis y poder traer un informe y más que beneficio económico si es necesario pero nos interesa el tema 
ambiental creo que me inclinaría más en la propuesta que nos hable más del ambiente menos contaminación, 
creo que esa es la finalidad que todos queremos menos contaminación a nivel nacional, a nivel mundial porque 
es una de las más grandes problemáticas que es la contaminación, la empresa debe de reunir esos requisitos 
la que cause menos daño al ambiente, la que deje más dividendos a la municipalidad.    
   
Ingeniero Ronald Fallas Sánchez: Les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, el único 
inconveniente es que el informe es muy grande, para pasarlo en un correo de gobierno tendría que ser e 
Hotmail o Gmail porque son más de setecientas cincuentas megas, se lo voy a mandar para que pueda hacer 
el análisis respectivo, la empresa costarricense que respalda esta iniciativa como la que va a respaldar en otra 
región que dio el paso muy rápido ahora en diciembre son empresas de primer orden la que está en la zona de 
Limón Inversiones Kresco S.A es una empresa que tiene la capacidad en temas ambientales por más de seis o 
siete años, hoy tiene contratos con el MEP por catorce millones de dólares y es la empresa que nos va a 
representar en Costa Rica como parte de la iniciativa en otro cantón donde ya vamos avanzando muy rápido 
y esperamos para la próxima semana tener el acuerdo pleno del concejo es otra empresa muy grande llamada 
Sensormatic de Costa Rica es una empresa que factura diecinueve, veinticinco millones de euros al año, nos 
está ayudando en la zona de Guanacaste, esa sería la información que les estaría enviando.  
 
Ingeniera Karla Cruz: Bueno no ocupo las setecientas paginas lo que necesito es un resumen ejecutivo de 
lo que es la propuesta concretamente además de la proyección de unos dos o tres cuadritos de como ustedes 
proyectan lo que nos están proponiendo es algo muy sencillo porque por ejemplo por las tecnologías si usted 
me hace una lista donde indique vamos a utilizar esta tecnología para lo que son residuos orgánicos, en plástico 
otra o no sé si van hacer una combinación mixta, porque los que estamos metidos en esto conocemos de 
tecnología, la verdad es un resumen muy corto que indique la proyección, el tonelaje que ustedes ocupan, si 
específicamente lo ocupan por diferentes tipos de residuos que generamos, como lo están viendo si es a nivel 
de cantón o a nivel regional, porque tengo que ver números pero si no me mande toda la información porque 
no lo ocupo muchas gracias.    
 
Ingeniero Ronald Fallas Sánchez: Con respecto a la basura para que tenga conocimiento le recibo los 
camiones a como vengan y el tonelaje no va a depender de lo que produzca el cantón la idea es recoger dos mil 
toneladas de basura.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esperamos que ustedes se contacten con doña Karla para poder analizar bien 
el tema, así que muchas gracias don Ronald y compañía es un placer tenerlos aquí en el cantón de Siquirres, 
realmente lo que nosotros queremos es eso de tratar de solucionar un problema que por muchos años no se 
ha podido solucionar, pero si tenemos que ver cuál es la mejor opción para poder tomar la decisión.    
 
 
SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
   GERARDO BADILLA CASTILLO            LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE 

PRESIDENTE                                           SECRETARIA a.i. 


