MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES
LIBRO DE ACTAS CONCEJO MUNICIPAL

___________

Municipalidad de Turrubares
Acta de Sesión Ordinaria No.10-2018
Sesión Ordinaria No.10-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 14 de febrero del año 2018.

Capítulo No.1.Comprobación del Quórum.
Artículo No.1.El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, una vez comprobado el Quórum, da
inicio a la Sesión Ordinaria No.10-2018, correspondiente al día miércoles 14 de febrero del año
2018. Con la asistencia de los señores regidores:
Regidores Propietarios:

Regidores Suplentes:
Síndicos propietarios:

Funcionarios:

Mario Chavarría Chávez, preside la sesión
Ana Ivonne Santamaría Monge
Luis Salazar Monge
Dinia Pérez Arias
Patricio González Quirós
Ana Jiménez Arias
Olga Madrigal Guadamuz
Ana Patricia Agüero Jiménez
Mario Campos Brenes
Giovanni Madrigal Ramírez, Alcalde Municipal
Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día
Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, somete a votación el Orden del día, el
mismo es aprobado por los regidores presentes quedando de la siguiente manera:
1. Comprobación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Audiencias
4. Lectura y aprobación del Acta
5. Lectura de correspondencia
6. Asuntos Varios
7. Mociones

Capítulo No.3. Audiencias.
Artículo No.1.No asistió público.
Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta
Artículo No.1. Es leída y discutida el acta de Sesion Ordinaria No.09-2018 con las siguientes
objeciones:
1.1. Regidor Luis Salazar, para estar informado, el Tractor que está en la zona Sur, en este momento a
donde está.
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1.2. Alcalde Giovanni Madrigal, el tractor está trabajando el camino en la parte de arriba para pegar
Bijagualito, El Sur, por detrás de Bijagual, calle que entra por el cementerio.
1.3. Presidente Mario Chavarría, supuestamente hoy está entre Delicias y La Esperanza.
1.4. Regidor Luis Salazar, buscando la zona de Montelimar, a San Antonio Mata de Plátano y Fila
Negra, todos esos caminos se hicieron? El del Río Turrubaritos, La Cima, Fila Negra, también se
pasó.
1.5. Alcalde Giovanni Madrigal, sí, de hecho que hasta el límite con Garabito arriba, todos se
hicieron.
1.6. Regidor Luis Salazar, y después, de Fila Negra a Lajas, también.
1.7.Alcalde Giovanni Madrigal, de hecho que hay un tramo ahí que no está como público, se fue
por el de arriba, por la Escuela de Fila Negra a mano izquierda , se metieron 3.7 km.
1.8. Regidor Luis Salazar, y eso se va raspando nada más, no se va haciendo botaderos de agua.
1.9. Alcalde Giovanni Madrigal, raspando y haciendo las salidas de agua, de hecho que el operador
es bastante diestro.
1.10. Regidor Luis Salazar, entonces ya se puede pasar de Fila Negra, a Lajas.
1.11. Alcalde Giovanni Madrigal, no porque ya es parte de Garabito, ahí hay un punto que no,
digamos, el camino por la pendiente que tiene, es un camino que solo ahorita en verano se puede
entrar, yo anduve es un camino que sin material, como está ese camino ahorita en verano con la
doble apenas subí, a como está, si se viene un aguacero no hay paso.
1.12. Regidor Luis Salazar, si llueve no hay paso.
1.13. Alcalde Giovanni Madrigal, eso al no tener material, y es difícil y es que esa forma como el
camino está hecho, para pensar en algún momento en que sea útil.
1.14. Regidor Luis Salazar, eso se lo están dejando a Jacó, el límite entre Jacó y Turrubares.
1.15. Presidente Mario Chavarría, se lo están dejando al cerro esa parte es plana.
1.16.Alcalde Giovanni Madrigal, se llegó a la parte de arriba, lo que pasa es que al ser un camino
que ahorita no sería de utilidad porque la otra parte Garabito no está, estamos corroborando con el
tema de los GPS, antes de eso no se está interviniendo, para revisarlo con los GPS.
1.17. Regidor Luis Salazar, y la parte de la Pavona al Río Turrubaritos se hicieron, el de Espabel no.
1.18. Presidente Mario Chavarría, lo están haciendo, el Back Hoe estuvo ahí, pero lo va a seguir.
1.19. Regidor Luis Salazar, el del Espabel lo está haciendo el Back Hoe, y donde estaban sacando
tiquizque?
1.20. Alcalde Giovanni Madrigal, ese el Back Hoe ya lo trabajó, y ya estamos con INDER haciendo
un convenio para colocar material, porque ese camino no tiene salida
1.21. Regidor Luis Salazar, ahorita ya tiene salida?
1.22. Alcalde Giovanni Madrigal, ya lo vamos a trabajar.
1.23. Regidor Luis Salazar, después cuáles caminos faltarían ahí.
1.24. Alcalde Giovanni Madrigal, ese y Galán, faltarían.
1.25. Regidor Luis Salazar, se estaba interviniendo uno ahí de Cascarillo a Zacatales.
1.26. Alcalde Giovanni Madrigal, ese es el que falta.
1.27. Presidente Mario Chavarría, la idea es que el tractor salga ahí a la Esperanza, va a hacer dos
entradas una para donde tenía la finca Domingo, como a un kilometro de la entrada de La
Esperanza hacia Bijagual. Luego hay otra entrada camino viejo a Lajas, hasta donde tiene Pilo y
Víctor Mora una propiedad, se le va ha hacer una raspadita y luego viene el que sale por el
cementerio, y otro pasa detrás donde José Luis Fernández, y luego desemboca al Sur.
1.28. Alcalde Giovanni Madrigal, de ahí pasa a Cascarillo y de Cascarillo viene por dentro.
1.29. Presidente Mario Chavarría, como en una semana se hacen todos esos caminos.
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130. Regidor Luis Salazar, entonces la Zona Sur ya se intervino.
1.31. Alcalde Giovanni Madrigal, se ha venido interviniendo también en el camino de la Cima al
Río.
1.32. Alcalde Giovanni Madrigal, sí, hasta abajo, hasta Turubarí, de hecho de ese nos presentaron
un Recurso de Amparo.
1.33. Regidor Luis Salazar, ya en Galán ya se había hecho el camino.
1.34. Alcalde Giovanni Madrigal, sí, donde había un derrumbe. De hecho que ahí el MOPT está
trabajando, es Nacional.
Artículo No.2. El Presidente Municipal Mario Chavarría somete a votación el acta de Sesión
Ordinaria No.09-2018, aprobado por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne
Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge.

Capítulo No.5. Lectura de Correspondencia
Artículo No.1.Notas de:
1. Ministerio Cultura y Juventud, Lic. Natalia Camacho Monge Directora Ejecutiva, Concejo de
Política Pública la Persona Joven, oficio CPJ-DE-113-2018, Ref: con relación al control y
fiscalización de fondos públicos transferidos por parte del Concejo de la Persona Joven, a su
Municipalidad en el año 2017, se le solicita, remita el informe de resultados con relación al Plan
de Programa de Trabajo y a los recursos transferidos a su Municipalidad por el monto de
¢4.326,584.55 y ejecutado por el CCPJ de su Cantón período 2017.
2. Ministerio Cultura y Juventud, Lic. Natalia Camacho Monge Directora Ejecutiva, Concejo de
Política Pública la Persona Joven, oficio CPJ-DE-134-2018, Ref: Informando que el presupuesto
asignado al Comité Cantonal de la Persona Joven para el año 2018, es por el monto de: Presupuesto
Ordinario¢3.129.964.69, mas presupuesto adicional de ¢600. 725,04, para un total de ¢
3.730.689.73.
3. Asamblea Legislativa, Comisión Especial de Desarrollo Regional, consulta criterio Expediente
No.19.959, “Desarrollo Regional de Costa Rica”.
4. Asamblea Legislativa Comisión Permanente de Gobierno y Administración solicita criterio con
relación al expediente 20.390, “Ley para fortalecer la capacidad de los Gobiernos Locales en
materia de Planificación Urbana y el respeto a los derechos de propiedad”.
5. Asamblea Legislativa, Comisión Permanente de Asuntos Sociales, consulta texto actualizado
Exp.20.453.
6. Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Seguridad, Asunto: Consulta Texto
sustitutivo No.20.303, “Ley de creación de la Academia Nacional de Policía”:
7. Sr. Kenneth León Arias, Director Escuela Mauro Fernández, del Llano de Turrubares, solicita el
nombramiento de la Junta de Educación de ese Centro Educativo.
8. Lic. Jesús López, Proveedor Municipal, amparado al reglamento de pagos hace entrega para su
autorización de pago la Factura 1126, de la Empresa Montedes por ¢86, 822,393.41, la cual estaba
defectuosa, la misma corresponde a Licitación Abreviada 2017 LA-000014- PMT. Se corrige el
error en que se incurrió en la presentación de la factura, siendo lo correcto, autorizar el pago de la
factura 1168 de la Empresa Montedes S.A por un monto de ¢88.594.278.99 correspondiente a
Licitación abreviada 2017 LA-000014 PMT. Además, hace entrega para su autorización de pago la
Factura 7367 de la Empresa Constructora Hnos Brenes, S.A por un monto de ¢115,900.536.15,
correspondiente a Licitación Abreviada 2017 LA-000003-PMT denominada “Tratamiento
superficial múltiple (TS2), en el Distrito Carara camino, 1-16-017.
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Capítulo No.6. Asuntos Varios
Artículo No.1. Regidor Patricio González, a Giovanni pregunto cómo van los avances del
perfilado en Monterrey.
1.1. Alcalde Giovanni Madrigal, bien, ya nosotros terminamos la parte Municipal de colocar hacia
el Alumbre, habían presupuestado 300 metimos un poquito más, entonces eran 900 para llegar al
cruce.
1.2. Regidor Patricio González, hasta dónde llegaron.
1.3. Alcalde Giovanni Madrigal al puro cruce de Rodrigo Sandí, hasta ahí, eso se había comprado
una emulsión, un polvo de piedra y ya la Empresa también lo colocó, ya quedó impermeabilizado.
Hoy se le hecho emulsión y polvo de piedra, para que eso seque el perfilado.
1.4. Regidor Patricio González, también vi que hicieron ahí el frente de la Iglesia de Monterrey, y
hacia adentro, qué bien.
1.5. Alcalde Giovanni Madrigal, hacia adentro si, hasta donde ya se angosta muchisimo, todos esos
vecinos, yo pienso que en algún hay que hablarles para que sedan el espacio.
1.6. Regidor Patricio González, yo pienso que la plaza debería acortarse al frente de donde Miguel,
para ampliar ahí y se abra una calle para salir al otro lado.
1.7. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí más bien Miguel no le dio permiso al niveladorista para que
pudiera echar para atrás, como la pala queda a un metro, no se pudo pegar hasta la cerca, no dieron
los alambres para poder llegar, se tuvo que empezar a colocar como a 4m. de la cerca.
1.8. Regidor Patricio González, sería bonito cerrar el cuadrante.
1.9. Alcalde Giovanni Madrigal, la de la planta, la que va para donde Laura, hasta donde ya se
angosta, porque ya después de ahí. Talves los vecinos cedan un poquito porque está demasiado
angosto, son como 3m. ni la pala cabe, ni la cuchilla.
1.10. Regidor Patricio González, faltaría Delicias Dos.
1.11. Alcalde Giovanni Madrigal, ya están trabajándolo, más bien todas las entradas que no tenía,
ya se les colocó, faltan los bachecillos, eso creo que mañana lo terminan.
1.12. Regidor Patricio González, y la del Barrio Santa Lucía?
1.13. Alcalde Giovanni Madrigal, esa ya colocaron la base.
1.14. Regidor Patricio González, esa ya vi que cambiaron una alcantarilla.
1.15. Alcalde Giovanni Madrigal, ahí están construyendo el cabezal falta que nos den el visto bueno
a la base para que puedan colocar la emulsión, para sellarlo, y las cunetas.
1.16. Regidor Patricio González, una consulta ese pedacito de calle, que entra por donde Etelvina
hasta tres o 4 casas que hay ahí, por donde Carolina Carvajal, ¿eso es público?
1.17. Alcalde Giovanni Madrigal, no sé, hay que revisarlo, para ver si no está en el inventario de
cuadrantes, pero no sé, puede ser una servidumbre.
Artículo No.2. Regidor Patricio González, cuál es el avance del topógrafo, con lo de la plaza de
San Pablo.
2.1. Alcalde Giovanni Madrigal, eso ya estaba presentado, voy a preguntar si ya llegó.
Artículo No.3. Regidora Ana Ivonne Santamaría, a Giovanni, el otro día decías que el pedacito
que faltaba en Molenillo, que duraba 10 días, supongo que fueron los vecinos los que quitaron todo,
y ya el sábado estaban circulando, ya se supone que mañana cumplirían los 10 días, entonces ya
empezaría de nuevo.
3.1. Alcalde Giovanni Madrigal, creo que el viernes continúan con el otro tramo, lo que pasa es que
la gente no respeta, es un problema, yo les dije que para este otro tiraran un baldado de tierra y lo
dejen ahí. Los Estañones se los robaron, hasta las yuguetas, allá en Carara nos ha pasado, las arman
para chorrear y al día siguiente se las roban, entonces la empresa está diciendo que les robaron,
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entonces que tienen que reponerles los días, porque les robaron, se las llevan ya tienen todo listo
para chorrear y les arrancan las tapas y se las llevan, en Carara.
3.2. Presidente Mario Chavarría, en Carara a donde.
3.3. Alcalde Giovanni Madrigal, en Río Seco.
3.4. Presidente Mario Chavarría, ahí en Río Seco, se hizo cunetas.
3.5.Alcalde Giovanni Madrigal, de hecho ahí es donde se están haciendo, ahí pasan y se llevan
las yuguetas, ya listas pasan y se las llevan, y ahí en el Llano teníamos unos Estañones y se los
llevaron.
3.6. Regidora Ana Ivonne Santamaría y está a la par de la Delegación de Policía.
Artículo No.4.Regidor Luis Salazar, darle las gracias a quienes fueron a la audiencia con la
Presidenta Ejecutiva de AyA, a mi me urgía ir, porque yo siempre lo he dicho aquí en sesion, que
la Institución de Acueductos y Alcantarillados en realidad está obstaculizando en muchas partes del
Cantón el desarrollo de los proyectos. Y yo creo que ya que fueron algunos de este Concejo, siento
la necesidad de darle seguimiento a ese planteamiento y nosotros estamos incurriendo en error,
vamos a esas audiencias y no llevamos documentos por escrito, si no se llevó hay que hacerlo y
mandarlo de nuevo a la Presidencia Ejecutiva, para que ella nos conteste también por escrito y
seguir dándole continuación a eso para que podamos sacar algunas obras , como decía Doña Ana,
ahora que hay crisis en algunas comunidades, pero siento que mas crisis hay en Paso Agres, en esa
zona y hay crisis desde la vez que Orotina nos quitó esas aguas , porque nosotros teníamos derecho
por medio de un convenio que siempre existió y nunca se defendió con la Municipalidad de
Orotina, sino que la fueron quitando y Turrubares nunca dijo nada, pero si había un documento por
escrito donde habían tantas pajas de agua, negociadas de Municipalidad a Municipalidad, de las
aguas que ellos sacaban, y por eso ese problema se dio en Paso Agres, pero si eso se hubiera
peleado no estuviéramos con ese problema, pero ahora es otra época, y también yo diría que San
Pedro y San Pablo tenemos un problema serio, nada hacemos con que Jilgueral tenga 40 o 60 litros
por segundo, si aquí está toda la cañería de Distribución mala, está obsoleta, de muchos años.
Entonces, yo diría talves nombrar una Comisión para redactar ese documento y hacerlo a nivel de
Cantón, porque creo que Delicias y San Gabriel tienen problemas también, porque ahí siempre se
pensó en traer agua de la Bola, y se fueron en estudios y nunca se hizo nada, y entonces hacerlo a
nivel de Cantón, presentarlo al Concejo para que se revise y enviarlo a la Presidencia Ejecutiva de
AyA. Pero hacerlo por escrito para que no se quede ahí dando vueltas.
4.1. Regidora Ana Ivonne Santamaría, sí, ellos enviaron al Concejo los acuerdos que se tomaron en
la reunión ese documento si está, totalmente válido lo que usted dice , pero pienso que más bien es
hablar con la Comisión Interinstitucional porque ellos son los que venían coordinando, para ver que
acciones acordaron ellos, ver los acuerdos que tomamos nosotros, una vez con todos los insumos en
la mano, hacer ese documento que usted dice, pienso que lo que podríamos hacer es llamarlos a
ellos, a la próxima sesion, a la Comisión Interinstitucional que está integrada por Manuel Arrieta de
AyA, Vicealcaldesa Yerlin Quirós, Lic. Henry Guillén Asesor y Mario Chacón del Ministerio de
Salud, para que nos informen la gestión que ellos venían realizando, porque la Comisión de aguas
que se había nombrado a nivel de Concejo y habíamos acordado que no podíamos seguir
trabajando, unos por un lado, otros por el otro, porque a veces convocábamos los dos, ellos tenían
que elegir, entonces nos servía más ir donde estaba el promotor o la Vicealcaldesa que eran los que
estaban más en el campo, que venir a una del Concejo que es como mas de discurso y de tomar
acuerdos. Entonces sí considero que deberíamos llamar a la Comisión para que venga, nos
expliquen que trabajo venían ellos realizando, tomar los acuerdos que se sacaron de la reunión allá
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con la Presidenta y ver si don Manuel Arrieta nos puede decir que fue lo que conversó él con la
gente en esa reunión que tuvieron en Puriscal.
Artículo No.5.Síndico Mario Campos, como está el asunto de los caminos, de aquí de la zona
norte, el de la Florecilla, lo que es la zona norte, aquí.
5.1. Alcalde Giovanni Madrigal, todos ya están, falta solo el de Florecilla, en La Pita meter el
Tractor, es la calle vieja, es la única que todavía nos falta.
5.2. Síndico Mario Campos, debemos tener información de parte talves de la Junta Vial, a mi no me
llega ni un mensaje, ni nada.
Artículo No.6. Regidora Ana Ivonne Santamaría, la calle aquella que habíamos hablado de los
incendios, que hablaba Luis que sale por los tanques del Acueducto de Paso Agres, esa también ya
se intervino?
6.1.Alcalde Giovanni Madrigal, no, esa es con tractor, es cuando esté de este lado, de hecho la plata
que teníamos, con el tema de la vagoneta tuvimos que cogerla para alquilar maquinaria, no
contábamos con que nos iban a dejar sin vagoneta, ya llevamos gastados 8 millones, desde que la
vagoneta está varada.
Artículo No.7. Regidora Ana Ivonne Santamaría, tenemos que considerar la calle aquella del
cementerio de Paso Agres, que ahorita no preciso si estaba en el presupuesto o no, esa si sería
importante.
7.1. Alcalde Giovanni Madrigal, esa sería talves para el otro año, porque ahí la única forma es, para
que esa calle tenga utilidad, habría que solicitar como 200m, sería bueno que para el próximo año
presupuestemos la mitad, meter 100 m., y al año siguiente el otro, porque ahorita como está, solo
sería en verano yo he pasado por ahí, es que nace agua.
Artículo No.8. Regidora Ana Ivonne Santamaría, no sé si ha visto la calle por donde doña Berta,
la que baja de Paso Agres y sube, toda la calle se falseó, (el sube y baja), resulta que el agua
socavó, por eso me preocupa que esa calle no esté habilitada, es antes de llegar a Molenillo, a salir a
Paso Agres, se llama la Quebrada de Doña Berta, es nacional, donde se une Paso Agres con el
Llano, toda la calle se socavó.
8.1. Alcalde Giovanni Madrigal, voy a mandar a que hagan una inspección, para mandárselo a
CONAVI.

Capítulo No.7. Mociones
Artículo No.1.Considerando: Nota enviada por el Señor Director del Centro Educativo Mauro
Fernández Acuña, presentando ternas para nombramiento de la nueva Junta de Educación de dicho
Centro Educativo. Por lo tanto, los Regidores firmantes, acogemos la solicitud de moción
presentada y recomendamos al Concejo Municipal, se tome el siguiente acuerdo y se dispense del
trámite de Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Aprobar la terna enviada por el
señor Director Escuela Mauro Fernández Acuña, del Llano de Turrubares, Kenneth León Arias,
Sres: Asdrúbal Valverde Altamirano, cédula No.2-0416-0351, Mauricio Mata León, cédula 9-00990565, Olger Mora Vargas cédula No.1-0587-0150, Ramona Ortiz López cédula 155820215428.
Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia
Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda votación.
Acuerdo definitivamente aprobado.
Artículo No.2.Considerando: Este Concejo Municipal requiere conocer los alcances del Comité
Técnico del Recurso Hídrico de Turrubares, para coordinar acciones y dar seguimiento a acuerdos
que se tomaron con la Presidencia Ejecutiva del AyA. Por lo tanto, los Regidores firmantes,
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acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal, se tome el siguiente
acuerdo y se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda:
Convocar al Comité Técnico Recurso Hídrico de Turrubares, representado por los Sres. Manuel
Arrieta Garro de AyA, Mario Chacón Rubí Ministerio de Salud, Yerling Quirós Rojas
Vicealcaldesa Municipal, Lic. Henry Guillén Picado Asesor Legal de la Comisión, para que asistan
a la sesion del próximo miércoles 21 de febrero, a las 5:30 de la tarde, en la Municipalidad de
Turrubares. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría
Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge. Se somete a segunda
votación. Acuerdo definitivamente aprobado.
Artículo No.3.Considerando: Con acta No.07-2018 de fecha 31 de Enero de 2018, se autorizó pago
de factura 1126, de la Empresa Montedes por ¢86,822,393.41, la cual estaba defectuosa, la misma
corresponde a Licitación Abreviada 2017 LA-000014- PMT. Por lo tanto, los Regidores firmantes,
acogemos la solicitud de moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal, se tome el
siguiente acuerdo y se dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares
acuerda: Corregir el error en que se incurrió en el acta # 07-2018 de fecha 31-1-2018, siendo lo
correcto, autorizar el pago de la factura 1168 de la Empresa Montedes S.A por un monto de
¢88.594.278.99 correspondiente a Licitación abreviada 2017 LA-000014 PMT. Moción aprobada
por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias,
Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge.
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ArtículoNo.4.Considerando: Amparados al reglamento de pagos el Proveedor Municipal Sr. Lic.
Jesús López López hace entrega para su autorización de pago la Factura 7367 de la Empresa
Constructora Hnos. Brenes, S.A por un monto de ¢115,900.536.15, correspondiente a Licitación
Abreviada 2017 LA-000003-PMT denominada “Tratamiento superficial múltiple (TS2), en el
Distrito Carara camino, 1-16-017. Por lo tanto, los Regidores firmantes, acogemos la solicitud de
moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal, se tome el siguiente acuerdo y se
dispense del trámite de Comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Autorizar el pago
de factura 7367 de la Empresa Constructora Hnos. Brenes, por un monto de ¢115.900.536.15
correspondiente a Licitación abreviada 2017 LA 000003-PMT denominada “Tratamiento
superficial múltiple (TS2), en el Distrito Carara camino, 1-16-017. Moción aprobada por los
regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, Dinia Pérez Arias, Patricio
González Quirós, Luis Salazar Monge.
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Finaliza la sesion al ser las dieciocho horas, treinta y cinco minutos.

--------------------------------PRESIDENTE

-----------------------------SECRETARIA
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