
ACTA 030-2010
Acta de la sesión ordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en la
Sala de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
dieciséis horas del día veinticuatro de noviembre del dos mil diez.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta Municipal, señor José Antonio Astua
Quesada, Vicepresidente, señor Alejandro Bonilla Herrera y señor Manuel Umaña
Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro.
REGIDORES SUPLENTES:
Señor  Edgar  Ureña Miranda,  señora  María  Luisa  Blanco  Zúñiga,  señora  Vera
Guerrero Carvajal.
SINDICOS PRESENTES:
Nohel Valverde Navarro, Distrito San Lorenzo
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 

REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:

Señora Damaris Segura Blanco, señor Allan Vargas Díaz.

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA

Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Lectura y Aprobación de la Agenda.
2. Atención a los Gerentes de Coopetarrazú y Coopesantos y al Director del CAIS
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores.
4. Lectura de Correspondencia. 

 A. Recibida 
 B. Enviada

5. Informes
A. Informes de Funcionarios Municipales

 B. Informes de Concejos de Distrito
C. Informes de Comisiones y Representaciones
D. Informe del Señor Alcalde

6. Mociones
7. Asuntos Varios.
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ARTICULO II: ATENCIÓN A LOS GERENTES DE COOPETARRAZU Y
COOPESANTOS, Y DIRECTOR DEL CAIS

Se  presenta  el  señor  Luis  Diego  Fernández  Monge,  ced  1-1095-629,
Administrador Área de Salud los Santos, C.C.S.S., en representación del Director
del CAIS
La señora Presidenta Municipal comenta que se convocó con motivo de ver la
posibilidad de habilitar la ruta de acceso hacia el  CAIS por el  camino de los
Umaña, también se convocaron a los Gerentes de las Cooperativas, sin embargo
el día de hoy no nos pudieron acompañar.
Manifiesta que el día de ayer, 23 de noviembre del 2010, estuvieron reunidos
con funcionarios de las Cooperativas y con el Ing. Rolando González, quien es el
Coordinador  de  Enlace  de  la  Comisión  Nacional  de  Emergencia,  asimismo la
ingeniera manifestó que para poder habilitar dicha ruta, primeramente todas las
partes  deben de  estar  de acuerdo,  después  abrir  un código  para  que dicho
camino sea Municipal y comenzar a trabajar, el Ing. Rolando González, manifestó
que va a ser todo lo posible para que el código se dé lo más pronto posible.
Da  a  conocer  que  los  funcionarios  de  las  Cooperativas  están  en  la  mayor
disposición de dar el terreno y la maquinaria para habilitarlo.
El señor Fernández Monge da las gracias por la explicación, así mismo consulta
que si una vez que se habilite dicho paso se va a arreglar la entrada principal.
El regidor Bonilla Herrera, manifiesta que la idea principal de habilitar el paso, es
para que el CAIS no quede incomunicado, por lo que una vez que la ruta alterna
esté habilitado se cierra el paso para el arreglo de la ruta principal.
El señor Fernández Monge agradece la invitación.

ARTICULO II: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE ACTAS
ANTERIORES.

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:

 Acta de la Sesión Ordinaria 029-2010, del diecisiete de  noviembre
del 2010, la cual se aprueba con las siguiente objeciones:

- En el artículo V, Informes del señor Alcalde, punto 10, aclarar que se invite
al Asesor Legal para que cuando se tenga la reunión con la Vice- Ministra
del   MOPT,  entre  otros  temas,  ver  los  términos  en  que  se  otorgó  la
patente de porteo a la Empresa de Autotransporte privado Marvey.

- En el artículo VII, Asuntos Varios, acuerdo Nº 9, aclarar que es al Concejo
y Alcalde Municipal del Cantón de Paraíso de Cartago, y en el acuerdo Nº
13, aclarar que es de acuerdo con los recursos que el Instituto de Café de
Costa Rica ofrece a los caficultores del Cantón.

ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
1. La Lida. Zaira Solís Umaña, representante legal del Parqueo San Bosco, envía

copia  de nota  enviada al  señor  Víctor  Salazar  Hernández,  Autotransporte
para socios representantes de San Jorge Sociedad Anónima, en donde le
comunica que a partir del recibido de dicha notificación, queda rescindido el
Contrato de Alquiler del parqueo, suscrito desde el día 17 de setiembre del
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presente año, esto en razón de que el contrato estaba condicionado a que
contaran con los permisos correspondientes y la patente de la Municipalidad
para desempeñar sus labores de porteadores, y al no haber cumplido con el
requerimiento  acordado,  han  causado  inconveniente  y  ahora  está  siendo
afectada por la suspensión de la patente para el funcionamiento del parqueo.

2. El  Ing.  Juan  Carlos  Jiménez  Ríos,  Coordinador  de  proceso  de  Ruta  de
Acarreo de Materiales, en su oficio C.F.-5190-048, solicita la ampliación de la
ruta de acarreo por el centro de San Marcos de Tarrazú por un periodo de 8
días  naturales  más,  por  lo  que el  uso de la  ruta  se  extendería  hasta  el
próximo sábado 27 de noviembre inclusive, este tiempo es el estimado para
finalizar los trabajos de remoción de materiales y poder habilitar nuevamente
la ruta nacional 226 para todo tipo de vehículos y transportes.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #1: Autorizar al PH Pirrís la ampliación del paso por San
Marcos de Tarrazú, hasta el 27 de noviembre del 2010, esto para
que la utilicen como ruta de acarreo de materiales.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. El señor Eddy Robles Jiménez, manifiesta su molestia ya que el pasado 17 de
noviembre en su ausencia, se presentaron en la construcción del parqueo
ubicado 25 metros norte de la Bomba San Bosco, dos Guardias Municipales y
dos Guardias Civiles, para colocar una cinta amarilla, esto porque el Colegio
Federado  de  Ingenieros  y  Arquitectos  de  Costa  Rica  ha  mostrado  un
desmedido interés en el  parqueo y ha informado que no hay profesional
calificado a cargo, por lo que informa que el profesional a cargo es el Ing.
Diego  Picado,  y  la  obra  cuenta  con  los  permisos  de  construcción  y  de
funcionamiento.
Trasladarlo  a  la  Administración  a  fin  de  que  sea  analizada  y  realicen  lo
correspondiente, así mismo enviar copia al señor Eddy Robles Jiménez.

4. La Ing. Lizbeth Bolaños Garro, Directora de la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal, en su oficio I.G.V. 320-2010, comunica que el pasado jueves 14
de noviembre del 2010, la UTGVM y la Alcaldía envió la lista de caminos
afectados durante la Tormenta Thomas ya que todas fueron afectadas en
alguna  medida,  por  lo  que  con  base  en  el  artículo  9  Capítulo  III  del
Reglamento  a  la  ley  8114,  se  debe  de  tomar  en  cuenta  la  consulta
obligatoria para la distribución de los recursos del ICAFE.

5. La secretaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal Tarrazú, envía
copia de nota enviada a los señores de la Junta Directiva del Instituto del
Café de Costa Rica, en el oficio AM220-2010, suscrito por el señor Alcalde,
en donde dan a conocer los caminos que necesitan la ayuda por parte del
ICAFE.
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6. La señora Guadalupe Haug Mata, Dirección Comercial de Coopesantos R.L,
en su oficio DA-330-10, informa que el pasado 31 de agosto, se envió el
oficio DA-303-10 en donde se solicitaba una inspección a fin de obtener los
permisos municipales respectivos para alcantarillar el caño contiguo al muro
de contención, en la calle frente a la ermita en Santa Cecilia de San Marcos
de Tarrazú, realizaron la inspección, sin embargo tras varias llamadas no han
recibido  ninguna  respuesta  a  esta  gestión,  por  dicha  razón  es  que
procederán  en  los  siguientes  días  a  realizar  la  instalación  de  dichas
alcantarillas según el silencio positivo que se ha guardado, respaldados en la
Ley  de  Protección  al  Ciudadano  del  Exceso  de  Requisitos  y  Trámites
Administrativos.

7. La señora Karen Porras Arguedas,  Directora Ejecutiva en funciones de la
Unión Nacional de Gobiernos Locales y la señora Mercedes Peñas Domingo,
Directora Ejecutiva de la Fundación DEMUCA, invitan al Foro: La autonomía
municipal y el proceso de construcción de una Agenda Municipal Nacional, a
efectuarse en el Hotel Radisson  la tarde del 30 de noviembre, el evento
tiene  como  objetivo  Difundir  la  visión  del  Régimen  Municipal,  del  Poder
Legislativo  y  del  Poder  Ejecutivo  entorno  a  la  Autonomía  Municipal  y  su
implicación  en  el  proceso  de  construcción  y  articulación  de  una  futura
Agenda Municipal Nacional, lo cual está dirigido a las Autoridades Locales,
representantes  de  Instituciones  Nacionales,  representantes  del  Poder
Ejecutivo y público en general.

8. La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Tarrazú, cedula jurídica
3-102-288239, dan a conocer, en su acuerdo Nº 8, tomado en la Asamblea
Ordinaria Nº 15, celebrada el 13 de noviembre del 2010, el representante de
este  Órgano  Colegiado  ante  la  Junta  Vial  Cantonal  de  Tarrazú,  al  señor
Danilo Calvo Monge, ced 1-490-708.
Enviar nota solicitándoles el acta en donde se nombro y el tiempo en que el
señor Asdrúbal Naranjo Blanco, pertenece a la Junta Vial como representante
de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Tarrazú, así mismo
indicarles que deben de presentar una terna para que este Concejo nombre
a dicho representante.

9. El Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno, en su oficio AIM-95-2010, da
respuesta al acuerdo Nº 2, tomado en la sesión 029-2010, celebrada el 17
de noviembre del 2010, respecto a las acciones tomadas por esta Auditoría,
a la situación de la recuperación de los recursos por la compra de un tajo,
pago de derechos laborales y otras cancelaciones por el mal procedimiento
efectuado  por  la  Administración  anterior,  indicando  en  el  mismo  que  el
informe debe ser presentado el día 01 de diciembre del 2010.
Enviar nota indicándoles que a sabiendas de que el proceso está en trámite
este Concejo solicita que presente un plazo para presentar dicho informe,
además indicarle que siendo del conocimiento de este Cuerpo Colegiado que
el  proceso tiene plazo de caducidad y no queriendo que se venza dicho
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plazo, este Concejo no se hace responsable de las consecuencias que podría
tener,  además  si  necesita  información  o  pruebas  lo  puede  solicitar  a  la
Contraloría General de la República.

10.El  Departamento Administración Tributaria,  envía  el  expediente  del  señor
Luis Navarro Navarro, vecino de San Lorenzo de Tarrazú, en donde solicita
una patente de porte.
Enviar nota indicándole que se está programando una reunión con la Vice-
Ministra  del  Ministerio  de Obras  Públicas  y  Transporte,  por  lo  que en  el
momento en que se cuente con las directrices correspondientes se le estará
notificando,  además  este  Concejo  realizo  un  acuerdo  de  estado  de
moratoria,  esto  hasta  que  exista  una  ley,  reglamento  o  decreto  a  nivel
Nacional para este tipo de actividades.

NOTA: Se informa sobre la correspondencia emitida la semana anterior.

ARTÍCULO IV: INFORMES
A. Informes de Funcionarios Municipales:
No hay informes en este espacio.

B. Informes de Consejos de Distrito:
Distrito de San Lorenzo:
El síndico Valverde Navarro comenta que el Consejo de Distrito tuvo que pagar
la limpieza del camino de la Esperanza a salir a Mata de Caña, ya que existían
varios barrancos y el camino está en muy mal estado, por lo que solicita que la
maquinaria pueda ir arreglarlo.
El señor Alcalde Municipal manifiesta que va a solicitar que el día de mañana
vaya a realizar una inspección.
El  síndico  Navarro  Valverde  comenta  sobre  el  acueducto  de  San  Martín,
manifiesta  que  los  vecinos  realizaron  un  arreglo,  sin  embargo  en  cualquier
momento se vuelve a dañar, por lo que solicita la ayuda correspondiente.
El señor Alcalde informa que se va a realizar un informe para presentárselo al
Presidente del A Y A, a fin de que den el apoyo correspondiente.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
No hay informes en este espacio.

D. Informe del Señor Alcalde:

1. Acuerdo #2: Se presenta su aprobación los siguientes pagos: 
Orden de
Compra

Proveedor Monto
(colones)

Descripción de la obra

691 Omar Navarro Monge ¢1.000.000.00 Limpieza camino del Basurero 
Municipal

662 ACM contrataciones ¢1.000.000.00 Instalación de modulo de 
parquímetros en el sistema 
informativo

590 Ferretería Lena S.A. ¢1.495.426.00 Materiales para la reparación de 
los tanques de abastecimiento de 

5



agua
648/423 Coopetarrazú R.L. ¢12.801.580.8

5
Cancelación de materiales para la 
construcción del Salón Comunal 
internet de San Carlos de Tarrazú

232 Carlos Roberto Barboza 
Jiménez

¢400.000.00 Adelanto de obra construcción 
salón comunal internet San Carlos
de Tarrazú

31 Beltran Monge Mora ¢190.000.00 Pago mes de noviembre 
mantenimiento cementerio 
municipal

657 Taller Hermanos Ortiz ¢480.890.00 Reparaciones de SM Roky 3280
570 Ferretería Lena S.A. ¢776.880.00 Compra 3 bancas para el quiosco 

Distrito 1
616 Walter Fallas Valverde ¢2.662.500.00 Por obras realizadas en camino 

San Cayetano Viejo
629 Ferretería Lena S.A. ¢612.697.95 Materiales para salón multiuso 

San Martín, partidas específicas
622 Ferretería Lena S.A. ¢86.091.95 Materiales salón multiuso Bajo 

San José, partidas específicas
Hotel la Arboleda ¢200.000.00 Hospedaje para personeros del 

MOPT quien vienen a realizar 
inspecciones en los caminos 
afectados por la tormenta 
Thomas

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2.  El día de ayer, 23 de noviembre, estuvieron reunidos los tres Alcaldes de la Zona,
junto con funcionarios del MOPT y de la Comisión Nacional de Emergencias, a fin de
realizar un levantamiento de lo que se ha realizado, además de la ampliación de la
maquinaria.

3. El día de ayer estuvieron, la señora Presidenta Municipal, el Asesor Legal, la señorita
Lucía Fallas y él, en una reunión con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, estuvieron
presentes los 81 Cantones del País, se expuso el producto para la buena organización
Municipal,  les  hicieron  entrega  de  6  manuales,  por  lo  que  debe  ser  estudiado  y
comenzar a aplicarlos.

4. El día de ayer aprovecharon para visitar a la Diputada Alicia Fournier, y este viernes
vendrá con la Ministra de Ganadería y Agricultura y con la señora Presidenta de la
República, doña Laura Chinchilla, a fin de ver varios temas y uno es referente a la
producción del café.

5. El día de hoy se solicitaron los repuestos para el Camión Recolector de Basura, y se
espera que el día de mañana hagan la entrega.

6. El día de hoy a las 11 de la mañana se presentaron personeros del INA, a fin de ir a
ver  el  local  del  Típico  de  la  Sabana,  por  lo  que  les  gusto  mucho  y  están  muy
interesados, quieren venir a una sesión y además solicitaron que la Diputada pueda dar
el Visto Bueno.

7. Este viernes vienen funcionarios del ICAFE, y van a solicitar el convenio para que la
Municipalidad sea el ente fiscalizador y colaborador, por lo que solicita el debió apoyo.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
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ACUERDO #3: Autorizar al Lic. Iván Sáurez Sandí, en calidad de Alcalde
Municipal de Tarrazú,  a firmar convenio con el  ICAFE,  para que sea
facilitador y colaborador, en la siguiente propuesta:

 Que 5 millones del  presupuesto asignado al  Cantón de Tarrazú,  sea
para  la  compra  de  alcantarillas  para  ser  colocado  en  pasos  de  los
mismos caminos ya asignados por la Municipalidad.

 El resto del presupuesto sea para alquiler de maquinaria de extracción
de materiales de los tajos y transporte de material a diferentes puntos
estratégicos del Cantón de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

8. El  día de ayer pasaron por Calle Vieja de Guadalupe, y el  camino está en muy
buenas condiciones, lo que faltaría es darle mantenimiento para que no se vuelva a
dañar.

9. Da a conocer carta enviada por los profesores de la Banda Municipal,  en donde
solicitan  se les  autorice  a  la  compra de unas  congas o tumbas y  unos  atriles  que
necesitan.

ARTICULO V: MOCION
1. El Regidor Miguel Sánchez Navarro presenta la siguiente moción la cual dice
textualmente:
“Moción de: Solicitud de informe:
Texto de la moción: Solicita a la administración un informe sobre el tema de la
revista Municipal, que debía ser publicada en el mes de junio pasado.  Informe
que se solicita para la próxima sesión.
De ser aprobada esta moción, se dispense del trámite de comisión.”  
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #4: Aprobar la moción presentada por el  regidor Sánchez
Navarro, a fin de que la Administración pase un informe del tema de la
revista municipal que debía de ser publicado en el mes de junio.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

2. El Regidor Alejandro Bonilla Herrera presenta la siguiente moción la cual dice
textualmente:
“Moción de: Recepción de correspondencia hacia el Concejo Municipal: 
Texto de la Moción: Acordar recibir correspondencia dirigida hacia el  Concejo
Municipal  hasta  las  12:00  m.d.  el  día  de  la  Sesión  Municipal.   Toda
correspondencia  entregada  después  de  las  12:00  m.d.  dirigida  al  Concejo
Municipal será revisada en la sesión del miércoles siguiente.
De ser aprobada la moción se dispense el trámite de comisión.”
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO  #5:  Aprobar  la  moción  presentada  por  el  regidor  Bonilla
Herrera, a fin de que la correspondencia recibida los miércoles después
de las 12 medio día, sea vista en la sesión siguiente.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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ARTÍCULO VI: ASUNTOS VARIOS
1. El  regidor  Umaña  Elizondo  comenta  los  siguientes  puntos,  la  cual

textualmente dice lo siguiente:
 Si la Municipalidad ha otorgado permisos para realizar peajes, ya que ha

visto varios.
 Si la reunión con el Ministro del MOPT, del día de mañana, está en firme.
 Sobre la situación de la acera y calle frente al antiguo Continental, ya que

existe una hendidura muy profunda y peligrosa.

Sobre  el  primer  punto  el  señor  Alcalde  manifiesta  que  por  parte  de  la
Municipalidad no se ha dado ningún tipo de permisos, sin embargo sería bueno
enviar nota al Destacado de Tránsito a fin de que no dé este tipo de permisos.
Sobre el segundo punto, si está en firme la reunión, es el día de mañana 25 de
noviembre a las 11:30 en el CONAVI, solo faltaría concretar los temas, las cuales
son los siguientes:

- 1000 toneladas de mezcla asfáltica, para bachear el centro de San Marcos
- 4000 sacos de cemento para Calle Vieja de Guadalupe.
- Habilitar  drenajes  frente  a  Funeraria  los  Santos,  Asturiano,  frente  al

antiguo Continental y frente a los apartamentos de Abdenago Monge.
- Arreglo de las Tapias del Estadio Municipal 

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #6: Solicitar a la Administración, para que el Departamento
que  corresponda  realice  una  inspección  en  la  acera  y  calle  pública
ubicada frente al antiguo Continental, y realice el debido informe, para
lo cual este Cuerpo Colegiado solicita una copia.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. El regidor Miguel Sánchez Navarro manifiesta los siguientes puntos lo cual
dice textualmente lo siguiente:  
 “Tema: el señor José Bermúdez Valverde manifiesta que no ha recibido

respuesta a la solicitud para que su negocio pueda ser tomado en cuenta
para que del cobro del agua e impuestos Municipales puedan ser cobrados
en su establecimiento”.   

 “Tema. Instalaciones Deportivas: Es necesario la colocación de alcantarillas
y de tapado del  hueco en la cancha anexa al  estadio,  y  la  reparación
costado norte de tapia del estadio”.

 “Tema:   Visita  Selección  Nacional:  Posible  visita  Selección  Nacional  de
Costa Rica  para mes de abril, sujeto a que no surja ningún compromiso
con equipos internacionales, debido a que para esa época ya estará el
nuevo Estadio Nacional.”

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #7: Solicitar a la Administración que realice una inspección
en las oficinas del señor José Bermúdez, conocido como “Cheche”, para
ver  si  este  puede  brindar  el  servicio  del  pago  de  los  Impuestos
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Municipales, además se le solicita un informe para la próxima sesión
del 1 de diciembre del 2010.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

3. El regidor Ureña Miranda, manifiesta el siguiente punto:
 Como va los trámites para la compra del nuevo Camión Recolector.
 Ya están apareciendo los vendedores ambulantes, sin embargo no se han

visto a los Policías Municipales, por lo que solicita que estos estén más
pendientes de los vendedores ambulantes, para que no se vean más en la
época de verano.

El señor Alcalde manifiesta que Teresita Blanco está realizando los trámites, para
la compra del nuevo camión recolector, por lo que espera que pronto se tenga
aprobado el préstamo.

4. La señora Presidenta Municipal manifiesta los siguientes puntos:
 Solicita al señor Alcalde, la compra de materiales para el Centro Educativo

Quebrada Arroyo.
 Se debe de realizar un acuerdo para que el Ministerio de Gobernación y

Policía declare un día de asueto a todos los empleados públicos del Cantón
de Tarrazú.

 Enviar nota al Lic. Álvaro Castillo, Director del PH Pirrís, por la donación de
los 400 m3 de lastre para Calle Vieja de Guadalupe.

 Sugiere  que  se  realice  este  lunes  29  de  noviembre  una  sesión
extraordinaria para la aprobación del reglamento de la Policía Municipal. 

 Sobre el  Reglamento de Porteo, ya que se debe de realizar  una fe de
erratas, esto porque salió publicado que el número de patentes de porteo
que la Municipalidad dará, es el mismo número que de taxistas rojos, y
debe de ser la mitad.

Sobre el primer punto el señor Alcalde manifiesta que va a realizar la carta de
necesidad para pasarla al Depto. De Proveeduría.
Sobre el tercer punto los señores regidores solicitan enviar nota al Director del
PH Pirrís, agradeciendo por la ayuda brindada.
Sobre el cuarto punto el regidor Astua Quesada sugiere esperar a que ingrese el
nuevo Alcalde.
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO #8:   Solicitar  al  Despacho del  Ministro  de  Gobernación y
Policía,  la  declaración  de  asueto  para  los  empleados  públicos  del
Cantón de Tarrazú, el día lunes  10 de enero del 2011, con motivo de
las Fiestas Cívico-Patronales del Cantón de Tarrazú.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las veinte horas del día. 

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                             Mayra Naranjo Blanco
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      SECRETARIA                                                          PRESIDENTA

10


