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  CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 1 

TELEFAX 2534-83-10 2 

 3 

SESION ORDINARIA 4 

ACTA Nº 12 5 

Acta  número doce de la Sesión Ordinaria  que celebra el  Concejo Municipal de 6 

Distrito de  Cervantes, el veinte de  marzo del  dos mil dieciocho ,  a las  diecisiete  7 

horas con treinta  minutos con la asistencia de los señores(as)  concejales: 8 

Miembros Presentes 9 

Jeannette Moya Granados      Presidenta 10 

Jorge Adolfo  Aguilar Mora     Propietario 11 

Jeannette Umaña Chinchilla      Propietaria 12 

María Cecilia  Valverde Vargas     Suplente 13 

Marvin Gustavo Castillo  Morales     Intendente 14 

Thais Araya Aguilar       Secretaria 15 

Miembros ausentes 16 

Anderson Calderón Brenes 17 

Se comprueba el quórum dándose  inicio a la sesión con la presentación  de la 18 

siguiente agenda reducida. 19 

 ARTICULO I: ORACION 20 

 ARTICULO II: ATENCION  A VISITANTES 21 

   Joven Luis Diego  Leitón Araya 22 

 ARTICULO III:LECTURA  Y APROBACION ACTA ANTERIOR 23 

 ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA 24 

 ARTICULO V: ASUNTOS DE INTENDENTE 25 

 ARTTICULO VI: CIERRE DE SESION 26 

ARTICULO I: 27 

 ORACIÓN. A cargo de la señora Presidenta Municipal Jeannette Moya 28 

Granados. 29 

ARTICULO II: 30 

ATENCION A  VISITANTES 31 

Luis Diego  Leitón Araya: Muy buenas tardes, es un gusto tenerle por acá se le 32 

concede el espacio de quince minutos, para que haga su exposición , manifiesta la 33 

señora presidenta municipal. 34 

Muchas gracias  por recibirme expresa el  joven Luis Diego Leitón;  La presencia  35 

mía hoy  para entregar dos notas que entregue en secretaria, si Dios  lo permite 36 

esté sábado 24 y domingo  25 de marzo  tenemos  la primera edición  de torneo 37 

internacional  de Futbol acá en Cervantes, viene una academia de Guatemala, 38 

vienen  cuatro  equipos de acá de  Costa  Rica , consideramos  importante no solo 39 

para el desarrollo deportivo  sino en el campo cultural  de los  jóvenes de los 40 

equipos  que van a participar. La presencia  mía acá es por dos  objetivos  primero 41 
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que todo  invitarlos  a ustedes  para que ojala nos  puedan acompañar 42 

principalmente en la  inauguración  que sería a las 5 de la tarde el día sábado  en 43 

el  gimnasio municipal, lo segundo para ver qué  posibilidades hay que nos 44 

puedan prestar unas colchonetas no sé si son ustedes que las tienen o la  45 

Comisión de Emergencia  porque la academia de Guatemala se  va a hospedar 46 

desde el día viernes  en el gimnasio tenemos proyectado  que ellos  lleguen a las 47 

6 de la tarde a Cervantes, entonces para ver si nos pueden prestar las 48 

colchonetas  el viernes, sábado  y domingo  ellos se regresan el día  lunes en  49 

horas d la  mañana, también como tenemos la  inauguración a  ver que 50 

posibilidades de que ustedes  nos puedan prestar el pabellón nacional  para los 51 

actos de protocolo de ese día. 52 

La señora  presidenta municipal, le consulta al señor Intendente como estamos 53 

con lo solicitado, por el joven Leitón Araya . 54 

Gustavo  Castillo con lo del pabellón no  hay problema  que venga el viernes a 55 

retirar, el  tema de las colchonetas  cuantas ocupan. 56 

Informa Diego que vienen 18 jugadores y  estamos  hablando  como de seis 57 

personas más  entre cuerpo  técnico y federativos, pueden ser unas veinticuatro. 58 

Indica Gustavo que esas son de la Comisión Nacional de Emergencias, no hay  59 

ningún problema se les  puede facilitar, lo único no se  quién viene a retirarlas, 60 

responde Diego  seguramente soy yo  quien viene a retirarlas , le  indica Gustavo  61 

que el transporte de las mismas  yo le puedo ayudar en un vehículo de acá, si 62 

sería bueno  que traiga alguien que le ayude porque las tengo en la bodega en la 63 

parte alta  y hay que bajarlas y ya te indicaría  cual sería el  proceso porque las 64 

tengo  forradas  para que no se ensucien . 65 

También comenta  Luis Diego   en la nota se menciona  y yo se que es un poquito  66 

complicado por tema de tiempo, en un evento como estos se vela por la logística , 67 

tema de meriendas, hidratación, refrigerio para los  muchachos  si por parte de 68 

ustedes tienen alguna posibilidad de alguna ayuda se lo agradeceríamos  igual 69 

andamos  tocando  varias  puertas  gracias a Dios  que hay personas  que nos  70 

han ofrecido la ayuda, pero si existiera alguna ayuda por parte de  ustedes ya sea 71 

en hidratación, merienda , la parte de  premiación  para nosotros sería de gran 72 

ayuda, si se pudiera  y  sino con el tema del pabellón y las colchonetas  ya eso 73 

sería de gran ayuda para nosotros. 74 

Comenta  la señora  presidenta que ya eso sí estaría  un poquito difícil porque ya 75 

los presupuestos están designados. 76 

Indica el señor Intendente  vamos a  revisar con la parte  contable  a ver si existe 77 

algún renglón que permita y si existiera la  posibilidad  tal vez nosotros les 78 

ayudamos  con lo  que es hidratación. 79 

Manifiesta Diego si claro o con el tema de las meriendas frutas que serían 80 

bananos, mandarinas, porque los partidos empiezan el sábado a las 8 de la 81 
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mañana y terminan a las 4 de la tarde, de ahí  nos trasladamos al  gimnasio para 82 

la inauguración  y el domingo serían las semi finales  y clausura del  torneo. 83 

También informa Gustavo que indirectamente  también estamos colaborando con 84 

el tema del  Comité de Deportes para que puedan movilizarse ellos también. 85 

La concejal suplente Cecilia  Valverde Vargas, ofrece a enviarle unas frutas para 86 

que se ayuden, muchas gracias le expresa el joven Leitón Araya. 87 

 Se retira el joven Luis Diego  Leitón expresando las gracias por la atención. 88 

ARTICULO  III 89 

LECTURA  Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 90 

Se procede a dar lectura al acta anterior  puesta en discusión y analizada. 91 

Se hacen las siguientes objeciones: 92 

Inciso a) Tema tratado en audiencia con el Sr. Raúl Aguilar: Consulta la señora 93 

Presidenta que si se realizó el trabajo acordado. Al respecto informa Gustavo, que 94 

justamente el viernes entró el  muchacho  que va a trabajar en la administración 95 

de servicios y acueducto, hoy fui con él a ver el proyecto y le explique cuáles son 96 

las intenciones  no quise ejecutarlo antes de que él estuviera  pues  para tener el  97 

visto  bueno de él  por ser el administrador del acueducto, entonces ahora lo que 98 

me queda es coordinar el tiempo  con los  fontaneros  a ver cuándo lo podemos  99 

hacer. 100 

Le solicita la  señora  presidenta al señor Intendente cuando nos presenta al 101 

nuevo  funcionario. 102 

Le indica el señor  Intendente que puede ser para de hoy en quince días, ahorita 103 

está en proceso de acomodo. 104 

Entonces está  pendiente el  trabajo de la  independización de cañería en el  105 

Restaurante Las Pailas. 106 

Por no tener más asuntos  que objetar se aprueba el acta anterior en forma 107 

unánime y en firme. 108 

ARTICULO IV 109 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 110 

1-Luis Diego  Leitón Araya ced 3-0456-0983: Cervantes, Alvarado, Cartago, Costa 111 

Rica 12 de marzo del 2018. 112 

Destinatario: Intendencia y Consejo  Municipal de Distrito de Cervantes. Estimados 113 

amigos (as) la presente es para saludarlos y desearles éxitos  en sus labores 114 

cotidianas.  Además por este medio les comento que  el 24 y 25 de marzo del 115 

presente año estaremos realizando lo  que será la primera edición de un torneo 116 

internacional en la comunidad de Cervantes, donde  los encargados del evento es 117 

la administración de Cervantes Soccer Championship que es  una organización 118 

encabezada por Luis Diego Leitón Araya, el proyecto inicio en el 2017 con el fin de 119 

organizar eventos deportivos como torneos cortos, torneos largos, cuadrangulares 120 

y torneos  internacional en la provincia de Cartago actualmente tenemos  torneos  121 

en las categoría U9, U11, U13,U17 tercera División. 122 
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OBJETIVO DEL TORNEO 123 

  Como objeto primordial es que el futbol se  convierta en un nexo entre lo 124 

deportivo y lo cultural, donde  convivan y compartan durante 2 días la 125 

experiencia con jóvenes  de otro país otras culturas  y otras  tradiciones que 126 

promueve la competencia a todos los  equipos de todos los  niveles. 127 

Estamos seguros  que este tipo de actividad refuerza el deseo  de los  128 

jóvenes a una vida sana por medio  del deporte. El torneo estará recibiendo 129 

a 5 equipos de los cuales  un equipo nos visita desde nuestro país hermano 130 

Guatemala. 131 

Nos gustaría que su empresa sea un patrocinador de este evento y así promover 132 

el deporte  y el  intercambio de  cultura, su ayuda puede ser en efectivo o con 133 

productos, su colaboración nos ayudará a cubrir los siguientes  gastos: 134 

1- Premiación de los equipos participantes (trofeos) 135 

2- Hidratación durante los encuentros 136 

3- Meriendas (frutas) 137 

4- Contratación de árbitros para el evento 138 

5- Entre otros premios  para los equipos 139 

6- Compra de cal para  marcar la cancha 140 

El logo de su empresa será publicado en nuestra página en Facebook cervantes 141 

soccer championshipin forma de agradecimiento por su colaboración. 142 

Atte. Luis Diego Leitón Araya cedula3-04650983 celular 71135321. 143 

Segunda nota: 144 

Cervantes, Alvarado, Cartago, Costa Rica 12 de marzo de 2018. 145 

Destinatario; Consejo Municipal del Distrito de Cervantes 146 

Asunto; Invitación a la  inauguración de la 1 Edición del torneo internacional 147 

Cervantes 2018. 148 

Por este medio  nos gustaría invitarlos a la  inauguración de la 1º edición  de 149 

nuestro torneo internacional de futbol Cervantes 2018. 150 

La inauguración se efectuará en las instalaciones del gimnasio  municipal  del 151 

distrito  de Cervantes donde estaremos realizando los actos culturales y así 152 

disfrutar del intercambio  cultural y deportivo en nuestra comunidad. 153 

En esta edición estaremos  contando con la participación de 5 equipos, la 154 

Academia FC Guatemala, Futbol Consultants Cervantes U 17( Costa  Rica), Futbol 155 

Consultants Cervantes U20 (Costa Rica), Asociación Deportiva Lankaster ( Costa 156 

Rica), Academia Paolo  Jiménez ( Costa Rica). 157 

Hora de inauguración: 5p.m. Fecha: Sábado 24 de marzo de 2018. 158 

Para nosotros sería un placer contar con la presencia  de todos o algunos 159 

miembros del Consejo  Municipal e Intendencia municipal. 160 

Favor confirmar la  asistencia y cantidad de personas para dicho  evento al cel 161 

71135321 con Luis Diego Leitón Araya. 162 
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Nos gustaría recibir confirmación si el señor Intente Municipal  o la  Vice 163 

intendente o presidenta  municipal , puedan brindar  unas palabras de motivación 164 

en dicho evento. 165 

Muchas Gracias: quedamos atentos a su respuesta 166 

Atte: Luis Diego Leitón Araya  ced 304650983. 167 

Conocidas las notas se acuerda confirmar la asistencia de la Sra. Jeannette Moya 168 

Granados, presidenta municipal, y la concejal  Jeannette Umaña  Chinchilla., la 169 

posibilidad de asistir de la concejal Cecilia  Valverde y Sr Gustavo  Castillo 170 

Morales Intendente Municipal. 171 

2-UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES: San José , 14 de marzo del 172 

2018. Oficio DE-047-03-2018. Señores y señoras: Concejos  Municipales. 173 

Estimados señores y señoras:  Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de 174 

Gobiernos Locales (UNGL) institución  de derecho público, que representa y 175 

agremia políticamente al Régimen Municipal Costarricense desde  hace 40 años. 176 

La UNGL en cooperación con la Escuela de Economía de la Universidad de Costa 177 

Rica, tienen el agrado  de invitarlos a la charla “Conociendo la competitividad 178 

cantonal de Costa Rica”. 179 

En atención a lo anterior, respetuosamente nos permitimos invitarles a participa 180 

con nosotros, el 18 de abril, en el  Auditorio  de la  Escuela  de Economía  de la 181 

Universidad de Costa Rica , Sede Rodrigo Facio a partir de las 9:30ª.m. Se 182 

explicará la metodología y la interpretación de los resultados del  Indice de la 183 

Competitividad Cantonal 2006-2016. 184 

Para efectos de confirmaciones y atención a cualquier consulta puede 185 

comunicarse con la Sra. Margarita Torres González, al teléfono 2290-38-06 ext116 186 

o al correo electrónico  mtorres@ungl.or.cr o con la Sra Yeudith Tapia al teléfono  187 

2290-38-06 o al  correo ytapia@ungl.or.cr. 188 

Será muy importante contar con su  participación, esperamos  tengan oportunidad 189 

de acompañarnos. Atentamente, MBA Karen Porras Arguedas, Directora  190 

Ejecutiva. 191 

3-Cervantes,19 de marzo 2018. 192 

Señores: Municipalidad de Cervantes. 193 

Sirva la presente para darles a conocer un caso atípico  que estamos enfrentando 194 

en nuestro vecindario desde tiempo atrás, a la  misma  expreso  a presentar el 195 

caso: 196 

Soy  miembro de un barrio de la comunidad de Cervantes de Alvarado, el mismo 197 

se encuentra localizado al costado Sur del centro Agrícola  Cantonal la presente 198 

es para dar a conocer un caso atípico que me  perjudica dentro del vecindario. 199 

Días atrás un propietario  tala un bosque el mismo después realiza quemas 200 

constantes (sin permiso sanitarios) actualmente  dicho olor es constante en el sitio  201 

el mismo es palpable al estar cerca  del lugar, el vivir al frente del sitio  de los  202 

hechos el simple olor en el ambiente es  molesto, posterior a eso se provocó un 203 

mailto:mtorres@ungl.or.cr
mailto:ytapia@ungl.or.cr
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incendio  al caso recurrieron  el cuerpo de bomberos de Paraíso, el día  martes  6 204 

de marzo lograron apagar; pero las quemas continúan  al día de  hoy lo más  205 

grave el que dicho lote cuenta con animales, pero  el mismo  no reúne  las 206 

medidas sanitarias como  agua potable, donde son niños del vecindario muchas 207 

veces llevan el agua. 208 

Es por la misma  que solcito  una investigación al caso. 209 

Se suscribe. Lic. Mauricio  Ellis Coto, 7-104-733. Cc: Medios de Comunicación. 210 

Tels : 8345-46-44 2574-70-60. 211 

En este caso se autoriza al señor Intendente Municipal, hablar con el señor 212 

Eduardo Pacheco, que se abstenga de  hacer las quemas, de lo contrario le van a 213 

poner  una denuncia. 214 

4-Comité Pro mejoras barrio  La Esperanza, Cervantes. Cervantes 19 de marzo 215 

2018. Señores: (as) Consejo  Municipal, Cervantes de Alvarado. 216 

Muy  estimados  señores concejales les saludamos  cordialmente y deseándoles 217 

éxitos en sus labores nos dirigimos  hacia ustedes para solicitarles de la manera 218 

muy respetuosa la juramentación del Comité del Barrio  La Esperanza. En los  219 

últimos  meses la comunidad ha presenciado diversas necesidades y deficiencias; 220 

a causa  de esto, se ha visto el menester de un grupo organizado de personas 221 

que, de  manera altruista, trabajen por el  bien común de  nuestro sector. 222 

Por tanto  acudimos  a ustedes para que se nos  brinde  dicho  acto legal para  de 223 

esta forma  trabajar en conjunto y de manera  organizada en pos de lograr 224 

nuestros objetivos. 225 

Sin más por el momento y esperando una respuesta breve y positiva, se despiden 226 

los  suscritos. 227 

Graciela Granados Rugama, Presidenta y  Alberto  Salas Zuñiga, Secretario. 228 

Conocida la  nota se acuerda comunicarles que deben de presentar los  nombres, 229 

apellidos, número de cedula, teléfono  de los integrantes que conforman dicho 230 

comité y presentarlo nuevamente para coordinar la fecha de juramentación. 231 

-PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 232 

1- Rebeca Claudel  Martínez, solicita permiso para vivienda 42mts de interés 233 

social, Barrio Las Aguas. 234 

2- Gerardo  Díaz Brenes, permiso para vivienda de interés social 69mts, El Bajo 235 

de Cervantes. 236 

3-Johnny Enrique Sanabria Salazar, permiso  vivienda  sobre 56mts, Mata de 237 

Guineo 238 

4-Dunia Quesada Quesada, solicita permiso para la construcción  baños 239 

prefabricado y muro., 150 mts Este Restaurante Molinos de Viento. 240 

Una vez conocidos se trasladan a la  Ingeniera Betsy Quesada, para su debida 241 

aprobación y tramitación. 242 

 243 

 244 
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 245 

 246 

ARTICULO  V. 247 

ASUNTOS DE INTENDENCIA 248 

1-Informarles que la próxima semana nosotros  no laboramos, tomamos 249 

vacaciones, por la semana santa. 250 

Los únicos  que trabajarían serían los  muchachos de campo y el  muchacho 251 

encargado de la administración de servicios y acueducto. 252 

2- Consultarles sobre la sesión de hoy en ocho días. 253 

Manifiesta la señora Presidenta Municipal, que sesionamos  igual. 254 

3- Tema de la Ley Seca . 255 

Manifiesta la señora Presidenta que si debemos  tomar el acuerdo para aplicar la 256 

ley seca los días jueves y viernes santos  y el  1 de abril 2018, por las elecciones 257 

presidenciales, si lo  hicimos la vez pasada lo tenemos que aplicar ahorita,  258 

manifiesta Gustavo  no necesariamente, le voy a ser sincero mi comentario  ahora 259 

en las elecciones pasadas aquí se aplicó ley seca pero lo  mismo  usted veía la 260 

gente con su cerveza, iban a Birrisito y Santiago  y la traían. 261 

Responde  Jeannette Moya  bueno  ya eso es problema de cada comunidad, uno 262 

lo  hace por el distrito, pues si la  fueron a traer hasta allá,  haya ellos que 263 

gastaron la  gasolina , lo  importante es aplicarlo uno ese es mi concepto no se el 264 

resto de compañeros, de mi parte se aplica igual  y  hay que tomarlo  hoy  porque 265 

estamos a tiempo para que se refrende de hoy en ocho días. 266 

Jorge Adolfo Aguilar Mora  concejal propietario a  mi honestamente me da igual, si 267 

hay ley seca o no la hay. 268 

Bueno de  mi parte si  yo todavía soy de antes  y me gusta que se respete los días 269 

santos y todavía  no lo  hacemos  nosotros , yo pienso que es por respeto  270 

manifiesta la señora Jeannette Moya,  manifiesta Jorge Adolfo eso es criterio de 271 

cada uno, de mi parte  dice Jeannette Moya  hay que aplicarla,  Jeannette Umaña  272 

manifiesta que ella apoya la propuesta de la compañera Jeannette Moya, en 273 

aplicar la  ley seca. 274 

Bueno dice Jorge Adolfo  Aguilar,  la mayoría  gana. 275 

Que otro asunto  más consulta la señora  Presidenta Municipal, al señor  276 

Intendente,  a lo  que responde Gustavo no eso sería. 277 

A nada más indica Gustavo  quienes van asistir a la  reunión que hay  hoy a las 8 278 

en la Asociación de Desarrollo, para ver el  tema sobre la lista de materiales y que 279 

es lo que se va aportar la instituciones  y el comercio. 280 

Informa Jorge Adolfo Aguilar yo no puedo  ir, no sabía  que había reunión , 281 

manifiesta  Jeannette Moya  yo si le dije a Gustavo  pero me queda muy difícil. 282 

Bueno  habría  que ver que es lo que vamos aportar nosotros, informa Gustavo  283 

que nosotros aportaríamos agregados. 284 
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Jeannette Umaña  Chinchiilla le indica a  Gustavo que ella si lo acompaña a esta 285 

reunión de la Asociación. 286 

Jorge Adolfo  Aguilar, que  usted  Gustavo exponga lo que vamos aportar nosotros  287 

y de hoy en ocho días lo aprobamos. 288 

Eso es para arreglar las instalaciones donde están ahorita  manifiesta la señora 289 

Presidenta municipal para que se mantengan los seis meses,  si  eso es para 290 

contra atacar la  orden sanitaria, bueno  ustedes vieron la Asociación va atrasa  el 291 

desalojo  ya está en la disposición de las mejoras para que se mantengan ahí  292 

manifiesta el señor Intendente. 293 

Manifiesta Jeannette Moya bueno yo  estoy muy contenta a pesar de que ese 294 

hombre es medio prepotente, Jorge Adolfo  Aguilar,  no sabe que es que ellos la 295 

sienten, porque si ellos se empeñan el pueblo se les va a venir encima  porque 296 

eso es algo muy delicado, más con los problemas que tenemos ahorita, yo lo que 297 

digo es  que nosotros debemos  hacer algo por el Bajo  ahí es donde esta 298 

concentrado todo ahí en la plaza del Bajo, yo quería invitar al delegado y exponer 299 

toda esa problemática., es  gente que está llegando de afuera. 300 

Informa Gustavo  que de hoy en ocho días es la  reunión de la  Comisión a las 6 301 

de la tarde con el Enrique Arguedas de la  Fuerza Pública , no viene  al concejo es  302 

una reunión de la Comisión,que está  con el local de la Fuerza Pública,  por lo 303 

tanto yo tengo que ese día retirarme de la sesión a las 6 para asistir. 304 

En apariencia dice Jorge Adolfo  ahí  hay una casa que es donde están vendiendo, 305 

hablar con el policía  que es ahí  exactamente, eso es  otra cosa nosotros 306 

deberíamos  de ver cómo hacemos el otro día  yo les dije  hablar con el Ministerio 307 

de Salud,  o el IMAS  a ver que se  hace  porque se supone  que los  bonos de 308 

vivienda se los dan para familias donde hay chiquitos, ahí a esas mujeres  les 309 

quitaron los  chiquitos, y esas dos  mujeres quedaron solas  y ahora una de ellas 310 

se juntó   con un hombre  que  es el que  trae la droga, el delegado dice que tiene 311 

conexiones  entonces  ver de qué manera se monta  un operativo, ellos saben los  312 

trabajos que deben  hacer, lo que pasa es que eso del  Bajo se está saliendo de 313 

las  manos y si no le  ponemos cuidado, no sé pedir más iluminación por el sector 314 

de la plaza, reactivar el grupo que había  antes de seguridad comunitaria . 315 

Comenta  la señora Presidenta que el delegado de Cervantes, Javier dijo que el  316 

da los cursos  en los  barrios  que nada más de organizarlos. 317 

Informa Gustavo  que está trabajando duro el domingo  llego y decomiso el licor a 318 

los que estaban  consumiendo  licor  en las gradas de la escuela ,  hoy fuimos al 319 

juzgado a implementar el tema de cobrar los partes policiales, pero es  muy 320 

complicado para cobrar, hice la consulta al grupo de alcaldes  pero  no me 321 

recomendaron  que lo hiciera  porque lo  que hace es que aumenta el  pendiente 322 

de  recaudación, porque en teoría el  policía  hace el parte a la persona , lo pasa al 323 

juzgado  y lo remite a la municipalidad para efectuar el cobro,  pero es muy difícil 324 

de recuperar. 325 
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Comenta la señora Cecilia Valverde  dice que en el parquecito  también me estaba 326 

diciendo un muchacho que en l noche llega una moto  que llega a vender la droga  327 

tarde de la noche. 328 

Hay que ponerle  mucho cuidado a este asunto, porque si no se nos sale de las 329 

manos , manifiesta  Jorge Adolfo  Aguilar Mora, concejal propietario . 330 

ARTICULO VI 331 

Cierre de Sesión 332 

 333 

Al ser las 6:17p.m  se concluye la sesión. 334 

 335 

 336 

Jeannette Moya  Granados      Thais Araya Aguilar  337 

Presidenta Municipal, Secretaria  Municipal. 338 


