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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 375-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos setenta y cinco - dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día jueves veintidós de mayo de dos mil 
catorce, dando inicio a las quince horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                 Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                              Gabriela León Jara 
José Patricio Briceño Salazar  
Margarita Bejarano Ramírez                                                           
Gerardo Madrigal Herrera                                                                  Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Vilma Fallas Cruz                                                               
Jenny Román Ceciliano                                                                      Rigoberto León Mora  
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
Bio. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal. 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Proveedor a.i. Municipal 
 
 AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente. 
Mario Parra Streubel, Síndico Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO.  ANÁLISIS DEL OFICIO 173-ALC-2014 DE LA SRA. ISABEL LEÓN 
MORA, ALCALDESA A.I. MUNICIPAL Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.  
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 15:15 horas del jueves 22 
de mayo de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. El Sr. Presidente Osvaldo Zárate Monge da la bienvenida a los presentes: miembros 
del Concejo Municipal; Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal; Lic. Josué Salas 
Montenegro, Asesor Legal Municipal; Biólogo Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental 
Municipal y Lic. Geovanny Mora Sánchez, Proveedor a.i. Municipal.  
Seguidamente se procede a dar lectura al Oficio 173-ALC-2014 de la Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal. Asunto: Informe el cual se transcribe de manera textual a 
continuación: 
 
“La suscrita, ISABEL LEÓN MORA, Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante la presente les 
informo lo siguiente: 
Como es sabido por ustedes, en la Sesión Ordinaria N° 364-2014, acuerdo N° 05 del Artículo Quinto, Tramitación 
Urgente, celebrada el día 08 de abril del 2014, el Concejo Municipal acordó autorizar a la Administración 
Municipal a iniciar el trámite ante la Contraloría General de la República, a efectos de obtener la autorización y 
prorrogar por un plazo de hasta ocho meses máximo, el contrato de recolección, trasporte y disposición final de los 
residuos sólidos ordinarios y manejo especial del cantón con ASOPROQUEPOS, esto debido a que el contrato 
vence el 29 de mayo del año en curso y para esta fecha era materialmente imposible que el proceso de licitación 
pública para brindar estos servicios culminara. Esta autorización fue avalada por la Contraloría General de la 
República mediante el oficio 04344-DCA-1201 del 05 de mayo del 2014 pero, bajo otras circunstancias, dado a que 
lo permitido fue contratar a la empresa ASOPROQUEPOS de forma directa en lugar de ampliar el contrato, eso 
si, manteniendo las condiciones del contrato anterior y por un monto máximo de ¢ 36.547.084,81 mensuales, debido 
a que este fue el monto que ASOPROQUEPOS indicó que constaría el traslado de los residuos sólidos a otro 
Relleno Sanitario habilitado y avalado por el Ministerio de Salud, por el cierre técnico del Vertedero de Anita .  
Como es sabido por todos, desde el año de 1996 ASOPROQUEPOS brinda el servicio de manera continua hasta la 
fecha sin que hayan existido inconvenientes en su ejecución, por lo que en su oportunidad se consideró que era lo 
más beneficio para la administración que sea esta empresa la que continuara con este trabajo hasta tanto no se 
resolviera lo referente a la licitación pública. Por su parte, tampoco se conocía si existían empresas interesadas en 
brindar el servicio, o si iban a participar en la licitación pública y mucho menos el precio que ellas iban a ofertar. 
Es por esto que es importante tener en consideración tres fechas trascendentales, la primera de ella es del 24 de 
marzo del 2014 consignada en el oficio 055-ALC-2014 que es cuando se le solicita a la Contraloría General de la 
República la autorización perspectiva, la segunda la plasmada en el oficio 108-ALC-2014 del 10 de abril del año en 
curso, oficio que traslada la documentación faltante ante la Contraloría General de la República dentro del plazo 
de los tres días hábiles en el oficio DCA-2013 y la tercera el día el 21 de abril del 2014, fecha en que se recibieron las 
ofertas de licitación pública 2014LN-000001-01 para la recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos ordinarios del Cantón de Aguirre. Como se observa la administración no tenía el conocimiento cuando hizo 
la gestión ante la Contraloría que existían empresas interesadas en brindar el servicio en el Cantón de Aguirre y 
por un precio significativamente menor al cancelado actualmente e incluso al autorizado por la Contraloría en el 
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oficio 04344-DCA-1201  (¢ 36.547.084,81 mensuales), esto  sin que el servicio se viera deteriorado o afectado, es 
decir, manteniendo las mismas condiciones  con que actualmente se cuenta. 
Por esta situación y al conocer que existían empresas interesas en realizar la recolección de residuos sólidos en el 
Cantón de Aguirre, la administración inició un estudio de mercado con la finalidad de conocer si estas empresas 
podrían brindar el servicio una vez vencido el contrato con ASOPROQUEPOS (29 de mayo del 2014), cuál sería el 
precio ofrecido, la calidad de servicio brindado, entre otros; en términos generales, se plasmó una especie de réplica 
del cartel 2014LN-000001-01 con algunas variaciones formales y no sustanciales como lo es no establecer dentro 
de la calificación final el año de los camiones recolectores, no establecer campañas educativas y no incluir la 
recolección de residuos no tradicionales, pero si manteniendo cuestiones básicas, esenciales y muy relacionadas con 
el servicio que se brinda actualmente y con el que se pretende se materialice con la licitación pública promovida.  
En este estudio participaron la empresa CONSORCIO BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANÓNIMA-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A y CONSORCIO TECNO AMBIENTE-RABSA-
LUMAR, arrojando datos interesantes, ambas empresas están dispuestas a brindar el servicio bajo las condiciones 
establecidas y a un precio sumamente menor que al consignado por la empresa ASOPROQUEPOS, en el caso de la 
primera por monto de ¢ 32.900.00 (treinta y dos mil novecientos  por tonelada)  y la segunda  ¢ 43.690 (cuarenta y 
tres mil seiscientos noventa por tonelada). Como en el cantón de Aguirre se recolectan aproximadamente 565 
toneladas de residuos sólidos ordinarios genera que el costo mensual de la empresa  CONSORCIO BERTHIER 
EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A sea de ¢ 18.588.500 
(dieciocho millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos colones mensuales) y la empresa CONSORCIO 
TECNO AMBIENTE-RABSA-LUMAR la suma de ¢ 24.684.850 (veinticuatro millones seiscientos ochenta y 
cuatro mil ochocientos cincuenta colones mensuales). Estas situaciones se ven reflejadas en la recomendación 
emitida por el Proveedor Municipal, Giovanna Mora Sánchez y el Biólogo de la Unidad Técnica de Gestión 
Ambiental, Warren Umaña Cascante mediante el oficio PMA-207-2014 del 13 de mayo del 2014, en el que consigna 
que la empresa Consorcio Berthier Ebi De Costa Rica Sociedad Anónima-Inversiones Primo del Valle S.A, fue la 
que obtuvo el mejor puntaje en el estudio de mercado. 
La tarea no solo consistió en determinar si la empresa podría realizar el servicio de recolección de basura, sino, si 
contaba con la experiencia, el equipo y el material necesario para iniciar las labores de forma 
inmediata (del 30 de mayo del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014) dando un resultado positivo en la gestión, 
ello sumado a los requisitos formales de admisibilidad como lo son estar al día en la contribuciones sociales 
derivados del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, estar al día con el pago 
al FODESAF tal y como lo indica el artículo 22 de la Ley No. 5662, que no se encuentra afectado por el régimen de 
prohibiciones previstas en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, es decir, cuenta con todos 
los requisitos legales para poder ser contratada. 
Por estas circunstancias la administración municipal envió a la Contraloría General de la República el oficio N° 
143-ALC-2014 a efectos de poder contratar a la empresa CONSORCIO BERTHIER EBI DE COSTA RICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A, dado que podría dar el servicio de manera 
inmediata, eficiente, bajo las mismas circunstancias del servicio brindado y aun mejor precio, sin embargo, para 
poder realizar estas gestiones es necesario un acuerdo del Concejo Municipal en el que se tome la decisión de:  No 
ejecutar la autorización otorgada por la Contraloría General de la República mediante el oficio 04344-DCA-1201 
del 05 de mayo del 2014 por las consideraciones plasmadas en este oficio, la autorización para que la 
administración inicie las gestiones ante la Contraloría General de la República para contratar con el consorcio 
conformado por Berthier Ebi De Costa Rica Sociedad Anónima-Inversiones Primo del Valle S.A, hasta el 31 de 
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diciembre del 2014 y por último el aval del Concejo Municipal  en cuanto a la recomendación administrativa 
emitida en el oficio N° PMA-207-2014 del 13 de mayo del 2014 y el oficio 143-ALC-2014 del 13 de mayo del año en 
curso, en el que se explica el caso en concreto.  
No está demás indicar que en el momento que la Contraloría General de la República emitió el oficio DCA-1201 
del 05 de mayo del 2014 en el que autoriza la contratación directa con la empresa ASOPROQUEPOS del 30 de 
mayo hasta el 31 de diciembre del 2014, claramente plasmó en su parte dispositiva denominado III.-  Condiciones 
bajo las que se otorga la autorización se establece su numeral 4 lo siguiente: “La administración asume la 
responsabilidad por las razones que motivaron la autorización en los términos indicados”, por esta razón y al 
tener conocimiento que otra empresa puede brindar el mismo servicio pero a un menor precio genera una buena 
administración de los recursos públicos y un mejor resguardo del erario público.    
Por estas consideraciones, solicito de la manera más respetuosa tomar el acuerdo bajo las consideraciones 
indicadas con el afán de poder continuar con el Trámite ante la Contraloría General de la República en procura del 
interés público.” 
 
**Documentación de respaldo: 
 

a) Oficio PMA-207-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del 
Departamento de Proveeduría y el Biólogo Warren Umaña Cascante, 
Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental. Asunto: ESTUDIO DE 
MERCADO PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, RECOLECCIÓN SEPARADA Y 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES GENERADOS EN EL 
CANTÓN DE AGUIRRE: 

“Revisadas las ofertas presentadas por las empresas en consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar y la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A. 
procedemos a detallar nuestra recomendación. 
El departamento de Proveeduría en coordinación con el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental procedieron a realizar 
un estudio de Mercado con el objetivo de solicitar a la Contraloría General de la República autorización para una Contratación Directa.  
Revisada las Ofertas señalamos que nuestra recomendación está dirigida en recomendar a la empresa  Berthier Ebi de C.R. S.A., en cuanto 
a los aspectos de evaluación de contratación administrativa el departamento de Proveeduría reviso la documentación y se ajusta a los 
requerimientos solicitados. En la parte de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel el departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Ambiental procedió a la revisión de las mismas y se ajusta a los requisitos solicitados en el Estudio de Mercado.  
En cuanto a la forma de evaluación los resultados son los siguientes: 
 

TABLA DE EVALUACIÓN 
 

Descripción del Factor Puntaje 
Tecnoambiente-

Rabsa-Lumar 
Berthier Ebi 
de C.R. S.A 

Precio por tonelada de  la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos ordinarios,  
recolección separada y tratamiento los de residuos 
valorizables generados en el cantón de Aguirre. 

85 64 85 

Experiencia comprobada en recolección y 
transporte de los residuos sólidos ordinarios 

10 10 10 

Certificación Ambiental. 5 5 5 
Total 100 79 100 

 
Empresa  Tecnoambiente-Rabsa-Lumar  79   puntos 
Berthier Ebi de C.R. S.A   100 puntos 
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El monto ofertado por tonelada por parte de la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A es de ¢32.900 treinta y dos mil novecientos colones. 
Según lo indicado en la descripción de la Oferta de Mercado se recoge en el Cantón de Aguirre un promedio mensual de 565 toneladas de 
residuos sólidos ordinarios.  
Por lo tanto el monto a adjudicar a la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A sería de ¢18,588.500 (Dieciocho millones quinientos ochenta y 
ocho mil quinientos colones con 00/100) 

 
 

b) Oficio DCA-1201 (04344) remitido a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal el 05 de mayo de 2014 por los Lic. Édgar Herrara Loaiza y Gerardo A. 
Villalobos Guillén de la División de Contratación Administrativa de la 
Contraloría General de la República. 
**Original consta en el expediente. 

 
 

c) Oficio 143-ALC-2014 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, 
Asunto: Aprobación de Contratación Directa, Referente al oficio No. 04344, 
dirigido a la Contraloría General de la República: 

“Quien suscribe, ISABEN LEÓN MORA, mediante la presente me dirijo a usted con la finalidad de obtener la aprobación para poder 
Contratar de forma directa a la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A con base en los siguiente argumentos: 
Como es sabido por ustedes, mediante el oficio DCA-1201 del 05 de mayo del 2014, la Contraloría General de la República autorizó a 
contratar de forma directa los servicios con la empresa ASOPROQUEPOS por un monto máximo de ¢ 36.547.084,81., esto según los 
datos suministrados por la empresa y que fueron adjuntados  la documentación respectiva. Por lo anterior y en aras de resguardar los 
fondos públicos la administración municipal inició estudios de mercado invitando a participar posibles y potenciales oferentes con el afán 
de determinar si los montos propuestos vs el servicio brindado podría ser realizado por otra empresa a un costo menor, sin desmejorar el 
servicio ofrecido hasta la fecha. Este estudio dió como resultado que la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A ofrecería los mismos servicios 
que en la actualidad está ofreciendo la empresa ASOPROQUEPOS pero a un precio sumamente menor (¢32.900 – treinta y dos mil 
novecientos colones por tonelada –, para un aproximado de ¢18,588,500 mensual – dieciocho millones quinientos ochenta y ocho mil 
quinientos colones –, toda vez que el Cantón de Aguirre se recolecta aproximadamente 565 toneladas de reciduos sólidos mensuales), 
generando, como consecuencia, una mejor administración y protección de los fondos públicos (ver oficio número PMA-207-2014). 
La tarea no solo consistió en determinar si la empresa podría realizar el servicio de recolección de basura, sino, si contaba con la 
experiencia, el equipo y el material necesario para iniciar las labores de forma inmediata  (del 30 de mayo del 2014 
hasta el 31 de diciembre del 2014) dando un resultado positivo en la gestión, ello sumado a los requisitos formales de admisibilidad como 
lo son estar al día en la contribuciones sociales derivados del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
estar al día con el pago al FODESAF tal y como lo indica el artículo 22 de la Ley No. 5662, que no se encuentra afectado por el régimen de 
prohibiciones previstas en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, es decir, cuenta con todos los requisitos legales 
para poder ser contratada.    
Como es sabido, resulta evidentemente necesario contar con los servicios de recolección, transporte y disposición final de los desechos 
sólidos en el Cantón de Aguirre, pero si el mismo se efectúa de igual forma y a un precio menor obtendremos como resultado una mejor 
fiscalización de los fondos públicos.  
Cabe destacar que la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A en su oferta claramente indica que brindará el servicio, en los días, horas y lugares 
que actualmente brinda la empresa ASOPROQUEPOS, por lo que el servicio se efectuará de igual manera con la interrogante de un 
MEJOR PRECIO.  
Esta representación atiende y respeta lo extenuado por la Contraloría en cuanto al retraso injustificado generado en el proceso 
administrativo, sin embargo, una situación menos gravosa para el interés público es que se autorize la contratación directa de la empresa 
Berthier Ebi de C.R. S.A, por todas las consideraciones plasmadas en el presente oficio del 30 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2014 
ambos del 2014.” 
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d) Oficio DCA-1354 remitido a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal el 
05 de mayo de 2014 por el Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén Fiscalizador de la 
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 
República. Asunto: Se requiere información adicional para continuar con el 
trámite de la nueva solicitud de autorización para prorrogar por el plazo de 6 
meses el contrato de recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos ordinarios y manejo especial del cantón de Aguirre con la empresa 
Berthier EBI de C.R. S.A: 

“En atención a su Oficio N° 143-ALC-2014 de fecha 13 de mayo de 2014, recibido en esta Contrataría General un día después, por medio 
del cual solicita a este órgano contralor la autorización indicada en el asunto, es necesario que se refiera a lo siguiente: 
1- Sírvase remitir a este Despacho el Acuerdo del Concejo Municipal en el cual se acrediten las siguientes actuaciones: a) Decisión de no 
ejecutar la autorización otorgada mediante oficio N° 04344 -DCA-1201- del 5 de mayo del 2014 por parte de ésta Contraloría General de 
la República, b) Decisión de solicitar una nueva autorización a la Contrataría General para contratar con el Consorcio conformado por 
Berthier EBI de C.R. S.A. el Inversiones Primo del Valle S.A. c) Aval del Concejo Municipal en cuanto a la recomendación! administrativa 
emitida conforme al oficio N° PMA-207-2014 del 13 de mayo del 2014 suscrito por Geovanny Mora, Proveedor a.i.  y Warren Umaña 
Cascante -Unidad Técnica de Gestión Ambiental- y lo dispuesto mediante oficio N° 143-ALC-2014 del 13 de mayo del año en curso, 
suscrito por la señora Alcaldesa a.i. 
2- Deberán aclararse las razones por las cuales esa Administración- mediante oficio N° 055-ALC-2014 del 24 de marzo del 2014- 
gestionó la solicitud de contratación directa con la Asociación Pro Fomento de Proyectos Productivos de la Sub Región de Quepos 
(ASOPROQUEPOS) por un monto mensual de ¢36.547.084,81, misma que fue autorizada por parte de este Despacho mediante oficio N° 
04344 (DCA-1201) del 5 de mayo de 2014; sin contar -de previo- con el estudio de mercado que se remite en esta oportunidad. En ese 
sentido deberá indicarse las circunstancias que mediaron para que una vez autorizada la Contratación Directa se realizara dicho estudio 
de mercado, y no antes. Deberá señalarse las razones para descartar a ASOPROQUEPOS y por otra parte solicitar la contratación con 
el Consorcio de Berthier EBI. Deberá indicarse cuál es el objetivo de la documentación titulada Estudio de Mercado, considerando que al 
momento en que se inició ya se contaba con la autorización de este órgano contralor. 
3-   Es menester que esa Administración se sirva indicar las razones que originaron la autorización concedida mediante oficio 1M° 04344 -
DCA-1201-, e indicar si las mismas persisten. 
4-   Deberá remitirse el análisis del estudio de mercado realizado por personal idóneo de esa Municipalidad, mediante el cual se acredite 
técnicamente que la oferta presentada por la empresa Berthier EBI de C.R. S.A.   constituye   mejor  oferta  que  la presentada  por 
ASOPROQUEPOS. 
5-   Es menester que se sirva indicar o aclarar las razones por las cuales ante consulta de morosidad patronal se tiene que la condición de 
la empresa Inversiones Primo del Valle S.A. (parte del consorcio que se pretende contratar por parte de esa Municipalidad), se encuentra 
sujeta a 2 facturas afectadas por cheque que se encuentra en proceso de validados. En ese sentido deberá aclararse la situación actual de 
dicha condición, aportando para tales efectos Certificaciones recientes emitidas por la CCSS de ambas empresas que conforman el 
consorcio Berthier EBI. 
En ese orden, para efectos de cumplir con esta solicitud de información, se le concede un plazo perentorio de 5 DÍAS HÁBILES contados a 
partir del recibo del presente, oficio. No omitimos manifestarle que esta gestión interrumpe el plazo de resolución del presente asunto el 
que comenzará a computarse nuevamente una vez presentada la información solicitada. Finalmente es preciso señalar que en caso de no 
remitir la documentación requerida en los términos y plazo establecidos, se archivará su gestión sin mayor trámite, por no contar con la 
información necesaria para resolver.” 
 

Una vez analizados el Oficio 173-ALC-2014 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, 
su documentación de respaldo así como las exposiciones de los Coordinadores de los 
Departamentos involucrados -Legal, Proveeduría y Unidad Técnica de Gestión Ambiental-, este 
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Concejo somete a votación acoger y aprobar las solicitudes de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa 
a.i. Municipal, POR TANTO: 
 
 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda:  
1.1 No ejecutar la autorización otorgada por la Contraloría General de la República mediante el 

oficio 04344-DCA-1201 del 05 de mayo del 2014 por las consideraciones plasmadas en el 
oficio 173-ALC-2014 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal y de conformidad a 
lo estipulado en el Oficio DCA-1354 del Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén, Fiscalizador de la 
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. 

1.2 Autorizar a la Administración para que inicie las gestiones ante la Contraloría General de la 
República para contratar con el consorcio conformado por Berthier Ebi De Costa Rica 
Sociedad Anónima-Inversiones Primo del Valle S.A, hasta el 31 de diciembre del 2014. 

1.3 Dar el aval en cuanto a la recomendación administrativa emitida en el oficio N° PMA-207-
2014 del 13 de mayo del 2014 y el oficio 143-ALC-2014 del 13 de mayo del año en curso, en el 
que se explica el caso en concreto. 

Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos setenta y 
cinco- dos mil catorce, del jueves veintidós de mayo de dos mil catorce, al ser las dieciocho horas 
con quince minutos. 
 
 
 
 
________________________________                                                             ________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                       Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                             Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


