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ARTÍCULO I:  Saludo  a  Nuestra Señora   La  Inmaculada Concepción 

Patrona de esta Municipalidad.  
 

ARTÍCULO II:   AUDIENCIAS   
 

1. Sr. Carlos Wong Z.- Gerente General – Global Park 

Asunto: Exponer tema sobre “Compensación del diferencial de caudal pluvial de los proyectos Penn 
United y Poinnttech 3”, ubicados en Global Park San Francisco de Heredia. 

 
 
El señor Carlos Wong, brinda un saludo al Concejo Municipal, asimismo presenta documento que dice: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de mi representada, Parque global S.A. Empresa desarrolladora de 

Global Park zona franca y parque empresarial ubicado en San Francisco de Heredia. 
 
En un área de 34 Ha. Global Park alberga más de 100.000 m2 de construcción destinados a empresas 
de servicios y manufactura que genera alrededor de 9.000 empleos.  Adicionalmente, Global Park 
cuenta con un plan de gestión ambiental, vigente desde su inicio, en 1999, según consta en el oficio 
S.G. 478-99 del 5 de agosto de 1999 (ver anexo &) y con un programa de visita de Regencia ambiental 

cada 30 días. 

 
Como Global Park es un proyecto prácticamente desarrollado en su totalidad, hemos procedido a 
tramitar los permisos de construcción de los últimos dos edificios de global Park, conocidos como 
PennUnited y PointTech 3, sin embargo ante el pronunciamiento de la Sala constitucional mediante 
Voto No. 2005-0405 de las 10:02 horas del 15 de abril del 2005, ratificado por el Concejo Municipal de 
Heredia en la Sesión Ordinaria No. 280-2005 del 19 de setiembre en el artículo V, oficio SCM 1128-

2005, en que se regula el vertido en el río Quebrada Burío de las aguas pluviales de estos proyectos, 
deseamos someter al Concejo los informes hidrológicos para estos proyectos, en los cuales se 
determina el caudal pluvial a mitigar para cada uno de ellos, así como la memoria de cálculo de la 
medida de mitigación propuesta, la cual se describirá más adelante.  
 
Asimismo, deseo hacer de su conocimiento el proyecto de construcción de un parqueo para 
aproximadamente 298 vehículos en una finca adyacente al desarrollo actual, adquirida recientemente 

por Parque Global, S.A. obra que también contará con las medidas de mitigación necesarias para 
cumplir con la disposición de la Sala Constitucional mencionada con anterioridad, la cual cuenta con la 
respectiva autorización de la SETENA y su correspondiente estudio hidrológico, según consta más 
adelante. 

 
PROYECTOS PENNUNITED Y POINTTECH 3: 
 

El Ing. Manuel Sanabria, Consultor Ambiental 26-99, hizo los análisis hidrológicos para una intensidad 
de precipitación de 188, 7 milímetros por hora, la que corresponde al momento de lluvia crítico según 
un período de retorno de 10 años con base en la información proveniente de la estación 2402-tacares.  
Este estudio corresponde al Anexo 1. 
 
Así se determinó que el incremento de caudal pluvial generado por el proyecto PennUnited (ver 

informe en anexo 1) respecto a la condición previa a la construcción es de 71, 17 litros por segundo, el 
cual representa un incremento de 0,29% en el caudal de la Quebrada Burío. También se estableció que 
el diferencial de caudal generado por el proyecto PointTech 3 es de 66,52 litros por segundo, que 
constituye el 0,27% del caudal de la Quebrada Burío (ver informe en anexo 2). 
 
En estos informe se concluye que los incrementos en caudal de PennUnited y PointTech 3 se pueden 
mitigar con tanques de 356 m3 y 293 m3, permitiendo que la descarga sea de 57,40 I/s y 30.61 I/s, 

respectivamente, para un total mitigado de 88.01 I/s, que es igual al efluente actual de ambas terrazas 
antes de la construcción de dichas obras. 

 
Como Global Park es un proyecto prácticamente desarrollado en su totalidad, y por sus características 
de construcción, tenemos serias limitaciones de espacio por lo que no nos es viable construir dos 
tanques de mitigación independientes para PennUnited y PontTech 3. debido a esto, Parque Global 
propone, como compensación, construir un tanque que capte el flujo pluvial generado por una obra 

existente (parqueo Inamed), y que compense el flujo de los proyectos citados, tal como explico a 
continuación: 
 
 
Utilizando la misma metodología expuesta en los estudios hidrológicos (ver memoria de cálculo en 
anexo 3) se estimó que el efluente del parque Inamed es 138,54 I/s o sea, ligeramente mayor al 

incremento de caudal generado por PennUnited y PointTech 3 juntos (71,17 I/s +66,52 I/s=137,69 
I/S). Además, se determinó que con un tanque de 335.05 m3 se puede mitigar el flujo pluvial del 
parqueo de Inamed, de modo que el caudal de salida sea 8.01 I/s (igual al volumen total mitigado 
proveniente de los proyectos mencionados); así la Quebrada Burío no recibiría ningún impacto 
adicional con la construcción de los proyectos, toda vez que éste sería compensado por una reducción 
equivalente en el caudal actual del parque. En el anexo 4 se ilustra la ubicación de los proyectos 
PennUnited y PointTech 3 dentro del Global Park, así como las del parqueo Inamed y el tanque 

propuesto. 
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PROYECTO PARQUEO EN FINCA ADYACENTE: 

 
Parque global S.A. ha adquirido una propiedad de aproximadamente 5 Ha, adyacente al desarrollo 
existente, donde se planea construir en el corto plazo un parqueo con pavimento de adoquines para 

298 vehículos, el cual ya cuenta con la aprobación de Setena como una obra complementaria a Global 
Park, según consta en el oficio SG-2749-2006 del 31 de octubre de 2006 (ver anexo 5) y que será 
incorporada al Plan de Gestión Ambiental de global Park, vigente desde su inicio, en 1999, según 
consta en el oficio SG 478-99 del 5 de agosto de 1999 (ver anexo 6).  
 
Este proyecto también contempla, en el  mediano plazo, la construcción de un puente que permitiría 
darle a Global Park un acceso vehicular que lo comunique con San Joaquín de Heredia, reduciendo la 

congestión en la Ruta 111. 
 
En el anexo 7 se adjunta el estudio hidrológico elaborado por el Ing. Manuel Sanabria para dimensionar 
la laguna o tanque de mitigación para el diferencial de caudal generado por el parqueo de adoquines.  
De acuerdo con los cálculos del Ing. Sanabria, el efluente original de la finca con cobertura vegetal es 
de 110.60 I/s, considerando una intensidad de precipitación de 170,92 milímetros por hora, un tiempo 

de concentración de 3,33 minutos y período de retorno de 10 años, el cual representa el 0,59% del 
caudal actual del río. 
 

Como se determinó que la escorrentía diferencial generada por este parqueo es de 147,40 I/s, se 
requeriría mitigar un volumen de 718.70 m3 para que el caudal de salida permanezca invariable, 
respecto a la condición sin proyecto. Este volumen se captaría ya sea mediante una laguna o tanque 
construido en el mismo lote.  En el anexo 8 se muestra el diseño de sitio del parqueo. 

 
Para aclarar cualquier consulta relacionada con este particular, he solicitado una audiencia con el 
Concejo Municipal, según nota enviada el 23 de noviembre de 2006.  
 

// 
- La Presidencia le pregunta al señor Carlos Wong que si tiene datos de la cantidad de agua que 
actualmente arroja al río, a lo que responde el Ingeniero David Salas que no tiene el dato total de las 

aguas que van al río, de la Empresa Global Park como un todo.  
 
- La Presidencia pregunta que si tiene el dato de las aguas que aporta las edificaciones nuevas al río, ya 
que no podemos echar más de lo que llega actualmente. 
 
El Ingeniero David Salas indica que sin el plan de contingencia lo que llega son 27 litros de agua por 

segundo. 

 
- La Presidencia indica que borrando las edificaciones nuevas, cuantos litros por segundo van al río y 
responde el Ingeniero Salas que en total llegan 88 litros por segundo. 
 
- La Presidencia consulta que con la laguna de retardo, cuántos litros van a llegar al río. El Ingeniero 
Salas indica que van a llegar los mismos 88 litros por segundo. 

 
- La Presidencia indica que hay dos edificaciones y la laguna estaría cerca de la Empresa Pointeck, de 
manera que quisiera saber si así va a hacer, a lo que responde el Ingeniero Salas, que efectivamente así 
es. 
 
- La Presidencia pregunta que cuánto aporta el parqueo de caudal al río y el Ingeniero Salas indica que 
aporta 138 litros por segundo. La Presidencia pregunta que al ir Pointeck y el Parqueo al tanque, cuanto 

aportan de agua al río; a lo que responde el Ingeniero Salas, que aportan 88 litros por segundo los dos 
edificios al río. 
 
- La Presidencia agrega que hay que tomar en cuenta que los documentos ya están en la Comisión de 
Obras y en la Comisión de Ambiente, para que ellos los valoren y emitan un informe con recomendaciones, 
conjuntamente. 

 
- El síndico Albino Esquivel pregunta que si tomaron en cuenta la cantidad de vehículos que entran, 
porque es bastante lo que significa, por lo que el señor Carlos Wong comenta, que se está presentando 
una propuesta de semáforos inteligentes al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
Por otro lado señala que hay un segundo aporte, ya que la empresa con la compra del nuevo terreno, 
desea facilitar la salida hacia San Joaquín de Flores, lo que provocaría un desahogo, esto con el fin de que 

no todos los vehículos salgan hacia la carretera principal. 
 
- El regidor German Jiménez indica que le preocupa si una empresa va a compensar infraestructura 
nueva con edificaciones viejas, ya que habría que ver si eso es legal. Consulta que si hay posibilidad de 
construir algún ducto. 
 
El señor Carlos Wong responde que la empresa desea un desfogue a un mismo punto, por otro lado agrega 

que la idea es compensar diversas líneas, pero van a un mismo punto. 
 
- El regidor Walter Sánchez señala que la empresa se ha solidarizado con diversas instituciones de la 
comunidad y les agradece por haberse fijado en Heredia y en esa comunidad específicamente, ya  que 
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generan empleo. Le solicita a las comisiones muy respetuosamente que todo se apegue a derecho y a lo 
estipulado por la Sala Constitucional.  

 
Agrega que en reunión con personeros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes han buscado una 
medida paliativa para que haya salida hacia Flores, por el caos vial que hay en esa carretera de La Aurora. 

Reitera la solicitud para que se apeguen a los lineamientos de la Sala IV. 
 
- El señor Rafael Camacho - Ingeniero Municipal indica que le gustaría ver la salida del caudal del 
tanque al río, para valorarlo y estudiar esa medida de mitigación. 
 
El Ingeniero David Salas señala que ellos están totalmente de acuerdo en que esa medida de mitigación 
cumpla con lo establecido, ya que son los más preocupados en que todo salga bien. 

 
- El regidor Gerardo Badilla señala que la idea es reducir aún más ese caudal de 88 litros por segundo, 
para abonarle a esa factura, ya que ese río ha causado mucho daño y tiene un gran caudal. Indica que 
conoce el proyecto ampliamente y lo que se requiere es un poquito de voluntad, porque da miedo pasar 
por el puente de ese río y da pánico por el gran caudal que tiene cuando hay grandes aguaceros. 
 

El Asesor Técnico de la Comisión de Ambiente, señor Igor Zúñiga indica que compensar no es cortar un 
árbol y sembrar 1, es cortar un árbol y sembrar 2 o 3 árboles. Agrega que es importante conocer el 
informe del Setena, de ahí que recomienda que se dé un seguimiento en la parte ambiental, además 

informa que la entidad competente para este asunto, es la Secretaría Técnica Ambiental. 
 
- El señor Francisco Domínguez indica que le preocupa la parte del caos vial y pregunta que si han 
considerado algunas medidas, para mitigar ese tráfico vehicular tan pesado, que se da en la zona. 

 
El señor Carlos Wong indica que están conscientes de ese tema y han contratado un experto que haga ese 
estudio de flujo vial, para ver cuáles son las formas y medidas que pueden aplicar para atender el tráfico 
vehicular. 
 
- El regidor Walter Sánchez señala que hay un estudio en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
sobre cuantos carros pasan, las horas de más tránsito y demás detalles que puede contemplar un estudio 

de esta naturaleza, de amanera que ya hay propuestas sobre ese tema; inclusive son propuestas sencillas. 
 
Además el parqueo no es para nuevos vehículos, es para los que ya están entrando, que no tienen espacio 
para parquear y van a utilizar ese parqueo nuevo. 
 
- La Presidencia agrega que hay que tomar en cuenta el pronunciamiento de la Sala y el cual debemos 

acatar, ya que no se pueden dar nuevos permisos para desfogues en ese río, de manera que estamos 

sobregirados con ese giro hídrico y debemos abonar la factura a ese río. 
 
Es válido el planteamiento del regidor German Jiménez, porque si tengo dos propiedades, al final hago un 
gran lago para mitigar, pero al centro no. Afirma que los documentos y las solicitudes sobre este tema ya 
se encuentran en la Comisión respectiva, por lo tanto deben revisar y estudiar los pormenores del proyecto 
con los Asesores Técnicos. 

 
El señor Carlos Wong manifiesta que tienen un regente en el parque y están en la mejor disposición de 
aumentar el caudal al tanque. 
 
- La Presidencia les solicita también  que presenten el proyecto de mitigación vial, por el caos vehicular 
que se da en esa zona y, de esta forma engrosar el expediente que se tiene al respecto. 
 

ANALIZADO EL TEMA EXPUESTO, LA PRESIDENCIA DISPONE:      
1. QUE LA COMISIÓN DE OBRAS Y AMBIENTE PRESENTEN UN INFORME CUANTO ANTES 

SOBRE EL PROYECTO EN DISCUSIÓN, CON LOS CRITERIOS DE LOS ASESORES TÉCNICOS 
DE AMBAS COMISIONES. 

2. QUE LOS GESTIONANTES PRESENTEN EL PROYECTO DE MITIGACIÓN VIAL, PARA 
INCLUIRLO EN EL EXPEDIENTE EN ESTUDIO Y TENER MAYORES CRITERIOS Y 

ELEMENTOS, TANTO PARA QUE LAS COMISIONES EMITAN SUS RECOMENDACIONES, 
COMO PARA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL TOME EL ACUERDO AL RESPECTO. 

 
  
ALT. No. 1) SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar la alteración del orden del día para conocer moción 
que presenta el regidor José Alexis Jiménez y secundada por el regidor Walter Sánchez, que dice: 
 

PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: 
 
Alterar el orden del día para que este Concejo autorice la actividad denominada Primera Caminata 
estudiantil contra la violencia infantil y deserción escolar” el día 19 de diciembre a las 8 am, mismo que es 
organizado entre la Escuela Rafael Moya y el Comité Cantonal de Deportes. 
 
Que se dispense de trámite de comisión. 

 
SUSTENTO DE LA MOCIÓN: 
 
Que el tema a tratar en dicha caminata realizada por nuestros niños es de suma importancia. 
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-que la fecha a realizarse ya se encuentra cerca. 
-Que se cuenta con el VB del Ministerio de Seguridad, Cruz Roja y ya se está en trámite el VB de Ingeniería 

de Tránsito. 
 
       //A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ ALEXIS JIMÉNEZ, EN 
TODOS SUS EXTREMOS. EN CONSECUENCIA SE AUTORIZA LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA “PRIMERA CAMINATA ESTUDIANTIL CONTRA LA VIOLENCIA INFANTIL 
Y DESERCIÓN ESCOLAR”, EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2006, A LAS 8 A.M., QUE 
SALE DE LA ESCUELA RAFAEL MOYA HASTA LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Alt. No.2) SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar la alteración del orden del día para conocer 
moción que presenta el regidor Gerardo Badilla, con el fin de trasladar a la administración tres partidas que 
fueron aprobadas para que se depositaran en la Asociación de Desarrollo de San Francisco. 
 
Texto de la Moción: 
 

Para que este Concejo Municipal acuerde alterar el orden del día y se aprueba trasladar a la administración 
municipal las siguientes partidas: 
¢ 22.000.000.00 Recarpeteo Calle Lilliam Sánchez 

¢ 3.200.000.00 Calle Deportiva hacia Autos Bolaños 
¢ 7.000.000.00 Bacheo Calle Los Lagos 
 
Esto con el fin de que la ADI de San Francisco pueda solicitar el giro de otras partidas específicas, evitando 

así que sean parte del superávit municipal. 
 
Sustento de la moción 
 
Estas partidas presupuestarias fueron aprobadas para que se depositaran en la Asociación de Desarrollo de 
San Francisco de Heredia, no obstante no pueden ser retiradas éstas ni otras que están pendientes, dado 
que existe una normativa emitida por la Contraloría General de La república, ( circular No. 14300) en la 

que establece entre otras cosas que la Asociación de Desarrollo debe someter a aprobación del Ente 
Contralor los presupuestos mayores a ¢ 50.000.000.00, para lo cual debe presentar una serie de requisitos 
que a estas alturas no va a ser posible su aprobación. Esto conllevaría a la pérdida de otras partidas 
pendientes por retirar de parte de esta Asociación. 
 
Solicito se dispense del trámite de comisión. 

 

*** 
- El regidor Walter Sánchez considera que esta solicitud debió haberla hecho la Asociación de Desarrollo 
de San Francisco. Por otro lado la partida para el recarpeteo de la Lilliam Sánchez es mejor pasarla a la 
Asociación de Desarrollo de Guararí y la partida de Calle Los Lagos se pase a la Asociación de Desarrollo de 
Los Lagos, para que no se vayan a superávit. 
 

- El regidor Gerardo Badilla indica que lo llamaron de la Asociación de San Francisco precisamente para 
solicitarle que realzará esta gestión ante el Concejo Municipal, dado que a ellos los llamaron de la 
Contraloría General de La República y les manifestaron que creen que ya no hay tiempo para hacer el 
trámite respectivo, además la Asociación no puede afrontar el proceso de una licitación pública en tan poco 
tiempo. 
 
Indica que por supuesto los dineros van a superávit, pero la idea es que se reprogramen en el primer mes 

del 2007. 
 
- La regidora Melba Ugalde agrega que al 15 de febrero se presenta la liquidación presupuestaria, de 
manera que el primer presupuesto se estaría presentando al Concejo, más o menos en el mes de abril, por 
lo tanto son partidas que no se pueden incluir en el mes de enero. 
 

- El regidor Gerardo Badilla indica que se está trabajando en supuestos y se debe dar una oportunidad, 
ya que aquí está la señora Rocío León – Vice Alcaldesa Municipal para que nos ayude en cuestiones de 
actitud y si es del caso se realice el documento presupuestaria cuanto antes. 
 
- El regidor José Alexis Jiménez indica que quisiera ver a la administración corriendo, porque ya tienen 
muchas experiencias en este campo y no ha sido lo mejor. 
 

- La Presidencia señala que se debe tomar un acuerdo para instruir a la administración, con el fin de que 
presente la modificación presupuestaria el lunes 18 de diciembre, antes de las 4 de la tarde, para 
analizarla en la sesión ordinaria que se realizará el mismo día. 
 
// Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA: 
 

1. QUE LA PARTIDA POR ¢ 22.000.000.00 (VEINTIDÓS MILLONES DE COLONES) PARA 

RECARPETEO DE  LA CALLE LILLIAM SÁNCHEZ, SEA REDIRECCIONADA A LA ASOCIACIÓN 
DE DESARROLLO DE GUARARÍ, PARA QUE SEA EJECUTADA POR DICHA ASOCIACIÓN. 
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2. QUE LA PARTIDA POR ¢ 7.000.000.00 (SIETE MILLONES DE COLONES) PARA BACHEO 
CALLE     LOS LAGOS, SEA REDIRECCIONADA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS LAGOS, PARA QUE SEA EJECUTDA POR ESTA ASOCIACIÓN. 
 

3. QUE LA PARTIDA POR ¢ 3.200.000.00 ( TRES MILLONES, DOSCIENTOS MIL COLONES) 

PARA  CALLE DEPORTIVA HACIA AUTOS BOLAÑOS, SE MANTENGA EN SU ESTADO 
ORIGINAL, SEA, PARA QUE SE EJECUTE POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
DE SAN FRANCISCO. 

 
4. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A CONFECCIONAR LA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA E INCLUYA LAS PARTIDAS DESCRITAS 
ANTERIORMENTE, ASIMISMO PRESENTE DICHO DOCUMENTO PRESUPUESTARIO EL 

LUNES 18 DE DICIEMBRE EN LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTES DE LAS 4 
DE LA TARDE, PARA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL, LA CONOZCA EN LA SESIÓN 
ORDINARIA QUE SE REALIZARÁ ESTE MISMO DÍA.   

 
5. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

- El regidor José Luis Chaves vota negativamente. 
 

Alt. No.3) SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer moción que presenta 

el regidor Walter Sánchez, para realizar “Concierto de Música Cristiana” en la Comunidad de La Aurora. 
 
Texto de la Moción: 
 

Para que este Concejo acuerde: Alterar el orden del día para otorgar permiso para realizar “Concierto de 
Música Cristiana”, el cual se llevará a cabo el día domingo 17 de diciembre del 2006 en las instalaciones 
del gimnasio de la Aurora, de las 2 p.m. a las 7:30 p.m. Esta actividad tiene como fin recaudar fondos para 
la campaña “Porque te amamos te ayudamos”, a favor de Eushell Ariel Brumley Ramírez, quién necesita un 
transplante de médula ósea. 
 
Sustento de la Moción: Que al amparo de la Constitución Política y del Código Municipal en el artículo 27 

inciso b, se presenta esta moción. Esta actividad es con fines benéficos, de ahí que apelo a la solidaridad y 
bondad de los miembros de este Concejo. Que siempre han apoyado este tipo de actividades en bien de los 
más necesitados. 
 
// ANALIZADA LA SOLICITUD, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR WALTER SÁNCHEZ EN TODOS SUS 

EXTREMOS. EN CONSECUENCIA SE AUTORIZA LA ACTIVIDAD A REALIZAR EL DÍA 17 DE 

DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE LA AURORA, DE LAS 2 P.M. A LAS 
7:30 P.M., PARA AYUDAR AL NIÑO EUSHELL ARIEL BRUMLEY RAMÍREZ, QUIEN NECESITA 
UN TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSEA.. 

2. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
      
 

Alt. No.4) SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer la Modificación 
Presupuestaria y trasladarla a la Comisión de Gobierno y Administración, para que la estudie y analice y 
presente el informe, para ser analizada en la Sesión del próximo lunes 18 de diciembre. 
 
Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
TRASLADAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN, PARA QUE LA VALOREN, LA ESTUDIEN Y PRESENTEN EL INFORME EL LUNES 
18 DE DICIEMBRE, PARA CONOCERLO EN LA SESIÓN ORDINARIA.   
 

 
 

LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS. 
 

 
 

 
Flory Álvarez Rodríguez     Manuel Zumbado Araya    
SECRETARIA CONC. MUNICIPAL   PRESIDENTE MUNICIPAL    
 

nrg. 


