
 
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #07-2021 

 

Sesión Extraordinaria virtual, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día miércoles 

diecinueve del mes de mayo de dos mil veintiuno, a las quince horas con treinta y siete minutos, en el Salón de 

Sesiones de la Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Albán Chavarría Molina, regidor propietario 

Norma Elena Gómez Sácida, regidora propietaria 

Francine Espinoza Salguera, regidora propietaria 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Marcela Solano Ulate (virtual) 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Vanessa Mejías Arias 

 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez  

Dania Benavides Quirós 

Manuel Cruz García (virtual) 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez (virtual) 

Alcaldesa Municipal 

 

Johnny Luna Ordoñez 

Vicealcalde Primero. 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Gerardo Villalobos Leitón, Donald Rodríguez 

Porras, María José Vega Alemán, Marco Ant. Rojas Conejo y Keilyn Gutiérrez Chavarría. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al señor Mauricio Araya Quesada, Coordinador de Acción Social de la Universidad 

de Costa Rica, Sede de Occidente. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

 

 

 



 
 

 

 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, una vez comprobado el quórum, da inicio 

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención al señor Mauricio Araya Quesada, Coordinador de Acción Social de la Universidad 

de Costa Rica, Sede de Occidente. 

ACUERDO 2. 
 

La señora Presidenta Municipal, Arelys Reyes Vigil manifiesta vamos a dar la atención al señor Mauricio, que 

es el Coordinador de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, mi nombre es Arelys 

Reyes, soy regidora, bienvenido. 

Manifiesta yo soy Vanessa Mejías Arias, soy regidora suplente 

Muy buenas tardes, mi nombre es Dania Benavides, yo soy síndica 

Buenas tardes, mi nombre es Samaria Cruz y soy regidora suplente 

Buenas tardes, mi nombre es Francine Espinoza y soy regidora propietaria 

Buenas tardes nuevamente don Mauricio, Johnny Luna, Vicealcalde mucho gusto. 

Buenas tardes, mi nombre es Víctor Julio Picado y soy regidor suplente 

Buenas tardes, mi nombre es Albán Chavarría Molina, soy regidor en propiedad 

Muy buenas tardes, mi nombre es Lidieth Hidalgo, soy síndica por San Rafael de Guatuso, un placer tenerlo 

aquí. 

Buenas tardes, mi nombre es Norma Gómez, regidora propietaria 

Buenas tardes don Mauricio, mi nombre es Ana Lía Espinoza, la Secretaria Concejo Municipal 

 

La señora Presidenta Municipal, Arelys Reyes Vigil manifiesta bueno don Mauricio entonces puede dar inicio 

a la presentación que nos tiene para el día de hoy. 

El señor Mauricio Araya Quesada, Coordinador de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, indica por a tratar se ser muy sintético, pero esto siempre lo hago antes previamente para que 

podamos comprender la relevancia de el aprovechamiento tal vez de los proyectos de acción social de la sede 

de Occidente de la Universidad de Costa Rica, es la sede de la Universidad de Costa Rica que está más cerca 

de ustedes, no sé si ustedes lo sabían? Y de paso no solamente ojalá que se puedan aprovechar las oportunidades 

de la Universidad de Costa Rica sino también porque no de otras universidades y de otras instituciones, una vez 

comprendiendo esto que vamos hablar ahora por ejemplo Tecnológico que está también bastante cerca en Santa 

Clara, me parece que la UTN también, el INA, etc, pero hay algo fundamental que es la educación no formal y 

quiero hacer énfasis en eso porque con respecto a la educación no formal hay que acordarse de que hay una 

enorme cantidad de gente que no tiene acceso, posiblemente porque no es fácil entrar a la educación formal en 

esas universidades que yo les mencioné. 

Entonces la acción social de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica brinda la posibilidad de dar 

esta formación no formal a cualquier persona, lo primero que quiero comentarles que tal vez que hagamos un 

poco de conciencia sobre qué es el Desarrollo Cultural porque esto no se ha comprendido bien, realmente yo 

he estado bien sorprendido de ver cómo la mayoría de las personas consideran cultura por ejemplo actividades 

artísticas o cuestiones tradicionales, pero es mucho más que eso. El primer ejercicio que quiero que hagamos 

para comprender cómo funciona la cultura es que veamos a una madre por ejemplo con una niña recién nacida, 

hagamos ese ejercicio, esto es muy importante para que entendamos qué es la cultura, cómo funciona la cultura. 

Entonces ustedes me pueden ayudar, una madre, recién nacida con su hija pequeñita acaba de nacer, qué 

representa para la niña y esa niña de dónde toma el idioma, de dónde toma la música, de dónde toma la comida 

que ella luego va comer no solamente eso, también la religión, también los valores o los antivalores por ejemplo, 

entonces imaginen ustedes cómo funciona esta relación entre una niña pequeñita, recién nacida con su madre  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

por qué su madre porque es el referente más cercano que va tener de manera inmediata, entonces es ahí 

justamente en donde se da una redistribución de valores culturales, cuáles son esos valores culturales como ya 

les dije, bueno podemos hablar de manifestaciones artísticas, podemos hablar de tradiciones, podemos hablar 

de virtudes también y podemos también hablar como lo dije antes de valores o que en un contexto diferente 

cuando esta niña está con una madre por ejemplo que es drogadicta o con una madre que es sumamente violenta 

o con una madre que trabaja por ejemplo en una mafia digamos organizada, cómo va ser la referencia que va 

tener esa niña, es eso lo que es la cultura justamente toda esa redistribución de valores, virtudes, tradiciones, 

características culturales, sociales humanas que se distribuyen, y qué es la madre, la madre es un referente de 

poder, la niña pequeñita tiene como referente a su madre y cómo es que nosotros mayormente aprendemos, los 

seres humanos con el ejemplo y también por otra parte es muy importante que aprendemos cuando estamos 

abiertos emocionalmente, entonces un niño pequeñito está abierto emocionalmente porque también 

instintivamente también requiere el sustento de su madre en muchos ámbitos desde la alimentación hasta 

también el sustento afectivo por ejemplo entonces el niño es muy receptivo en ese contexto para aprender todo 

de su madre. 

Entonces por qué hablo de desarrollo cultural y hacia una cultura más educada y con valores humanísticos ahora 

sí tendríamos que entonces, claro por qué necesitamos desarrollo cultural y paralelamente desarrollo educativo 

también precisamente por eso, los seres humanos podemos ser muy distintos dependiendo de la cultura, 

dependiendo del contexto cultural en donde nosotros nos desenvolvemos. Esto es para ponerles ejemplos de 

todo lo que estoy diciendo.  

       

Desigualdad: 

       

 



 
 

 

 

      

      

 

    

 



 
 

 

 

 

     

   Ese es el énfasis que quiero darle a esta presentación, bueno 

y lo que tengo aquí es para presentarles es la cantidad de proyectos de acción social que podrían ayudarle a 

ustedes, a sus comunidades en algún momento dado de acuerdo a lo que ustedes quieran.  

Qué es la acción social de la Universidad, es todo lo que hacemos en la universidad que podamos transferir a 

las comunidades, a las personas, a la sociedad, tenemos lo siguiente: 

 

         

        

 



 
 

 

 

 

           

Vean ustedes la gama de proyectos que tenemos por ejemplo un proyecto para atención primaria, hay dos, lo 

qué buscan estos proyectos, es educar a las personas para que tengan hábitos saludables, recuerden lo que dije 

antes si tenemos hábitos saludables porque aprendimos porque eso nos enseñan en muchos lados, a veces en la 

escuela nos enseñan un poquito, pero también en una capacitación podemos aprender más, si tenemos hábitos 

saludables vamos hacer muchos más saludables y vamos a invertir menos dinero en cuestiones de salud, eso es 

algo muy obvio pero en la práctica, en la realidad no se da eso, hay muchas personas que tienen hábitos que no 

son saludables y por cierto está demostrado también que el COVID ha atacado más fuertemente aquellas 

personas que tienen hábitos menos saludables. 

Por ejemplo hay: 

Centro de literatura infantil 

Apoyo a entidades comunales (taller especial para dar apoyo a las asociaciones de desarrollo) 

Capacitaciones, se realizó jornadas de capacitación en Peñas Blancas y fueron muy interesantes, la gente estaba 

muy agradecida porque aprendieron muchas cosas que tal vez no sabían y que les ayudaron a salir adelante 

Patrimonio comunidades, son de temas de conservación y rehabilitación del patrimonio cultural  

Laboratorio de matemática, para aquellos niños, jóvenes que les cuesta la matemática  

La educación para manejos de residuos, para aquellas personas que todavía no saben cómo es que se puede 

reciclar, cómo se puede manejar los residuos sólidos 

Capacitación a microempresarios, podemos darle apoyo a microempresarios en temas de marketing digital por 

ejemplo para que puedan promocionar sus productos en las diferentes plataformas, en las diferentes redes 

sociales  

Bosque demostrativo, es para enseñar a los niños en temas de biología 

Fortalecimiento de la educación cooperativa. 

Apoyo a Bandera Azul Ecológica por si acaso alguna comunidad necesita asesoría en este tema  

Educación para la adaptación y prevención de desastres por si alguna comunidad tiene un riesgo y podamos 

apoyarlos en capacitaciones. 

Rescate de la microcuenca, para todas esas comunidades que viven cerca de las quebradas. 

Fomento a la participación comunitaria en la gestión del recurso hídrico. 

Atención a la Diversidad. 

Proyecto de extensión a docentes, que dan cursos de diferentes especialidades para cualquier persona, no 

necesariamente una persona que esté en la universidad o algo así, por el contrario, lo que queremos es llegar a 

personas que normalmente no tienen acceso a este tipo de capacitaciones. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Hay uno que se llama cursos libres, hay otro que se llama programa integral para la persona adulta mayor para 

capacitar a los adultos mayores, por ejemplo en Peñas Blancas nos dimos cuenta de que habían adultos mayores 

que los herederos les habían quitado las tierras, ellos firmaron y no sabían nada qué habían firmado, entonces 

capacitarlos a los adultos mayores para que tengan mejores hábitos de salud, para que puedan hacer actividad 

física, para que emocionalmente puedan estar mejor, cuestiones de psicología  

Música, movimiento y salud, todos esos son proyectos para adultos mayores. 

También centro infantil, también tenemos artes plásticas, de música, en fin, vean ustedes la gama de proyectos 

que tenemos, tenemos uno de alfabetización tecnológica, uno para formación de docentes para apoyar a los 

docentes en el tema de la organización pedagógica de matemática 

Hay uno de consultoría filosóficas y también tenemos la extensión cultural, para cuando baje la pandemia 

podemos llevar también conciertos, hay una banda sinfónica, hay grupo de músicos de cámara, grupos de bailes 

populares, de bailes folclóricos, hay un grupo de marimbas, etc.  

Eso es básicamente lo que yo venía a presentarles y quería contarles que, si iniciamos ahora en junio, a partir 

del 17 de junio jornadas de capacitación virtuales, tengo que decirlo a ustedes que sé exactamente lo que me 

van a decir seguramente que hay muchas dificultades de conexión en esa zona, también lo sé y eso es realmente 

preocupante eso de ningún modo debería estar sucediendo, debería de haber conectividad para la mayoría de 

las personas porque las capacitaciones virtuales son en este momento son una solución y abren un sinfín de 

oportunidades, vean ustedes qué fácil es poder yo estar aquí conversando con ustedes de esta forma y no tener 

que trasladarme hasta allá que me hubiera encantado trasladarme por supuesto, pero en este contexto, en esta 

situación pues era mejor así, pero las dificultades de conectividad que hay, entonces por ahora para las personas 

que tengan buena conectividad podríamos pasarles todas estas oportunidades de capacitación a partir del 17 de 

junio y evidentemente hacer una alianza con ustedes para dar cuando baje el tema de la pandemia poder nosotros 

también ir y poder trabajar con ustedes si ustedes quieren en algún tema de estos que yo les acabo de presentar. 

Aquí tengo un mensaje: buenas tardes, Ilse Gutiérrez, Alcaldesa, me interesan los temas de capacitación de 

adulto mayor, emprendedores, bandera azul ecológica, cultural y matemáticas con esa nueva virtualidad aunque 

sea para los que podamos cumplir con este detalle, claro totalmente de acuerdo, pero voy, pero si ustedes quieren 

que esas comunidades que ustedes representan avancen de manera importante, lo que se requiere es un proceso 

de educación y desarrollo cultural urgente, nos vamos a quedar rezagados considerablemente, precisamente por 

el estancamiento que hay en educación en el Ministerio de Educación por ejemplo, estamos realmente muy 

preocupados porque por ejemplo en temas de tecnología, el tema de agricultura se requiere avanzar con eso se 

requiere avanzar en el tema, yo no sé si ustedes saben la Universidad de Costa Rica tiene un montón de 

proyectos de apoyo a agricultores, por ejemplo la papaya perfecta, que es una papaya que uno va y la compra 

ahí en los supermercados, se dice la papaya perfecta es una papaya creada por la Universidad de Costa Rica y 

esa papaya le ha ayudado muchísimo a los agricultores porque es una papaya más resistente a las enfermedades 

y requiere menos agro insumos y así hay una gran cantidad de semillas que han ayudado muchísimo a muchos 

ámbitos, pero se requiere que eso llegue a la población, eso es lo que yo quiero, mi intención es el estar aquí es 

ver como nosotros establecer una alianza, estarnos comunicando para poder llevar las oportunidades de la 

universidad hasta su casa, eso sería, me gustaría escucharlos y conocer sus opiniones, si están de acuerdo con 

algo y si no están de acuerdo también que lo digan por supuesto con algo que yo dije si no están de acuerdo.  

 

La señora Presidenta Municipal, Arelys Reyes Vigil manifiesta no don Mauricio, estamos aquí comentando 

entre todos nosotros mientras usted estaba dando la presentación de que eso es muy importante a nivel de 

nuestro cantón y deberíamos de trabajar en conjunto si se pudiera y si se necesitara el convenio pues lo haríamos 

a través para el desarrollo de personas que tienen algún emprendedurismo, algún proyecto, alguna asociación 

de mujeres que ocupa una capacitación y vea que importante es porque al ser una zona tan rural como es el 

cantón de Guatuso y donde hay cierto porcentaje de analfabetización en adultos y en adultos mayores que están 

ahí en sus casas y uno los ve a veces, de llevar un pequeño curso en virtualidad les puede ayudar servir para la 

utilidad de su vida sería excelente más en este cantón donde ya hay cierto porcentaje alto de adultos mayores 

que también podríamos ayudarles en alguna capacitación de educación virtual como usted dice, eso de 

tecnología o también la señora alcaldesa le mencionó estamos interesados, todos aquí como concejo porque una 

 



 
 

 

 

de las metas que tenemos y un compromiso que tenemos es que queremos el desarrollo de nuestro cantón en 

diferentes áreas, estamos como impulsando junto con la señora alcaldesa en este cantón para que se pueda dar 

el agroturismo, pero las personas necesitan esa capacitación para poder ya apuntarse a lo que ellos quieren ..o 

lo que ellos desarrollar porque la cultura hay que cambiarla, Guatuso es un cantón agrario y muchas veces 

pensamos que ya el agro no está dando hay que revertir, que es del agro que vamos a vivir eventualmente ya es 

el agro que están dando para vivir porque si el agro no produce no se come lo demás, pero de la mano, esa 

capacitación que se ocupa de ese cambio cultural que se ocupa aquí hay muchos grupos de mujeres que se 

manejan a través de diferentes grupos de las asociaciones de desarrollo y que doña Ilse, don Johnny como 

vicealcalde viven impulsando, viven trabajando y que con el apoyo de este Concejo creo que se puede lograr y 

con una línea suya disposición de querer ayudar a este cantón se pueda lograr, lo felicito porque ese trabajo que 

ha hecho y que ha venido haciendo pues se ve que ha dado frutos y la capacitación es muy buena. Le cedo la 

palabra al señor Vicealcalde. 

El señor Vicealcalde Primero, Johnny Luna Ordoñez, manifiesta don Mauricio primero que nada muy linda la 

presentación porque lo hizo desde un contexto humanista, pero en cuanto a la alianza que se debe hacer cuál es 

el primer paso que tenemos que hacer para esa alianza? 

El señor Mauricio Araya Quesada, explica por ahora lo único que tienen que hacer es tomar un acuerdo nada 

más, no me gusta mucho la burocracia, la burocracia se alimenta de la desconfianza y los proyectos están ahí, 

ahora yo le voy a decir a Samuel Aguero que por favor le envié a usted la lista actualizada con los proyectos y 

con los correos electrónicos y los números de teléfonos de los responsables de esa manera ustedes pueden llamar 

directamente al responsable del proyecto para pedirle apoyo en algún ámbito, ese es un paso que se puede hacer 

directo, yo quiero que ustedes se sientan empoderados y con confianza y simplemente llaman y dicen que 

queremos una, tenemos a Diego que es el responsable del programa integral para la persona adulta mayor, Diego 

necesito una capacitación para adultos mayores aquí en tal comunidad o que enviemos constantemente todos 

los materiales que ellos han diseñado que son montones por WhatsApp para que los adultos mayores empiecen 

a enviarles todo ese material, hay material importantísimo sobre el autocuidado, sobre cuestiones de educación 

física, sobre cuestiones de psicología, sobre cuestiones legales, hay un montón de material nada más de 

distribuirlo por WhatsApp por ejemplo para empezar; y el acuerdo que ustedes pueden tomar es realizar una 

alianza a la sede de occidente, universidad de Costa Rica para lograr aprovechar las oportunidades de los 

proyectos de acción social que la sede de occidente tiene. 

      

 



 
 

 

 

    

    

      

 



 
 

 

 

 

El señor Vicealcalde Primero, Johnny Luna Ordoñez, indica excelente. 

El señor Mauricio Araya Quesada expresa con sólo ese acuerdo, yo voy estar aquí en la coordinación de acción 

social hasta agosto porque ya llevo dos años, cada dos años cambiamos, rotamos como debe ser, vamos y le 

pegamos un empujoncito a cada uno, pero mi objetivo es ir a todas las municipalidades para que esté clara esta 

información porque yo pensaba y la pregunta que les iba hacer verdad que esta información no les había llegado 

a ustedes. 

El señor Vicealcalde Primero, Johnny Luna Ordoñez, responde no. 

La señora Presidenta Municipal, Arelys Reyes Vigil, dice no. 

El señor Mauricio Araya Quesada, pregunta cuánto tiempo tiene el concejo, este concejo de estar trabajando? 

La señora Presidenta Municipal, Arelys Reyes Vigil, responde un año y días. 

El señor Mauricio Araya Quesada, manifiesta un año, está bien pero bueno, claro por eso es que estoy corriendo 

porque creo que es importante que la información esté, que ustedes se sientan con toda la confianza de poder 

llamar a la coordinación de acción social y coordinar con los responsables de proyectos para coordinar lo que 

ustedes consideren que les puede hacer, sin ningún trámite burocrático, más que llamar o mandar un correo, 

una carta con toda confianza vea que la comunicación por lo menos para venir a participar de esta sesión fue 

muy fluida entonces de la misma manera podemos coordinar lo que corresponda; y con respecto a la jornada de 

capacitación tengan ustedes por seguro que vamos a enviarles la información para que ustedes la distribuyan en 

la comunidad, estoy seguro que va haber una charla de marketing digital entonces para que ustedes distribuyan 

eso a los emprendedores para que los que quieran apuntarse, se apunten, si el cupo se agotara, abrimos 

inmediatamente otro curso, así que lo que queremos es que todo el mundo pueda entrar, vean ustedes lo 

importante que es una capacitación en marketing digital porque alguien que esté haciendo algún producto 

necesita saber cómo puede venderlo en redes ahora, necesita conocer las estrategias para poder mover, incluso 

es increíble, incluso hasta las frutas o verduras si fueran orgánicas por ejemplo hay un público que está en redes 

consumiendo ese tipo de productos, pero bueno yo no soy especialista en eso pero si he escuchado esas ideas      

que me parece que es importante tomar en cuenta. 

El señor Vicealcalde Primero, Johnny Luna Ordoñez, dice don Mauricio entonces con el acuerdo que el concejo 

tome se le envía a usted y usted nos envía la información ya para contactar y el arranque es el 17 de junio para 

estar claros de las capacitaciones. 

El señor Mauricio Araya Quesada, expresa 12 de julio perdón, me equivoqué, las jornadas de capacitación 

iniciarían el 12 de julio y les damos a ustedes la información antes para que la distribuyan en sus comunidades 

a la gente que tiene acceso a Internet, ahora si quieren algo específico, si ustedes quieren algo específico de su 

comunidad también es muy importante que nos transmitan esa necesidad que tienen, por ejemplo si quieren 

algún tema de, no sé si hay alguna organización de agricultores y quieren capacitaciones en temas de agricultura 

los podemos conectarlos con la escuela de agronomía para que la escuela de agronomía pueda apoyarlos, 

estamos trabajando la vicerrectoría de acción social está trabajando con un proyecto, hay una persona que se 

llama Oscar Quesada que es de la sede occidente que va atender toda esta región para ver cómo apoyamos más, 

la universidad apoya más a esa región, entonces es posible que Oscar Quesada vaya a estar también ahí 

preguntándoles a ustedes, no sé si con la alcaldesa que es lo que ustedes consideran mejor para que él esté 

coordinando con ella que ella le transmita las necesidades y esas necesidades Óscar las pueda llevar a la 

universidad como un todo ya no solo como la sede sino como un todo para ver en que podemos apoyar. 

 



 
 

 

 

 

El señor Vicealcalde Primero, Johnny Luna Ordoñez, dice perfecto. 

La señora Presidenta Municipal, Arelys Reyes Vigil manifiesta muchísimas gracias don Mauricio, compañeros 

si tienen alguna otra duda. 

El señor Mauricio Araya Quesada, pregunta no sé si tienen algún otro comentario? 

La señora Presidenta Municipal, Arelys Reyes Vigil manifiesta dice no, vamos a someter a votación realizar 

una alianza con la sede de occidente, de la universidad de Costa Rica, están de acuerdo para las capacitaciones 

que se den, levanten la mano quien esté de acuerdo, cinco votos en firme, muchísimas gracias. Entonces doña 

Ana le va enviar a usted el acuerdo tomado por el concejo para que usted lo presente a la unidad respectiva y 

entonces empecemos a trabajar en coordinación. 

El señor Mauricio Araya Quesada, menciona perfecto. 

La señora Presidenta Municipal, Arelys Reyes Vigil manifiesta y que sea para el bien de las personas y de los 

grupos sociales que hay aquí en este cantón, muchísimas gracias. 

El señor Mauricio Araya Quesada, manifiesta eso sería, no sé si tienen alguna otra consulta, muy amables, 

muchas gracias, un gusto. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, 

Norma Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel, y acuerdo en firme, dirigirse al 

señor Mauricio Araya Quesada, Coordinador de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, con el de solicitarle podamos establecer o realizar una alianza entre la Universidad de Costa Rica y 

la Municipalidad de Guatuso, para lograr aprovechar las oportunidades de los proyectos de acción social que la 

sede de occidente tiene para la población. 

 

Siendo las dieciséis horas con catorce minutos, la señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil, da por 

concluida la sesión.  

 

_____________________                                                                                       ______________________ 

Arelys Reyes Vigil                                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                              Secretaria Concejo Municipal 

 


