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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 052-2020 
 

Acta de la Sesión Extra Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintinueve Minutos del día Jueves 03 de Diciembre 
del 2020 realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 

 
Dr. Edwin Mauricio Chacón Carballo 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
Arq. Amalia Lucía Jara Ocampo 
VICE PRESIDENTA MUNICIPAL     
 
Señor     Juan Daniel Trejos Avilés  
Sra.  María Isabel Segura Navarro      
Lic.    José Santiago Avellán Flores 
Dra.   Olga Margarita Murillo Gamboa    
Licda.   Ana Patricia Rodríguez Rodríguez         
Arq.  Ana Yudel Gutiérrez Hernández      
Señor  Carlos Monge Solano  
    

REGIDORES (AS) SUPLENTES 
 
Señora                 Lilliana Jiménez Barrientos     
Señor  Carlos Enrique Palma Cordero 

Señorita Priscila María Álvarez Bogantes     
Señor     Juan Elí Villalobos Villalobos   
Señor  Jean Carlos Barboza Román     
Señor                   David Fernando León Ramírez   
Lic.                       Mario Alberto Rodríguez Soto 
Lic.                Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez 
Sr.   José Ángel Avendaño Barrantes  
      

SÍNDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
 
Señor  Manuel Antonio Montero González   Distrito Primero              
Lic.  Henry Mauricio Vargas Charpentier   Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora                 Nancy María Córdoba Díaz    Distrito Cuarto  
Señor                Wayner González Morera                  Distrito Quinto 

 
SÍNDICOS (AS) SUPLENTES 

 

Señorita              Kimberly María Sánchez Campos    Distrito Primero 
Licda.   Laura Lorena Chaves Flores    Distrito Segundo 
Señor  Jordan Rodrigo Bolaños Segura    Distrito Cuarto 
Señoa   Juliana Padilla Hidalgo      Distrito Quinto  

 
ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

  
MII.  Ángela Aguilar Vargas                Alcaldesa Municipal  A.I. 
Licda.   Priscilla Quirós Muñoz     Asesora Legal   
MSc.   Flory A. Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 
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ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de 
esta Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:      AUDIENCIAS  
 

 1. RECOMM  
Asunto: Presentación de la Junta Directiva de RECOM, y explicación de cuáles son los objetivos y demás. 
mujeresmunicipalistas@recomm.cr 2290.0579 
  

La señora Heidy Hernández brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que es miembra de la Junta 
Directiva de la RECOMM. Señala que es un gusto compartir con el Concejo Municipal y es un placer 
acompañarlos. Agrega que es importante participar y tomar partida de estos 11 años de la RECOM. Es 
la Tesorera de la Junta Nacional de la RECOMM y de la filial de la RECMM de Heredia. La idea es 
motivar a las mujeres para hacerlas parte de la red y quieren que la mayoría de mujeres sean parte de la 
RECOMM. 
 

Explica que fue creada en el año 2008. En marzo se reunieron un grupo de mujeres políticas e hicieron 
una presentación importante y se reunieron para fortalecer la participación de las mujeres 
municipalistas y formaron la RECOMM. 
 

Seguidamente expone la presentación, la cual se transcribe en forma íntegra. 

 
El Poder de la Red 

 

 
 

JUNTA DIRECTIVA FILIAL HEREDIA 
 

Ana Lucía Delgado Orozco  
Presidenta (Flores) 
María Lorena Vargas Víquez 
Secretaria (Belén)  
Heidy Hernández Benavides 
Tesorera (Heredia) 
Cindy Bravo Castro  
Fiscal (Santa Bárbara) 
Marcela Guzmán  
Vice Presidenta (San Isidro) 
Shirley Palma Ulate 
Vocal I (Santo Domingo) 
Iliana Monge Valverde 
Vocal II (San Rafael)  
Damaris Zarate  
Vocal III (Barva)  

 
Derechos Políticos… 
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¿de los hombres?  ¿de las mujeres? 
ó 

¿de las personas por igual? 
 

Código Electoral de Costa Rica 
 

ARTÍCULO 2.- Principios de participación política por género 
La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano reconocido en una 
sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad 
y no discriminación. 
 

La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las delegaciones, las 
nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres 
y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la 
diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. 
 

Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre u 
hombremujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en 
la nómina. 
 

Mujeres Municipalistas  
EN CIFRAS 

 

Alcaldías y Vicealcaldías  
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¿QUIÉNES SOMOS?  
 

1471 Mujeres Políticas que ocupan o han ocupado cargos, mediante elección popular 
• Alcaldesas  
• Intendentas  
• Vicealcaldesas  
• Viceintendentas 
• Regidoras 
• Síndicas 
• Miembras propietarias y suplentes de los Concejos de Distritos  
• Concejalas propietarias y suplentes de Concejos Municipales de Distritos 

 

La RED alcanza toda Costa Rica, mediante su representación activa en 7 Filiales Provinciales.   
 

Tienen 7 filiales y tienen la Coordinación Técnica, Secretaria, Servicios Profesionales como el Asesor 
legal y la Contadora. 
 

Cuentan con reglamento financiero, plan operativo anula y el presupuesto anual. Cada una de las filiales 
tiene representantes de los cantones de cada provincia y una de ellas conforma la junta nacional. 
 

 
 

Están conformadas por mujeres que han sido electas popularmente y la idea es empoderarlas y dar 
capacitación sobre incidencia política, de manera que insta a las compañeras asociarse a la RECOMM. 
 

¿QUÉ HACEMOS?  
Nuestra Misión  
 

Somos una organización articuladora que promueve la participación política, el fortalecimiento del 
liderazgo individual colectivo y la incidencia para la formulación de políticas públicas municipales a 
favor de la igualdad y la equidad de género, con las mujeres municipalistas que ocupan o ha ocupado 
puestos de elección popular en el nivel local, bajo los principios de pluripartidismo, representación 
territorial, autonomía, respeto a la diversidad, solidaridad, participación activa, transparencia y 
rendición de cuentas. 
 

Seguidamente la señora María Lorena Vargas Víquez de San Antonio de Belén y quién es la Secretaria 
de la filial continúa la exposición, la cual se transcribe en forma literal y dice:  
 

NUESTRO objetivo general es: 
 

Fortalecer las capacidades, la participación y el liderazgo de las mujeres municipalistas que ocupan o 
han ocupado puestos de elección popular en el nivel local; para la incidencia en la legislación y  la 
promoción de políticas municipales para la igualdad y la equidad de género, en la gestión municipal y el 
desarrollo local. 
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• Visibilizar la participación política de las mujeres y su reconocimiento como sujetas 
políticas para el ejercicio pleno de sus derechos como humanas  

• Fortalecimiento de la democracia, que valore e incorpore los valores y la perspectiva 
femenina en la gestión política y pública. 

• Promover el empoderamiento, el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y su 
liderazgo político. 

• Promover la participación política de las mujeres para aumentar su cualificación y 
representación.  

• Incidir en los diferentes espacios de toma de decisiones a nivel local, regional y 
nacional para el fortalecimiento del régimen municipal y que conlleve a la utilización de 
patrones de uso del poder y toma de decisiones. 

 

¿Cómo lo hacemos? 
Líneas de actuación para apoyar a las mujeres municipalistas 
 

 
 

Y trabajando en un esfuerzo concertado desde todos los ámbitos para propugnar su 
ascenso y continuar abriendo el camino. 

 

BENEFICIOS DE SER RECOMM 
 

• Capacitaciones gratuitas que se programan mensualmente en cada provincia sobre temas 
que fortalezcan las capacidades de liderazgo y empoderamiento de las mujeres que participan 
en la política;  

• Posibilidad de crear mecanismos sostenibles de interlocución entre la RED y las 
organizaciones y/o mujeres organizadas de las comunidades, para incorporar sus 
necesidades e intereses en las agendas locales;  

• Ser parte de una red de contacto entre mujeres de todo el país que se conecta con propósitos a 
quienes brindamos orientación y asesoría legal en temas de violencia política, 
impactar y visibilizar la participación política de las mujeres y la incidencia 
positiva con potenciales alianzas que puedan tejerse. 
 

La Afiliación es totalmente gratuita 
(descargue Boleta afiliación en www.recomm.cr) 

 

ALGUNAS DE NUESTRAS CAPACITACIONES 
 

• Régimen Municipal 

• Generalidades del Código Municipal y su aplicación. 

• Incidencia Ciudadana con Enfoque de Género. 

• El Empoderamiento de la Mujer en la Política. Algunas Herramientas Básicas. 

• El Arte de Hablar en Pública. 

• Protocolo Corporativo 

• Contratación Administrativa. 

• Planificación y Presupuesto Municipal 

• Planificación y Sistema de Control Interno. 

• Tributos Municipales. 

• Procedimientos Urbanísticos II. 
 

 
 

http://www.recomm.cr/
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Logros e impacto de los mismos en la comunidad/sociedad en la cual se opera 
 

Reafirmamos nuestro apoyo a cualquier medida que convierta la actual oportunidad en posibilidad clara 
y concreta de participación y aporte real de las mujeres en la política nacional y local,  
Ofrecemos a todos los Partidos Políticos y demás instituciones y organizaciones con interés en el tema 
de la paridad horizontal y vertical en la elección de cargos de elección popular a nivel local, de toda la 
capacidad y aporte de experiencias, vivencias, perspectivas, pensamiento y acción de las más de 1300 
afiliadas a nuestra red, mediante acciones verificadas en:  
  

• Un decidido combate contra la violencia política contra las mujeres. 

• Capacitación e inducción en materia de gestión pública y política local. 

• Formación de agentes de incidencia política.  

• Coadyuvancia en el logro de la generación de listas paritarias en puestos de elección popular 
asegurando con ello que el 50% puestos políticos de elección popular sean ocupados por 
mujeres.  

 

Nos sumamos a los Retos de las Mujeres Políticas 
 

Prepararse para participar con mayor fuerza en puestos de elección popular en posiciones propietarias  
Tener representación paritaria 50/50 y alternancia de género 
Vencer paradigmas  

• “la política es un trabajo para hombres” 
• “no podemos” 
• “mejor que lo haga otro que cuente con más tiempo y experiencia que yo” 

Liderar y apropiarse de espacios de interés 
 

El Poder de la Red 
En este momento, debemos poner en práctica el liderazgo propio y el aprendido, el diseño de 
planes, la comunicación efectiva 
Debemos operar como una red real, brindándonos apoyo, filtrando y distribuyendo sólo información 
fidedigna, estimulando a los nuestros a seguir adelante. 

 

 
Contáctenos 
 

De la Contraloría de la República 100 mts al Oeste y 50 mts al Sur, contiguo al Banco de Costa Rica, 
Sabana Sur, Sector Mata Redonda, San José, Costa Rica. 

 +506 2290-0579  

recommheredia@gmail.com /mujeresmunicipalistas@recomm.cr   

  www.recomm.cr 

 Recomm CR 
 

mailto:recommheredia@gmail.com
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Finaliza indicando que agradece el espacio que les otorgaron para escuchar lo que están haciendo. 
Agrega que son el 50% de la población y de las posibilidades y de las soluciones, entonces deben estar 
muy capacitadas y estimular el bien común, luchando por un país mejor todas. No hacen diferencia si 
están en este momento electas o las que fueron electas en administraciones pasadas porque son motores 
en sus comunidades y siguen siendo promotoras de muchas cosas. 
 

Con respecto a la filial de Heredia se siente orgullosa como parte de ella y las afiliadas están muy 
comprometidas. Quieren seguir unidas y les piden que las contacten. Tienen muchas compañeras de 
Heredia y son geniales en el fortalecimiento de la red. 
 

La señora Heidy Hernández da las gracias por el espacio y agradece al Concejo esta oportunidad para 
hablar y que conozcan que es la RECOM. Indica que ha sido  parte de la red durante 12 años y las insta 
a seguir y participar en esta organización y fortalecer la red. Han crecido en proyección durante 12 años 
y han traspasado fronteras. Otras organizaciones están interesados en saber cómo camina la red y como 
se ha ido fortaleciendo. Necesitan personas que sigan trabajando ya que tienen muchas fortalezas. 
Tienen convenios con instituciones nacionales y fuera lo han hecho con organizaciones estales y privadas 
y eso las hace crecer bastante. 
 

La regidora Patricia Rodríguez agradece a las compañeras de la RECOM doña Heidy Hernández y a doña 
Lorena Vargas. Agrega que es bonito recibirlas en esta sesión ya que son lideresas que les facilitan una 
serie de herramientas para el trabajo que tienen que hacer. Les agradece por la capacitación ya que son 
temas muy útiles. Han pensado en la parte emocional, hizo un recuento muy corto pero son muchas 
capacitaciones y charlas. Es una red que debe apoyar todas las mujeres y todas las autoridades. Han 
podido participar con la filial de Guanacaste, Puntarenas y Cartago y cuando las ven son amigas, se 
preocupan por su preparación como regidoras. Siempre que hay capacitación les envían el formulario 
para que las evalúan y les piden temas, de ahí que muy agradecida. Un abrazo y saludos a todas las 
integrantes de la RECOM. 
 

La regidora Amalia Jara señala que se apuntó con la RECOM y sabe el engranaje de trabajo y 
empoderamiento de las mujeres con las capacitaciones. Hay un tema importante y es que no deben 
sentirse que son una cuota política, sino que merecen espacio porque son mujeres capacitadas y 
empoderadas, de ahí que hay un antes y después de la RECOM. No se imagina como era antes. Ahora 
tienen mucho acompañamiento, sienten más acompañamiento y están más capacitadas, es un lugar que 
tienen porque se lo han ganado, de manera que  aplaude todas las capacitaciones técnicas y las que se 
dan en la parte emocional. Es importante elevar la escolaridad en puestos políticos, deben tener buen 
nivel y habilidades sociales, además  inteligencia emocional y relaciones humanas, así como protocolo y 
etiqueta ya que eso es fundamental. Las mujeres cada día van teniendo más espacios y ahí se manifiesta 
la democracia y trabajan con equidad. Ven las estadísticas de Heredia y podrían ser más mujeres, de 
manera que se debe aumentar la participación de las mujeres. 
 

La regidora Maritza Segura comenta que hace muchos años empezaron poquitas y ahora hay una gran 
cantidad. No solo es trabajo técnico sino que han tenido clases de yoga y  acondicionamiento físico. Es 
importante las capacitaciones y agradece por ese trabajo que desarrollan, de manera que se siente muy 
feliz que estén con el Concejo esta noche. Indica que a veces no pueden participar porque las 
capacitaciones chocan con comisiones pero revisan las charlas. Les agradece de todo corazón e insta a 
las mujeres a entrar a esa red, porque no hay distingos de partido, todas son bienvenidas.  
 

La síndica Nancy Córdoba brinda un saludo a todas y todos y les da una cordial bienvenida. Indica que 
desde el período pasado, expuso ante la RECOM la importancia para ver cómo podían hacer capacitación 
los días sábados, porque entre semana se les dificulta por el trabajo que tienen. El papel de la mujer en 
política debe ir cambiando y es empoderando y capacitando, que pueden lograr tener más seguridad. Le 
gustaría ver si se hace sábados las capacitaciones, para poder participar de las presentaciones. Estaba 
afiliada pero no ha vuelto a recibir información ni la invitación y es importante porque les ayudan a 
entender mejor el papel y se pueden proyectar mejor. Está contenta que hayan venido y den una charla 
para que todos  puedan formar parte de ella. 
 

El síndico Mauricio Vargas da las buenas noches a todos. Señala que es un gusto ver a doña Heidy 
Hernández y es un honor que este aquí. Que importante y es un honor en el Concejo de Distrito de 
Mercedes conocer de esta agrupación, ya que tienen muchas mujeres y es importante la parificación de 
ellas, de ahí que pide la apertura para involucrar a los Concejos de Distritos, pero más allá incorporar a 
las organizaciones comunales, grupos de adulto mayor y jóvenes para irlas preparando para el cambio 
generacional y lleguen con un alto grado de conocimiento. En el régimen municipal es importante estar 
capacitando. Hay jóvenes que deben irse involucrando. Pide que les pase las fechas de capacitación a 
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ellos ya que quieren invitar a todos los líderes de la comunidad, porque el sistema municipal es muy 
cambiante. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez le envía un abrazo a doña Heidy y a doña Lorena. Indica que son 
personas extraordinarias, siempre tiene apoyo a las luchas y palabras de aliento, de ahí que les guarda 
un cariño profundo. Reconoce que es un lugar de encuentro sobre el que trasciende el quehacer 
municipal y las ha motivado a ocupar sitios mucho más empoderados. Reconoce la labor de 
acompañamiento porque cuando una compañera necesita asesoría o hace una solicitud, la red ha 
funcionado como soporte. Les agradece, ya que  cuando han tenido que asistir con sus niños les facilita 
el espacio de lactancia y esos es un acompañamiento muy valioso. Es una oportunidad para construir 
consensos a partir de la sororidad. Se va acercar para presentar una propuesta para una modificación 
del Código Municipal en el sentido que cuando están en período de maternidad no pierda la dieta. 
 

El regidor Santiago Avellan agradece a las compañeras de la  RECOM y agradece a las señoras presentes 
esta noche. Indica que a doña Heidy la admira y le tiene un gran respeto. Ella irradia con esa fuerza y 
contagia a las personas. Hace una consulta ya que nota que son mujeres de Alcaldías hasta síndicos, de 
ahí que quiere saber si en el futuro tienen previsto algún proyecto para incorporar a las  concejalas a la 
RECOMM, o es que ellas no muestran mucho interés en participar, porque hay una gran cantidad de 
mujeres que podrían participar en la red”. 
 

La regidora Margarita Murillo señala que es nueva en estos espacios, de ahí que consulta sobre  cuales 
han sido las mayores dificultades y retos que ha sucedido con el desarrollo de esta red, ya que llama la 
atención que Puntarenas tiene mucha gente, así como Heredia y Cartago, pero  no tienen muchas 
mujeres en puestos políticos. Cuáles son los mayores obstáculos en esta participación cómo hacer esa 
sensibilización hacia los hombres y las mujeres, porque a veces se lastiman entre las mismas mujeres. 
Consulta sobre cuál es el reto que tienen para ver con quien deben trabajar, sea, con quienes tienen más 
problemas con mujeres o con hombres, o si es con los dos géneros  que tienen problemas. Agrega que 
esta parte es más humana y es del día a día. Ha participado en las capacitaciones y le gustan y le han 
facilitado el trabajo en esto. Les da las gracias por la presentación y la colaboración que les dan. 
 

El síndico Alfredo Prendas les agradece y pide que incluyan a los Concejos de Distrito en las 
capacitaciones ya que tienen muchas concejalas y pide que les manden información para que se puedan 
inscribir. 
 

La Presidencia las felicita y señala que tiene el gusto de conocer a la señora Ana Lucía Delgado, a doña 
Heidy Hernández, a la señora Marcela Guzmán y a doña Lorena Vargas y son mujeres extraordinarias y 
tienen ese espíritu de compartir y trasmitir conocimiento y motivan la participación de la mujer en el 
tema político y municipales. Es difícil poder tener participación constante de las mujeres, es complicado 
y este trabajo que vienen haciendo va a tener frutos y no es casualidad tener un Concejo con mayoría de 
mujeres. Les envía un abrazo y se siente orgulloso de haber compartido en los procesos con estas 
personas. Le gustaría conocer sobre el tema de financiamiento y saber cómo manejan los recursos 
cuando hay seminarios, el café y la parte logística, en fin, como manejan la parte de financiamiento, que 
día se reúnen y donde se reúnen en Heredia y donde hacen esas reuniones. 
 

La señora Heidy Hernández da las gracias a todos por sus expresiones. Explica que están para trabajar 
y eso les hace sentirse más comprometidas. Le parece interesante la propuesta de la regidora Ana Yudel 
Gutiérrez y que pueda acercarse para formular un proyecto sobre algún artículo del Código Municipal, 
ya que su trabajo es por y las mujeres. Indica que hacían reuniones los sábados y no les fue tan bien, no 
tuvieron apoyo en ese sentido. Todas las charlas están en el canal de You tuve y ahí están colgadas, 
además en el Fase book de RECOM. Con la virtualidad se les ha facilitado mucho y los talleres los dan 
de 4 a 5 de la tarde. Ahí tienen todas las presentaciones. Si tienen alguna sugerencia se las pueden hacer 
por correo.  
 

Para el regidor Santiago Avellan y el síndico Alfredo Prendas así como al síndico Mauricio Vargas les 
dice que  pueden participar porque es también para las Concejalas de Concejos de Distrito, de ahí que 
les pide que levanten la lista y la dejen en la Secretaría del Concejo y ellas envían el formulario de 
inscripción. 
 

A doña Nancy Córdoba le dice que van a revisar el padrón para ver si esta empadronada.  
 
A la regidora Margarita Murillo le dice que los retos han sido muchos. El más difícil es que las mujeres 
participen en puestos de poder y puedan encabezar papeletas y en la primera línea. Muchas decían yo 
prefiero ser suplente porque es menos responsabilidad o menos compromiso. Les dicen que tienen que 
ir de segundas y hay que hacer conciencia sobre la capacidad que tenemos y lo que podemos dar. 
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Debemos aceptar cualquier reto y eso ha sido lo más difícil. Ha sido complejo a pesar de los talleres y 
han mejorado pero no el porcentaje que esperaban para este proceso. 
 

A la regidora Amalia Jara le señala que en cuanto a la  parte emocional han impartido talleres muy 
importantes y se ha dado charlas como en etiqueta y otros temas para su formación. Si tienen algún tema 
que sugerir, ellas encantadas lo pueden coordinar y les dan la bienvenida para dar ese empoderamiento 
y formación integral a la persona. 
 

Con respecto al Presupuesto, reciben 86 millones anuales de recaudación de la ley de licores y está 
distribuido en las 7 filiales, cada una recibe 4 millones para la formación y esto para que sea en igualdad 
y equidad, el resto es para cubrir la parte operativa de RECOM como pago de gastos como cargas 
sociales, servicios profesionales, servicios legales, la Secretaria y la Coordinadora Técnica. Aparte tienen 
papelería y soportes que deben dar a las filiales para  traslado, buses, por ejemplo, de Limón deben 
trasladar hasta lugares cercanos a la frontera. En Guanacaste son distancias sumamente largas y deben 
traer mujeres desde San José. La Junta Directiva debe ser soporte para todas las filiales. Deben dar 
material didáctico, aunque este año ha sido diferente, ya que todo es virtual y se han abaratado costos. 
Este año ha sido atípico y han disminuido los gastos pero no saben para el año entrante. La idea es tener 
algo para sostener la red. Mañana aprueban el POA y el presupuesto a nivel nacional en la asamblea. 
Agrega que están para servirles y es un placer y un honor haber compartido con este Concejo Municipal.    
    

** La Presidencia señala que les agradece la participación y por haber compartido con este concejo 
porque este tipo de exposiciones les permite conocer la red y como funciona. Les desea muchos éxitos y 
señala que la audiencia QUEDA DE CONOCIMIENTO. 
  
 

** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA AL SER LAS VEINTE 
HORAS EXACTAS.- 
 
 
 
 
 
MSC. FLORY Á. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ  DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL       PRESIDENTE MUNICIPAL  
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