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  SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 087-2021 
 

Acta de la Sesión Extra-Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintiocho minutos del día Jueves 06 de mayo  del 2021 
realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 

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

    
REGIDORES (AS) SUPLENTES 

     
Señora                 Lilliana Jiménez Barrientos  
Señorita Priscila María Álvarez Bogantes     
Señor     Juan Elí Villalobos Villalobos   
Señor  Jean Carlos Barboza Román     
Lic.                       Mario Alberto Rodríguez Soto 
Señor                   David Fernando León Ramírez  
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 
Señora   Juliana Padilla Hidalgo      Distrito Quinto  

  
ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

MBA.  José Manuel Ulate Avendaño    Alcalde Municipal  
MII.  Ángela Aguilar Vargas                Vicealcaldesa Municipal   
Licda.   Priscilla Quirós Muñoz     Asesora Legal   
Sra.   Marcela Benavides Orozco     Secretaria Concejo Municipal a.i. 
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ACUERDO 1. 
ALT. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para  someter a votación la 
sustitución  de  la Secretaria del Concejo Municipal doña Flory  Álvarez Rodríguez, por el fallecimiento 
de su hermano, y que en  su posición quede la Sra.  Marcela Benavides Orozco. Asimismo adicionar de 
autorizar a la Sra. Benavides Orozco, para que en el período que doña Flory Álvarez se encuentre en 
licencia, pueda firmar certificaciones para que no se atrasen los procesos, por lo que somete a votación 
la alteración la cual es: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
ACUERDO 2: 
 
ANALIZADA LA ALTERACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

A. APROBAR LA  SUSTITUCIÓN DE  LA SRA. FLORY ALVAREZ RODRÍGUEZ, 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL POR  LICENCIA DE FALLECIMIENTO 
DE UN SER QUERIDO, Y NOMBRAR EN SU LUGAR A LA SEÑORA MARCELA 
BENAVIDES OROZCO  COMO SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
FORMA INTERINA, DURANTE ESE PERÍODO DE LICENCIA.  

B. ASIMISMO AUTORIZAR A LA SRA. BENAVIDES OROZCO, PARA QUE EN  EL 
PERÍODO QUE LA SEÑORA ALVAREZ RODRÍGUEZ SE ENCUENTRE EN SU 
LICENCIA, PUEDA FIRMAR  CERTIFICACIONES QUE ESTÉN PEDIENTES DE 
REALIZAR, CON EL FIN DE QUE SE NO ATRASE DICHO PROCESO. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ARTÍCULO I: Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción Patrona de esta Municipalidad. 
 
Se  procede a dar un minuto de silencio por el fallecimiento del hermano de la Sra. Flory Álvarez 
Rodríguez – Secretaria del Concejo Municipal,  el Sr. Elí Alvarez Rodríguez,     y el señor Jorge López 
Sandoval ,  abuelo del señor  Luis Méndez  López, funcionarios Municipal,  para que el señor les de mucha 
paz a sus familiares , en estos duros momentos.   

 
ARTÍCULO II: AUDIENCIAS   
 

1. Sebastián de la Ossa Fonseca 
Asunto: Presentación de proyecto EcoGuardianes. sebastian@ecoguardianes.org 

 
La Presidencia da la bienvenida a don Tomás Enrique Huxley  y don Sebastián de la Ossa de Eco 
guardianes.  
 
El Señor  Tomás  indica que están agradecidos por el privilegio de presentar esta exposición  que   como 
científicos, Dios está detrás de toda la creación y  los dejo como administradores, y  quieren compartir 
pasión , agradecen por el espacio brindado.   
 
El señor Sebastián de la Ossa secunda las  palabras de  don Tomás  por el privilegio de presentar iniciativa 
y de  compartirla con todos. 
 
Proceden hacer presentación  
 

Asociación EcoGuardianes 
 

Indica que significa  Eco:casa Guardianes: alguien que cuida. , significa cuidar la casa en que vivimos  
 

Contenido 
 

1. Breve descripción de EcoGuardianes y misión 
2. Resumen de trabajos 2020 y primer cuatrimestre 2021 
3. Proyectos Actuales 
4. Propuesta de trabajo conjunto con la Muni 
5. Consultas 

 
Introducción:  
 

mailto:sebastian@ecoguardianes.org


3 
 

Ecoguardinaens para poder reconstuir cas común necesiraqn comunicarse con la comunidad, 
ambiebnrw no conocen lo que sucede con el impacto negativo de que cosas arreglar para tener mejor 
impacto con el miedio ambiente.  
 
 Pagina www.ecoguardianes.org 
 
Resumen de trabajos 2020 y 2021 
 
Reuniones comunitarias : presenciales antes del covid y por zoom después.  
 
Campaña de reforestación: Gracias a la colaboración de Rogers Araya, Isaìas Gómez, Fredo Fresas y 
vecinos participantes , tuvieron esa campaña, se plantearon varios árboles nativos de las zonas fue una 
experiencia enriquesodora, ojala se pueda seguir haciendo.. 
 
Instalación de basureros: Gracias a Yuliana Padilla, Wayner González y Ángela Aguilar en ciertos puntos 
en San  Rafael  de Vara Blanca y Vara Blanca. Todos los lunes recogen  la basura, las semanas previo que 
pasen el reciclaje recogen desechos valorizables para que se los lleve el camión de reciclaje. 
 
Recolección de Reciclaje SRVB, gracias a Yuliana Padilla, Wayner González, Angela Aguilar y a Katherine 
Liming por esa lucha y a los vecinos por las firmas, llega el camión hasta san Rafael ha sido un avance 
para que la gente participe de esta actividad.  
 
Recolecta comunitaria de basura  gracias a los esfuerzos de Kati Liming y los vecinos., han podido limpiar 
calles  de ese barrio es un granito de arena. 
 
Monitoreo de fauna y vida acuática con el fin de determinar la calidad de aguas en los ríos que fluyen 
,indica que  colocan cámaras  para  conocer las fauna que habita en  esa zona. 
 
 Las Huertas escolares es más del lado de Poás , usando los mismos desechos de los almuerzos y comida 
para procesar tierra orgánica para procesar , y  esto quieren traerlo a san Rafael y  Vara Blanca.  
 
El Biocorredor San  Juan La selva  con miembros activos ,  es uno de los más grandes de Costa Rica, 
empieza de Poás y Barva hasta Río San Juan ,  en un paso importante para vida , fauna, migración , de 
animales, están metidos como miembros activos. 
 
El Albergue verde para Covid: sistema de compostaje y siembra orgánica  comenta que los busco albergue 
tiene estadio en hatillo y  lo convirtieron el estadio en un albergue para indigentes  de las calles de san 
José para protegerlos de un brote de Covid, les pidieron ayudar en el albergue, usando desechos y 
capacitaron los dirigentes y señores del albergue para hacer compostaje, y  están vendiendo  el 
compostaje para recaudar fondos, pero es para hacer concientización,  y así tener ganancias para el 
albergue. 
 
El Tratamiento de aguas y energía verde: se hizo instalación de drenaje para agua gris y biodigestor 
(metano)m agregan diferentes sistemas para hacerlo de larga duración , la finca está abierto para 
cualquier personas, no usan plástico. 
 
Las pasantías de investigación y enriquecimiento educativo local  nacional , tuvieron conversación con 
la gente del Liceo de Vara Blanca la idea es que puedan entrenar jóvenes de la zona de técnicas  científicas 
para guardar el medio ambiente.  
 
Proyectos Actuales 2021 
 

1. Centro de reciclaje y clasificación San Rafael de Vara Blanca 
2. Bio monitoreo y registro de flora y fauna 
3. Desarrollo de la Finca de Demostración EcoGuardianes (huerta orgánica, sistemas de 

sostenibles, protección de bosque y fauna) 
4. Planificación y Desarrollo BioCorredor Los Volcanes (Poás y Barva) 
5. Enseñanza y desarrollo de grupos de ciencia comunitaria (Liceo Vara Blanca) 
6. Huertas Escolares Vara Blanca y San Rafael de Vara Blanca 
7. Comisión Rio Tárcoles 

 
Propuesta de Colaboración con la Muni 

http://www.ecoguardianes.org/
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Acción:  
Rotulación del biocorredor entre los volcanes sector Heredia con tres enfoques 

1. Caminos 
2. Ríos y cuencas 
3. Empresas verdes, amigos de la naturaleza 

 
Razón: 

1. Desarrollo del biocorredor como una zona sostenible y en armonía con la naturaleza y desarrollo 
humano 

2. Ambiente: reconocimiento de la riqueza biológica de la zona  
3. Económicamente: Empresas con proyección de ganancia y desarrollo para el futuro, resilientes 

a cambios. 
4. Socialmente: Celebración de la riqueza local, ecoturismo en armonía con la naturaleza 

(protección y amplificación)  
5. Atracción a la zona 

 
Muchas Gracias! 
 
Que Dios nos ayude trabajar para un desarrollo sostenible y sano para el bienestar de nuestros pueblos, 
región, y país 
 
El Regidor David León comienza su intervención indicando   que lo que hace ecoguardianes es lo que 
debe hacerse como sociedades, en el tejido comunitario agradece y los motiva,  los felicita  y a todas   las 
organizaciones con políticas   de esa capacidad del ser humano de capacitar entre si ,  entienden le política 
en ese sentido,  entiende que  las organizaciones son partidistas, no son organización  que pertenecen a 
partidos políticos, e indica que quería  aconsejarles que tengan cuidado  ya que están en momento 
electoral y salta oportunismos que se suman  para tener proyección política,   les  dice que no se extrañe 
si actores políticos  los visitan para tomarse foto y robarse el show, que es  lamentable que vengan 
personas de afuera a legitimar ese trabajo. Indica que en cuanto al proyecto de rotulación de  
biocorredorees, esta presentación  se lleve a la Comisión  de ambiente para que establezcan los enlaces  y 
poder  partir de ahí y  tener proyecto como realidad.   
  
 La Regidora Ana Patricia Rodríguez  señala que  siempre buscan nuevas alegrías,  y da un caluro  
recibimiento  a los señores y los felicita, señala que  le encantaría  que  estas iniciativas se extiendan y  
llevar ese proyecto a otros  distritos , y en el cantón extenderlo a todo el país,  manifiesta que le  encantaría 
que los apoyaran otras instituciones como por ejemplo  Procomer entre otros, les comenta que 
recientemente  Heredia fue llamado cantón  amigo de las abejas y les pregunta si tienen algo sobre el 
tema de las abejas y si han tenido algún acercamiento con  la Encargada de Residuos la Sra. Teresita 
Granados, para que se puedan contactar con ella. Además ver si analizan posibilidad  como abrir  una 
puerta  para activar la  economía.    
  
La Regidora Amalia Jara  indica que estos  emprendimientos es todo el potencial maravilloso , que  
Vara Blanca es como un segundo Monteverde  para  desarrollar y    permite a la gente tener un 
acercamiento,  puede haber turismo recreativo, ya que  como  turismo es un cielo abierto para  conocer 
la biodivesidad,  en su enfoque importante hay que felicitar a la Vicealcaldía  tiene a cargo el 
Departamento de Desarrollo y que decir de los Síndicos  y  compañeros de la zona , ellos son compañeros 
del trabajo y apoyan el voluntariado,  le parece importante ya que  los compañeros  son un enlace 
importante en Vara Blanca, y que  todo lo que sea ideas y mejoras es bienvenido.   
  
 Menciona que se habla de jóvenes, están tomando en cuenta a los jóvenes  para que generen 
 Empleos,  y pregunta si en Vara Blanca  hay algún enlace a nivel de empresa que quiera generar un 
desarrollo. 
  
 El síndico Wayner González reitera agradecimiento a la felicitación  e indica que se siente muy 
orgullo  ya que son parte de ecoguardianes, señala que  han tratado de ayudar y el  enlace son parte desde 
hace mucho tiempo ,  felicita  a  don Tomás y Sebastián  e indica que  son excelentes desarrolladores de 
proyectos,  señala que la Municipalidad  como tal  lograron  en reuniones  el terreno donde se recoge 
reciclaje. Asimismo  menciona que en  San Rafael no hay parquecito,  y con ese compromiso con Ángela  
y Yuliana, se  va a destinar recursos de Concejos  de Distrito para poder lograr un centro de acopio para 
san Rafael que se lo merece.   
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Señala  que han trabajado con  el tema de los  basureros canalizando con la Sra. Teresita Granados,  con 
el apoyo de la Vicealcaldía y la Alcaldía.  
  
La Regidora Maritza Segura   da bienvenida a Tomás y  Sebastián  e indica que es un orgullo tenerlos  
en esta sesión  y menciona que les gustaría como parte de la comisión de ambiente   y  que ven  todo el 
trabajo  que han hecho en conjunto con  Ángela Aguilar , Wayner González y Yuliana Padilla, y el apoyo 
total a Vara Blanca, indica que  le gustaría que ese proyecto se diera en las escuelas , y que trabajen con 
jóvenes para  trabajar en conjunto, les manifiesta  que está muy  agradecida con todos por la labor que 
realizan,  y que le gustaría sacarse foto con ellos.   
  
La Regidora Margarita Murillo envía un abrazo para ecoguardianes  e indica que  tiene dos 
preguntas tiene que cuidar entorno y aprender a convivir y   pregunta a Tomás y a Sebastián  como nació 
ese proyecto,  de donde surge quienes son  los primeros que empezaron, señala que  tiene curiosidad  , 
cual es la proyección  en los próximos 10 años. Indica que conoce los proyectos de la Compañía de Fuerza 
y Luz es una zona lechera y  que las vacas producen excremento,  hay que utilizar todo eso.  
 
El Regidor José Ángel Avendaño   envía  un saludo  y  agradece por esa proyección indica que  muy 
poco de los heredianos conocían de los ecoguardines, indica que le ha gustado bastante la expocisión , y  
tiene dos preguntas en  asuntos de monitoreo como hace con los gastos de donde viene los  ingresos para 
comprar equipos para viáticos   así como los materiales, otra pregunta el trabajo de ellos lo comparten 
con alguna reseña o boletín, ya que  hay hotel, fábricas si ellos están conscientes con el trabajo de ellos.  
  
 La Síndica Yuliana Padilla señala que  en Vara Blanca  trabajan desde hace  años con fines con la 
naturaleza no con otros  fines, por lo que ignorara y harán caso omiso a lo que se dijo, agradece a Tomás 
y a Sebastián por colaborar con Vara Blanca y  están anuentes  para seguir ayudando, comenta que  se 
hizo gestiones con la administración y gracias a la  Vicealcaldía se pusieron en Vara Blanca  y en San 
Rafael recipientes   para poder recoger el reciclajes, que  por medio de ecoguardines se recogieron firmas. 
Asimismo  indica que  Angela Aguilar  siempre ha estado anuente a ayudar al igual que el Alcalde.    
  
El Regidor Juan Eli  Villalobos felicita a los señores  de ecoguardinaes, así como a Wayner,  Yuliana 
y a Angela,.por la labor en el  bello distrito de Vara Blanca, y manifiesta que sería un honor que lo 
invitaran para tomarse una foto con ellos.   
  
El Síndico Henry Mauricio Vargas  felicita a don Tomas y a Sebastián  por tan hermoso proyecto y 
felicita a los síndicos de Vara Blanca por esa bella labor, así como  a Angela Aguilar  y al Alcalde, 
manifiesta que  este concejo debe retomar y es un concejo de altura, que no bajen la  altura, donde se 
propone cosas importantes, indica que  tanto  él como su  compañera Laura, van a proponer ir para traer 
ideas para Mercedes , le pregunta a don Tomas  si le puede explicar un poco más del centro de acopio, en 
cuanto a la sensibilización  de los turistas, si  dejan basura y  no  la manejan bien, si han pensado en 
campaña de sensibilización  para el turismo,  los felicita   y que esa visión e no  es desde ahora si no desde 
hace muchos años .   
  
El Regidor Carlos Monge indica que  se debe valorar lo que es el trabajo en equipo y la comunicación 
en comunidades cercanas , que cuando hay voluntad en las comunidades se pueden ligar grandes cosas, 
semejanzas y objetivos  que se puedan buscar, menciona que ojala se pudiera traer a la parte Central del 
Cantón este tipo de iniciativa, los felicita y los insta a seguir adelante ya que es para bien de la comunidad, 
y espera ayudar y darse la vuelta por Vara Blanca  para aprender. 
  
El Regidor Jean Carlos  Barboza    felicita a Tomas, indica que lo conoce desde  hace mucho años  y 
que tuvo oportunidad de trabajar con él, que han trabajado  con el medio ambiente y siempre  se ha 
preocupado  por el  reciclaje , la  recolección de basura,   indica que son personas que han luchado por el  
medio ambiente en Vara Blanca, pegunta si han pensado meter eso en programa de Bandera Azul  y unir 
programa ,  y pregunta que si en la  recolección de  basura están  contemplando  San Rafael y Vara Blanca, 
ya que  hay basureros a la par de negocios y que  si han buscando a propietarios para que puedan 
colaborar , para que no se les haga tanto trabajo . 
  
 La Vicelcaldesa Municipal  da un saludo a Tomas y a  Sebastián e indica que son  grandes líderes, 
que  ecoguardianes es un gran equipo,  y que está muy orgullosa del crecimiento. Indica que  doña Lidiette 
es la presidenta de la Cooperativa y es parte de bandera azul,  menciona que este Municipio junto con la 
Municipalidad de San Rafael  están con la proyección del Braulio Carrillo, los felicita  e indica que de 
parte de la administración  están a la orden y las puertas abiertas  y así  poder dar estabilidad  a todos los 
proyectos, los felicita y les dice que  no bajen la guardia  ya que viene proyecto para Vara Blanca.    
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 La Regidora Ana Yudel Gutiérrez  agradece a los compañeros que hacen la  presentación y  hace 
unas consultas y le indica que la UNA el programa del Instituto de población de horizontes ambientales, 
tiene varias iniciativas  de protección  del medio ambiente, otras soluciones tecnológicas  para tratar  
resultados y  hacerlos  efectivos, y que   tiene concretos vínculos con otras organizaciones ,  ya que 
generalmente cuando se hace en tiempo de pandemia es muy distinta la dinámica por fotografías como 
expone la cercanía es esencial. Asimismo  pregunta  cómo se han manejado   los protocolos para 
desarrollarlos  y consulta  como hacen las personas para formar parte de  las actividades que realizan y 
como definen las líneas   si tienen un plan. Agradece el  trabajo que realizan y les agradece así como 
Yuliana y a Wayner.  
  
 La Presidencia indica que  le interesa el tema financiero y el tema de los gastos,  y pide  que comenten 
como hacer con obtención de gastos,  manifiesta que los admira por ese trabajo que viene haciendo,   por 
esa visión  e indica que desconocía que   Yuliana y Wayner  estaban haciendo ese trabajo , les da su 
reconocimiento.   
  
Los expositores proceden a responder  las consultas.   
  
Indica que respecto al primer comentario todos son seres políticos, que a veces ven lo mal  la política 
pero que  cuando trabajan con respecto al medio ambiente todos viven en la misma casa, de los mismos 
alimentos, y  no hay distinción en cuestión política,   todos son importantes , el padre todo poderoso  le 
da alimento  a todos , no hay  preferencia están trabajando con todos.   Señala que  aprovechan el parque 
que esta frente al Liceo  y  que cuando  se construya se van a  sembrar plantas que atraigan a las abejas,  
menciona que cuentan con el contacto  de  Teresita Granados  y que gracias a ella , se puede subir el 
reciclaje, señalan que tienen   contacto con el ICE, y mencionar que les iban a dar un tours en vivero  a 
cachí , arboles de bosque lluviosos,  por el COVID no pudieron ir. Menciona que el proyecto  nació de la 
preocupación  que todos están viviendo en una casa, tienen visión,  el estudio de la casa donde les tocó 
vivir, la administración de esa casa donde les tocó vivir ,  y al ser hijos de Dios tienen responsabilidad de 
cuidar  esa casa que Dios les ha dado.  
  
  En cuanto a las preguntas de  financiamiento  como educador , científico, emigrantes como es que inicio,  
cuando  salió de las montañas y su madre lo llevó a Estados Unidos,  y como fue tratado como emigrante  
vio que era un proceso importante e interesante  de que buscan un desarrollo económico,   se metió en  
estudios para escapar de pandillas y droga y luego como científico  decidió enseñar en esos lugares  
viendo algo  interesante al  más acceso menos éxito,  los estudiantes tenían más éxitos.  
   
En cuanto al proyecto  después del terremoto  de cinchonas nació con  la mentalidad de no recibir 
donación, trabajan 8 horas en colegio   y otras haciendo otras cosas,  , así sacaron adelante el colegio  la 
idea es siempre  buscar algo  para su propio desarrollo.  Menciona que los vecinos de la zona trabajan 
con sus manos, y trabajan con la comunidad para su propio beneficio,  y están aprendiendo en casa,  
menciona que ver tanto río sucio, montañas destruidas ,  fue eso que lo inspiró  a ver tanto cambio, indica 
que tiene visión más allá de  Vara Blanca  al río tárcoles de crear ejercito verde y de paz y ecología y un  
desarrollo  sano, de vivir bien en armonía con los vecinos.  
  
  Menciona que le gustaría  que en 10  años puedan ver grupos entrenados ,  y ecoguardianes tiene  cuatro 
etapas  para un enfoque de sostenibilidad  y crear su  propio grupo y pasar a otros países. En  cuanto al 
centro de acopio explica  que  cómo llega una vez al mes el camión es duro tener eso en sus casas se 
provecha cuando pasan camión una vez a la semana. 
  
Indica que  conocen horizontes participaron con el río Tárcoles,  y que les encantaría hacer más  enlace, 
pero  que el COVID cortó todo trabajo en el 2020, les gustaría hacer conexiones y trabajar en escuelas y 
colegios,  los invita que los visiten. 
  
La Presidencia les agradece el tiempo y la exposición realizada.  
 
 ACUERDO 3: 
 
ANALIZADA LA  AUDIENCIA PRESENTADA POR ECOGUARDIANES, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: TRASLADARLA A LA COMISIÓN DE AMBIENTE PARA QUE VALORE UN 
POCO LA EXPOSICIÓN Y POSIBILIDADES  DE RESOLVER ALGUNAS DE LAS 
SOLICITUDES QUE HACEN PARA AYUDAR A SOLUCIONAR Y PROMOVER ESTOS 
PROYECTOS.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN EXTRA-ORDINARIA NO.087-2021 AL SER LAS 
VEINTE HORAS  CON  ONCE  MINUTOS. -  
 
 
 
MARCELA BENAVIDES OROZCO            DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL A.I.        PRESIDENTE MUNICIPAL  
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