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ACTA EXTRAORDINARIA N° 12-2015 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 12-2015, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 19 de Junio del dos mil 

quince, a las quince horas y treinta minutos de la mañana (03:30p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y 
Síndicos, Propietarios y Suplentes siguientes: 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Norma Collado Pérez 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 

Andrea Salazar Cortés 
Rosa Mejías Alvarado 

Graciela Núñez Rosales 
 

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Ileana Torrentes Lázaro 

Tobías Chavarría Chavarría 
 

SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 
Olga Artavia Azofeifa 

 
 
 
 
 
AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA 
 
ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
 
ARTÍCULO IV. Grupo de Rescate del Comité Auxiliar de Cruz Roja en Ciudad Cortes. ASUNTO: Informar sobre la 
situación actual de nuestra base. 
 
ARTÍCULO V. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
 
ARTÍCULO VI. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
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ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA 
 
ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, determina que el quórum presente, por lo que procede 
llamar según artículo 28 del código municipal a los Regidores Suplentes Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y 
Graciela Núñez Rosales y los nombra en propiedad.  
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, nombra en Propiedad a la Síndica Suplente, Olga Artavia 
Azofeifa, por la ausencia del Síndico Propietario José Antonio Araya Abarca. 
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio somete a consideración la Agenda para la presente Sesión Municipal, la 
cual es aprobada de manera unánime. 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, solicita al Síndico Propietario, Tobías Chavarría, realice la 
oración.  
 
ARTÍCULO IV. Grupo de Rescate del Comité Auxiliar de Cruz Roja en Ciudad Cortes. ASUNTO: Informar sobre la 
situación actual de nuestra base. 
Se presenta la señora Albar Cerdas: 
Muy buenas tardes, agradecerles el espacio que ustedes nos han brindado el día de hoy y como vecinos de esta comunidad, 
los que hoy estamos aquí presentes, toda vía faltan algunos compañeros, hemos querido venir a exponerles a ustedes, tal vez 
ya no es nuevo, la situación actual que está atravesando nuestro Comité, no es solo nuestro Comité sino también otros Comités 
del país, sin embargo nos preocupa la situación del nuestro, ya hace unos meses estuvieron algunos funcionarios de la Cruz 
Roja a nivel Central, exponiendo la misma situación, sin embrago nosotros, siempre un poquito más identificados con el 
problema que tenemos, pues nos conformamos como un grupo de rescate y así lo llamamos, hemos venid trabajando con el 
fin de ir tratando de ir minimizando las deudas de la institución, sin embargo sabemos que eso no es tan fácil, se necesita 
mucha colaboración y mucha cooperación de todos los ciudadanos, hoy realmente nuestro interés, como ya antes lo habíamos 
externado de venir ante el Concejo y proponerles lo que en otras municipalidades se ha venido haciendo, en Pro de ayudar a 
los Comités Auxiliares de Cruz Roja a salir un poco de la crisis económica que tienen, nos dimos a la tarea de buscar algunos 
documentos que nos respaldaran en ese sentido y hoy queremos entregarles a ustedes un convenio como el que se estableció 
con la Municipalidad de Santa Ana y con el Comité Auxiliar de Santa Ana, donde ellos de una u otra manera han venido 
ayudando a este Comité con recursos propios de la Municipalidad, recursos que ellos los presupuestaron, los han venido 
presupuestando durante muchos años y que a través del artículo 62 del Código Municipal donde establece que este tipo de 
ayudas se pueden dar, a diferentes grupos de beneficencia de la comunidad, lo que nosotros hemos hecho prácticamente es 
conseguir estos documentos, traerlos aquí ante el Concejo para que ustedes vena que estas cosas se pueden realizar, 
lógicamente nosotros no venimos a pedir lo que la Municipalidad de Santa Ana le da al Comité Auxiliar de Santa Ana, pero sí 
que ustedes analicen y que vean a ver de qué forma nos pueden colaborar. 
Los dineros no entran directamente al Comité, sino que se hace a través de ciertos pagos o de ciertas ayudas que ellos ofrecen 
y que incluso están respaldados bajo un convenio que se firma, inclusos aquí hay un documentó de la Contraloría General de 
la República, sobre una consulta que se hizo y donde ellos también dan su criterio, esto es lo que nosotros queremos hoy 
aquí, venir a presentarles a ustedes lo que ya otros Comités han hecho, los convenios que ellos han firmado y que están 
fundamentados y que realmente si se puede ayudar de una u otra forma a instituciones como esta que realmente nosotros 
consideramos que deben de existir siempre en las comunidades, si ya de por si en este momento hay ya problemas, muchas 
veces de traslado, de transporte de pacientes o de los mismos vecinos, pues con mucha más razón vamos a tener problemas 
en el momento en que un Comité de estos se vaya a cerrar, las distancias van a ser más grandes, los problemas van a ser 
más difíciles de poder solventar, queremos hacer entrega formal de estos documentos para que ustedes los analicen y que 
cuando lo tengan a bien nos den una respuesta.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
La señora Alba Cerdas Aguilar, hace entrega de documento que consta de siete folios, donde hay nota que enmarca el artículo 
62 del Código Municipal, así como Convenio de Cooperación Económica entre la Municipalidad de Santa Ana y la Asociación  
Cruz Roja Costarricense y el Oficio N° 14145 (DFOE-SOC-1095).   
 
La señora Presidenta en Ejercicio, Norma Collado: 
Albita, para el próximo miércoles vamos a estudiar ese caso, cuando estén los otros compañeros, hay una comisión y podemos 
ver este caso, pero será hasta el próximo miércoles. 
 
El señor Jorge Cerdas: 
Buenas tardes, yo también pertenezco a este grupo de siete personas, que se formaron en enero de este año, 
desgraciadamente el tiempo se nos ha ido acortando, hemos tratado de buscar la colaboración de la comunidad de distintas 
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formas, es lamentable decirlo pero, yo siempre he dicho las cosas de frente, la comunidad y especialmente aquí en Ciudad 
Cortés ha sido poco el apoyo que nos han dado, estamos trabajando por la costa y por otros lugares para buscar recursos, al 
principio teníamos una deuda de 20 millones de colones un promedio más o menos de 2,5 millones mensual, hemos recibido 
ayuda de grupos de la Costa, de organizaciones de ciclismo y otras actividades que se van a realizar y nos han ofrecido la 
ayuda, el asunto en esto es señores que tal vez es precipitado ya, pero tenemos tiempo hasta el 30 de junio, nos dijeron bien 
claro que si el 30 de junio nosotros no conseguíamos financiar permanentemente el Comité, esto va a pasar a ser un Centro 
de Despacho, simple y sencillamente, vamos a pasar a ser parte del Comité de Palmar Norte, el Comité de Ciudad Cortés 
prácticamente desaparecería, ellos no lo quieren dar a conocer así, pero en el fondo nosotros sabemos que es así, como 
pasan con estas instituciones, que siempre viene escondiendo las cosas que están abajo, porque tal vez ustedes no lo saben, 
pero el 14 de enero los señores de Cruz Roja que estuvieron aquí antes y después estuvieron donde nosotros, ellos traían 
que después del primero de febrero de este año, el Comité de Cruz Roja de Ciudad Cortés iba a desaparecer, como nosotros 
logramos movilizar como 60 personas de la comunidad ese día allá, esos señores frenaron eso, pero siguieron manejando la 
misma situación, simplemente que a la comunidad le dicen, no vamos a quitar personal, no vamos a cerrar el Comité, pero en 
el fondo sabemos que eso se va a dar, si nosotros seguimos tan pasivo como hemos venido, desgraciadamente como les 
digo, la comunidad no ha respondido, el 14 de febrero hicimos una actividad en el parque, me da pena decirlo, pero de los 
siete que estábamos, prácticamente, fuimos los siete que pasamos de las 7 de la mañana a las 7 de la noche en el parque, 
de la comunidad si le digo 2-3 personas, recaudamos 200 mil colones, usted cree que un día entero, para una institución como 
esta, recaudar 200 mil colones como esta, cree que es justo, no es justo, hemos recibido más apoyo de la gente de la costa 
que la que hemos recibido de las personas de esta comunidad, tal vez nos hemos tardado en venir a exponerles a ustedes la 
situación, porque nosotros sabemos que ustedes nos pueden ayudar, tal vez no ahorita en este momento, por las leyes de 
este país, pero yo sé que ustedes están anuentes a ayudarnos, sé que ustedes no van a permitir igual que nosotros que nos 
quedemos sin una institución tan importante como lo es la Cruz Roja en esta Comunidad, imaginase ustedes que muchas 
veces no podemos prestar el servicio a la Caja porque no tenemos, hay simplemente cuatro choferes permanentes, muchas 
veces se les niega ese servicio a la Caja, que es la única fuente de entrada que tiene la Cruz Roja de Ciudad Cortés, los 
traslados de hospital a hospital, porque los traslados que se hagan en la comunidad o los que se hagan dentro de la periferia 
de este distrito o de este Cantón, no se recibe ni un cinco, habían otras entradas como ustedes saben que eran la de los 
teléfonos, lo del impuesto de la gasolina y otras cosas, pero eso lamentablemente los llamados padres de la patria hace unos 
años eliminaron un monto de eso, los teléfonos públicos antes entraba el 20%, ahora el entra el 5% s Cruz Roja, de la Ley de 
la gasolina y no sé qué más otras cosas, los impuestos disminuyeron un montón y de ahí ha venido la crisis de los comités y 
muchas veces y es duro decirle pero la administración de los Comités también ayuda un montón para que esto venga a 
suceder, ahora somos nosotros los que venimos a sacar la cara por esto y tengan la seguridad ustedes que nosotros no vamos 
a bajar la cabeza, nosotros no vamos a dejar de pelear por esto, lo vamos a seguir haciendo, espero en Dios que en conjunto 
con ustedes, ahora están esterados de esto y que se unan a nosotros, para seguir luchando, creo que nosotros no debemos 
permitir perder una institución como es la Cruz Roja en nuestro Cantón.          
 
El Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera: 
Leyendo un poco el artículo 62, esta brevemente subrayado en la nota, a través del Convenio si se puede, pero esto sería en 
un presupuesto ordinario, entonces como harían con la premura.     
 
El Lic. Randall Zeledón: 
Yo pienso que para que Cruz Roja, el Comité Auxiliar de Ciudad Cortés, pueda accesar ahorita a los recursos de la 
municipalidad, lo pueden incluir dentro de un presupuesto extraordinario, por lo que resta del año, mediante una modificación 
presupuestaria, ya para el próximo año si podrían contemplarlo dentro del presupuesto ordinario para que se convierta como 
una erogación que va a beneficiar a la Cruz Roja, porque la finalidad es que se pueda solventar las necesidades básicas para 
poder prestar el servicio, las cuáles son, cubrir con gastos de combustible que es parte del requerimiento básico para que una 
unidad pueda funcionar, aparte de los repuesto o accesorios que puedan ocurrir en una eventualidad, el pago de los servicios 
públicos, como decía don Jorge los recursos que obtiene Cruz Roja sean reducido considerablemente en relación a años 
anteriores, esto en cuanto todas las modificaciones que ha habido a nivel nacional en cuanto a Presupuesto Nacionales y eso 
ha venido en detrimento en la calidad de los servicios que se prestan en Cruz Roja, aquí se hace un esfuerzo por brindar un 
servicio lo humanamente posible para que la comunidad no quede descubierta, la preocupación de nosotros es que si no 
podemos solventar esas necesidades básicas económicas que tiene el Comité de aquí podríamos entrar en una crisis en 
donde ni siquiera podríamos prestar el servicio aquí en nuestra propia comunidad y estamos hablando del traslado de 
enfermos, atención de emergencias, atención de accidentes que para nadie es un secreto que constantemente estamos 
percibiendo accidentes de tránsito de toda índole y para nosotros es una preocupación que eso llegara a suceder por no poder 
accesar a ciertos recursos, lamentablemente la comunidad y lo digo Ciudad Cortés no quiere nada, a mí me da lástima saber 
que nosotros mismos somos propiciantés de que el detrimento de nuestro propio pueblo seamos nosotros los ciudadanos y 
no esta demás que ahora que estamos un grupo de personas preocupadas por el rescate de Cruz Roja solicitando la ayuda a 
la municipalidad, la municipalidad pueda de alguna u otra forma destinar recursos a partir del momento que ustedes lo 
consideren apropiado para poder solventar las necesidades básicas que tengan, yo considero que no está demás presentarles 
una proyección porque hoy no la traemos elaborada, pero una proyección o un presupuesto pre-elaborado para tener una 
estimación de los gastos que se vayan a incurrir a partir del primero de julio hasta el 31 de diciembre, consideramos que ya 
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ustedes podrían tomar la decisión oportuna para decir, vamos a contribuir con un porcentaje del presupuesto que ustedes nos 
han elaborado para este caso. 
 
El Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera: 
Precisamente eso le iba a acotar un poco, creo que en el mes de Julio se nos va a presentar un Presupuesto Extraordinario, 
eso fue lo que nos informó el Alcalde hace como quince días y para poderlo incorporar tenemos que tener la estimación, 
legalmente aquí tenemos el documento que lo podría enviar a una Comisión de Hacienda, pero la parte contable es la que 
necesitamos para poder adjuntar a este documento, este presupuesto creo que estaría para a mediados de Julio, esto para 
que el Concejo lo valore. 
 
El Lic. Randall Zeledón: 
Nosotros vamos hacer el esfuerzo para hacer llagar a ustedes un presupuesto, para los próximos seis meses y de ahí que 
ustedes tomen en consideración, en base a ese presupuesto puedan asignar recursos para los años venideros. Muchas 
gracias.      
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado: 
Vamos a tratar de ayudarlos en todo eso, el miércoles vamos a estudiar este caso, les vamos a ayudar y en ese presupuesto 
vamos a ver en que le podemos ayudar.  
 
El Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera: 
También doña Norma, podría enviar esta documentación al Departamento de Servicios Jurídicos, para tener un respaldo de 
Jurídicos para el análisis.   
 
El Lic. Randall Zeledón: 
Ahorita lo que nosotros requerimos es que de aquí a  seis meses siguientes solventar la situación de Cruz Roja y que de ahí 
en adelante, posterior a que ustedes analicen y nos den el visto bueno para la aprobación de la ayuda, entonces nosotros 
presentar antes de que se presente el Presupuesto Ordinario para el próximo año, ya nosotros poder contar con el Presupuesto 
para que ustedes lo incorporen en el presupuesto municipal.       
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado: 
No es justo que el pueblo de Cortés se quede sin Cruz Roja. 
 
El Lic. Randall Zeledón: 
En realidad doña Norma, no es solo el pueblo de Cortés, la finalidad es como que quieren fusionar muchos comités auxiliares 
a nivel nacional porque hay cantones que tiene 2-3-4, lo que quieren es agarra solamente el del distrito primero, desaparecer 
los otros y de ahí tratar de solucionar los posibles problemas que se pudieran venir, pero como repito yo como ciudadano de 
este pueblo no comparto ese criterio que tiene esos personeros de Cruz Roja.    
 
El Secretario del Concejo Municipal, Allan Herrera: 
Lo que más afecta ahorita al Comité es la infraestructura que tienen. 
 
El Lic. Randall Zeledón: 
De hecho ahorita estamos trabajando en conjunto, para tratar de solucionar un montón de aspectos que se han venido dejando 
de lado y entre esos esta la construcción de una nueva infraestructura para la base de Cruz Roja de Ciudad Cortés, ahí 
estamos viendo la posibilidad de ver cómo podemos accesar a ciertos recursos, pero no es así tan fácil verdad, porque hay 
que pasar por las pruebas de idoneidad de todas las instituciones que benefician a otras y eso lleva su proceso bastante largo, 
para nosotros es importante, ya lo hemos tocado en otras reuniones el tema de infraestructura, el edificio en el que se 
encuentra actualmente el Comité Auxiliar de Ciudad Cortés esta anuente a que el Ministerio de Salud en cualquier momento 
lo cierre, porque está muy deteriorado. Hemos venido analizando el grupo de compañeros, las posibles opciones que podamos 
obtener recursos para poder invertir en un nuevo edificio y no está demás si la municipalidad invierte recursos o ayuda a Cruz 
Roja a llevar a cabo la construcción de una nueva base, ni se diga.  
 
La Regidora Propietaria, Rosa Mejías: 
Buenas tardes compañeros, yo quiero hacerles una propuesta a Randall y a ustedes, porque no hacemos un Domingo 
deportivo en Bahía Ballena o un buen Bingo para ayudar a la Cruz Roja, yo me hago cargo de conseguir allá lo que se necesita, 
local, pedirle a la comunidad, con la Iglesia, con el Deporte, tal vez se llevan algunos equipos de aquí para jugarlo con la gente 
de allá y de mujeres y hacemos un domingo deportivo, ahí un domingo flujito si los gastos son gratis, se echan un millón de 
colones, yo pienso que con un binguito, un reinado así de pronto, sea de señoras o sea de chiquillas, todo es promoverlo, tal 
vez podamos hacer algo. 
 
El señor Jorge Cerdas: 
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Doña Rosa, precisamente eso es lo que necesitamos nosotros, porque éramos siete. Ahora somos cinco o seis, pero la 
mayoría de ellos trabaja, entonces a nosotros se nos dificulta, no crea que no hemos pensado en eso y como dije antes, me 
falto agradecerle a Rafa, a Cable Tica que a través de ellos muy abiertamente nos han ofrecido una gran posibilidad para 
recaudar fondos, Rafa con la situación está de Delfines y Ballenas que va a ver ahí nos van hacer unas donaciones también, 
gracias a la intervención de  Rafa que nos ha ayudado un montón, esa idea suya es magnífica, nosotros necesitamos ese tipo 
de ideas, necesitamos gente que se nos arrime no a destruirnos, no a criticarnos, que se arrimen a darnos ideas, para salir 
adelante con esto porque lo menos que queremos nosotros es que las personas lleguen y nos empiecen a criticar, nos 
empiecen a decir un montón de cosas, como ya se andan diciendo, necesitamos 100 doña Rosa con esas ideas, un montón 
de gente que nos diga bueno, que no nos pase lo que nos pasó el 14 de enero allá, llegaron 60 personas gritaron “nosotros 
no vamos a permitir que la Cruz Roja de cierre, vamos a trabajar, vamos hacer esto”, pero cuando dijimos señores vengan, 
vamos a trabajar nadie apareció, a nadie le intereso Cruz Roja en ese momento y nosotros lo que queremos es trabajar, ojala 
y ver a todas esas personas trabajando, nosotros estuvimos en el parqueo de las fiestas de Ojo de Agua, estuvimos en el 
parqueo de las Fiestas de Uvita, cuatro o cinco personas de la comunidad nos fueron a ayudar, se dejaron decir que fue que 
nosotros no les comunicamos, señores yo agarre mi Face y comencé a tirarlo a las redes sociales, pero no queremos so, ya 
ese trabajo paso, ya eso lo hicimos a Dios gracias en uno nos fue bien y en otro no tan bien, pero lo trabajamos con todo el 
amor del mundo, queremos seguir haciéndolo, esa idea de doña Rosa es magnífica, nosotros sabemos que allá en la costa, 
especialmente en Bahía, en esos lugares la respuesta ha sido 100% positiva, ahí estamos trabajando, vamos a trabajar con 
el comercio posiblemente, la Cámara de Tours Operadores, la Asociación de Desarrollo nos han abierto las puertas, nos han 
dicho aquí están señores, hasta nos dijeron si no pueden usar los vehículos de la institución, los vehículos de nosotros están 
aquí, para que ustedes vengan y trabajemos juntos, nosotros no vamos a permitir que la Cruz Roja nos la cierren, así es que 
doña Rosa nosotros acogemos su idea, podemos ponernos de acuerdo para organizar esa actividad y yo sé que poniendo 
Cruz Roja por delante va a ser un éxito, siento que en esas comunidades la gente responde mucho a ese tipo de instituciones 
y nosotros con todo el corazón abierto estamos ahí para acoger esas ideas, para colaborar y trabajar. 
 
La Regidora Propietaria, Graciela Núñez: 
Jorge, yo me uno a doña Rosa, si en algo yo les puedo ayudar, yo con mucho gusto me pongo a sus órdenes, si hay que ir 
alguna parte yo ayudo.     
 
La Regidora Propietaria, Rosa Mejías: 
Nada más tenemos que poner una fecha más o menos que no sea muy cerquita, yo soy la representante de la Municipalidad 
en el Consejo del Parque, yo ahí veo al de Tours Operadores, al de Cámara de Turismo, con ellos me reúno todos los meses 
dos veces, entonces ahora que me reúna con ellos voy a decirles, quiero que tomemos en cuenta el pueblo, porque es muy 
cooperador, aunque sea una ollita de arroz con leche o un tamalito asado, algo dan, por eso yo quiero que pongamos una 
fecha y que me regalen el teléfono a ver dónde puedo llamar y yo voy a comenzar a mover esto en Uvita y hacemos el domingo 
deportivo.  
 
El señor Jorge Cerdas: 
Nosotros hace poco estuvimos en una reunión donde se está organizando lo de Delfines y Ballenas, estaban los señores de 
Tours Operadores, la Asociación de Desarrollo, hay un señor muy amable, el Presidente don Julio, muy abierto gracias a Dios, 
el señor Administrador del Parque estuvo en esa reunión, ellos estuvieron muy anuentes, estuvieron los compañeros de Rafa 
de Cable Tica ellos nos ofrecieron toda la cooperación que tuviéramos, yo sé que con doña Rosa, doña Chela, empezamos 
hablar con ellos allá y podemos organizar esto perfectamente, simplemente nos ponemos de acuerdo, de igual forma muy 
cerca no porque nosotros tenemos la visita allá a Uvita de los locales comerciales y toda esa situación, viene lo de Delfines y 
Ballenas.   
 
La Regidora Propietaria, Rosa Mejías: 
Lo podemos hacer en agosto antes de que entre lo de Delfines y Ballenas.    
 
El señor Jorge Cerdas: 
Con muchísimo gusto, muchísimas gracias más bien a ustedes, agradecerle de antemano, no solo en nombre de nosotros, en 
nombre del pueblo de Ciudad Cortés y sus alrededores por toda la ayuda que ustedes nos puedan brindar, muchísimas gracias. 
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado: 
Vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo para echarle una ayuda, el miércoles nos vamos a reunir para ver qué podemos 
hacer y vamos a comunicárselo al Alcalde. 
 
La Síndica Propietaria, Ileana Torrentes: 
Doña Norma, con respecto a ese documento, aquí ha faltado mucha voluntad política, ahora usted está tomando una nueva 
iniciativa, una nueva forma de ver esta problemática que ya ha venido varias veces aquí a la Municipalidad, usted también es 
parte de la Comisión de Hacienda y de verdad si se logra incluir este Comité en el Presupuesto sería de mucha ayuda para 
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que no se cierre, yo le reconozco que usted está tomando nuevamente la batuta de esta lucha y de esta petición de esta gente 
y le agradezco que así se haga.  
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado: 
Es que no es justo que la Cruz Roja se valla de aquí de Cortés, con todo el servicio que ha prestado todo el tiempo.     
                   
ARTÍCULO V. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
(No se presentó ninguna moción) 
 
ARTÍCULO VI. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
(No se presentó ninguna moción) 
 
“Siendo las diecisiete horas de la tarde la señora Presidenta Municipal en ejercicio Norma Collado Pérez, da por 
concluida la Sesión.” 
 

____________________________   ____________________________ 
Norma Collado Pérez                       Allan Herrera Jiménez 

             Presidenta del Concejo Municipal        Secretario del Concejo Municipal 


