
1 

 

 1 

M U N I C I P A L I D A D 2 

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Extraordinaria # 10-2021, celebrada el día 25 de mayo del año 5 

2021, a las 16:30 horas, con la asistencia de los señores miembros: 6 

 7 

           Socorro Díaz Chaves                             Presidente Municipal 8 

Julio Cesar Camacho Gallardo            Vicepresidente Municipal 9 

José Manuel Vargas Cháves                 Regidor Propietario  10 

Juan Taleno Navarro                              Regidor Propietario   11 

Eneas David López Chavarría               Regidor Suplente en Ejercicio  12 

          Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente  13 

          Luis Diego Obregón                               Regidor Suplente  14 

Sebastián Martínez Ibarra                     Regidor Suplente  15 

           Zeneida Quirós Chavarría                     Sindica Propietaria Santa Cecilia 16 

Leovigilda Vílchez Tablada               Sindica Suplente en ejercicio La Garita 17 

Jessie Torrez Hernández                      Sindica Propietaria  18 

Luis Ángel Castillo García                     Síndico Suplente Santa Cecilia 19 

Katherine García Carrión                       Síndica Propietaria Santa Elena 20 

Eddie Selva Alvarado                            Síndico Suplente Santa Elena 21 

 22 

Otros funcionarios: la señora Ada Luz Osegueda, Vicealcaldesa Municipal, 23 

Nayeli Rojas, Coordinadora de Tecnología e Información Municipal, Daniel 24 

Umaña, Prensa y Protocolo, y la Licda. Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria 25 

Municipal. 26 

 27 

1.-Punto Único  28 

1.1 Correspondencia de urgencia  29 

2.- Cierre de sesión. 30 
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 1 

PUNTO UNICO  2 

CORRESPONDENCIA DE URGENCIA  3 

 4 

 La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Buenas 5 

tardes compañeros, compañeras, funcionarios que nos acompañan, señor 6 

Nayeli Rojas, el día de hoy a cómo pueden observar no se encuentra el señor 7 

alcalde, esto debido a que tiene una cita médica, por lo tanto estará en su 8 

representación la Licda. Ada Luz Osegueda,  después de la oración como de 9 

costumbre, al no estar la compañera Alejandra Chacón, pasa a la curul el 10 

compañero Eneas López Chavarría, con voz y voto. 11 

 12 

1.- Se conocen los oficios: MLC-CP-012-2020, MLC-CP-013-2020, MLC-CP-13 

014-2020 y MLC-CP-015-2020, firmados por la Licda. Marcela Barquero Cortes, 14 

Planificadora Municipal de La Cruz, de fecha 20 de mayo del 2021, mismos, 15 

enviados a los Concejos de Distrito del Cantón de La Cruz, en relación al estado 16 

de las partidas específicas asignadas a dichos concejos. 17 

 18 

La señora Whitney Rebeca Bejarano, Secretaria de Concejo Municipal Interina, 19 

dice: buenas tardes señores del honorable Concejo Municipal, señora 20 

Vicealcaldesa, compañeros Daniel y Nayeli, a las personas que nos ven y 21 

escuchan mediante la plataforma de la Municipalidad, un saludos para todos, el 22 

presente oficio viene  dirigido a los Concejo de Distrito como La Cruz, Cuajiniquil, 23 

La Garita y Santa Cecilia, el contenido del oficio es el mismo, lo único que varía 24 

son los proyectos asignados en las partidas específicas.  25 

La señora Whitney Rebeca Bejarano, Secretaria de Concejo Municipal Interina, 26 

dice: procede con la lectura del oficio.  27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 29 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que, se 30 
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brinde acuse de recibo, levanten la mano los que estén de acuerdo, que sea 1 

firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión.  2 

 3 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 4 

  5 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 6 

recibo a los oficios: MLC-CP-012-2020, MLC-CP-013-2020, MLC-CP-014-2020 7 

y MLC-CP-015-2020, firmados por la Licda. Marcela Barquero Cortes, 8 

Planificadora Municipal de La Cruz, mismos, enviados a los Concejos de Distrito 9 

del Cantón de La Cruz, en relación al estado de las partidas específicas 10 

asignadas a dichos distritos. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y 11 

SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR 12 

(Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas 13 

Chaves, Juan José Taleno Navarro y Eneas López Chavarría: Regidor 14 

Suplente en ejercicio). 15 

 16 

2- Se conoce oficio 001-UCALZ-2021, firmado por la señora Alicia Briceño 17 

López, Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal del Cantón de 18 

La Cruz, de fecha 25 de mayo del 2021, en el cual solicita el apoyo al proyecto 19 

“Rehabilitación del Centro de Capacitación de Organizaciones Sociales del 20 

Cantón de La Cruz”, el cual tiene como objetivo brindar a la sociedad civil un 21 

espacio adecuado en donde ofrezcan servicios de capacitación y formación 22 

técnica, promoviendo la seguridad integral de la sociedad civil. 23 

 24 

La Licda. Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Municipal de La Cruz, dice: 25 

Muy buenas tardes señora presidenta, compañeros regidores propietarios y 26 

suplentes, señores síndicos, Daniel, Nayeli, compañera secretaria y todos los 27 

que nos ven por éste medio, me parece importantísimo darle la aprobación hoy 28 

a éste documento  porque en el cantón carecemos de un espacio adecuado para 29 

impartir carreras técnicas y universitarias, la cual es muy fundamental y me 30 
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alegra mucho que la OIM y Embajada de Japón, estén apoyando éste proyecto, 1 

muchas gracias.  2 

 3 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: también 4 

quisiera explicarles un poquito al respecto, la Unión Cantonal es una 5 

organización a como la mayoría que estamos aquí presente y representamos 6 

diferentes organizaciones, la Unión Cantonal viene a ser como la mamá de todas 7 

las asociaciones de desarrollo del Cantón, se está realizando un proyecto para 8 

mejorar las instalaciones donde se encuentra ubicado y para ello, se está 9 

solicitando al Concejo Municipal y Alcaldía, que se nos brinde el  apoyo   para 10 

darle soporte al proyecto que se presenta, que valla con un interés del Gobierno 11 

Local, es por eso que hoy se le está solicitando al Concejo y Municipalidad para 12 

que nos colabore en ese sentido, así mismo, seguir con el desarrollo de las 13 

organizaciones, en ese local se han preparado cantidad de estudiantes, han 14 

salidos jóvenes Bilingües, se ha atendido migrantes, emergencias en diferentes 15 

ocasiones, por eso les pido el día de hoy el apoyo para éste proyecto.  16 

 17 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 18 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que, se le 19 

brinde el apoyo solicitado en el documento, que sea firme, definitivo y dispensado 20 

de trámite de comisión.  21 

 22 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 23 

 24 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda el apoyo al 25 

proyecto “Rehabilitación del Centro de Capacitación de Organizaciones Sociales 26 

del Cantón de La Cruz”, el cual tiene como objetivo brindar a la sociedad civil un 27 

espacio adecuado en donde ofrezcan servicios de capacitación y formación 28 

técnica, promoviendo la seguridad integral de la sociedad civil. 29 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 30 
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DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César 1 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro 2 

y Eneas López Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio). 3 

 4 

3- Se conoce documento firmado por miembros de la  Asociación Mixta 5 

Agroindustrial y Ecoturística de Asentamiento El Gallo, de fecha 19 de mayo del 6 

2021, en el cual externan su preocupación y el gran problema que tenemos las 7 

comunidades: Guapinol, El Asentamiento El Gallo y El Porvenir, el motivo es que 8 

no tenemos un transporte público y es por ese motivo que nos acercamos a 9 

ustedes y les pedimos que nos ayuden con lograr optar por un servicio de 10 

transporte que nos pueda lograr viajar hacia La Cruz para realizar muchas de 11 

nuestras diligencias, ya que normalmente lo que nosotros hacemos es pagar taxi 12 

y este servicio nos sale muy costoso y todo los que habitamos en las 13 

comunidades somos de escasos recursos y con la ayuda de un bus público con 14 

una tarifa justa si podríamos pagarla.  15 

 16 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 17 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que,  que 18 

se le remita al señor Alcalde Municipal para que lo analice, que sea firme, 19 

definitivo y dispensado de trámite de comisión.  20 

 21 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 22 

 23 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante el Lic. 24 

Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, documento firmado por 25 

miembros de la Asociación Mixta Agroindustrial y Ecoturística de Asentamiento 26 

El Gallo, en relación a la problemática con el transporte público, esto para que 27 

analice la solicitud. DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE 28 

DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro 29 

Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, 30 
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Juan José Taleno Navarro y Eneas López Chavarría: Regidor Suplente en 1 

ejercicio). 2 

 3 

4- Se conoce documento firmado por la señora Karla Johanna Larios Guevara, 4 

Ingeniera Civil, de fecha 24 de mayo del 2021, en el cual  en seguimiento a 5 

escritos presentados ante el Concejo Municipal, referente a la supresión de la 6 

Dedicación Exclusiva, sin justificación alguna., atenta solicito:  7 

 8 

Urgente pronunciamiento y resuelvan lo expuesto mediante los escritos con 9 

nombre “Incidente Nulidad Dedicación Exclusiva Municipalidad La Cruz” de 10 

fecha 02 de enero 2020, “Pronto Despacho Dedicación Exclusiva Municipalidad 11 

La Cruz” de fecha 11 de enero de 2020 y “Solicitud información Dedicación 12 

Exclusiva Municipalidad La Cruz” de fecha 30 de enero de 2020, todos ya 13 

conocidos por el Concejo Municipal, presentados por Lic. KAROL MONGE 14 

MOLINA, en condición de Apoderada Especial Administrativa, por el perjuicio 15 

gravosísimo en contra de ELADIO JOSÉ BONILLA MORALES, KARLA 16 

JOHANNA LARIOS GUEVARA, MARÍA CONCEPCIÓN CHACÓN PEÑA, 17 

NAYELI GISELLA ROJAS SÁNCHEZ, PAMELA VIRGINIA GUEVARA 18 

SALGADO y ZAYLIN PAMELA BONILLA MORALES, por el acto administrativo 19 

de supresión de la Dedicación Exclusiva, sin justificación alguna.  20 

Favor resolver de conformidad 21 

  22 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 23 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que,  se 24 

remita a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que se estudie, tenemos 10 días 25 

para dar respuesta, por lo tanto, solicito a los compañeros que nos reunamos 26 

antes de que se cumplan los 10 días, lo cual sería el día jueves, esto para que 27 

su estudio,  análisis y posteriormente se dictamine,  que sea firme, definitivo. 28 

 29 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 30 
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ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 1 

Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal de La Cruz, documento firmado por la 2 

señora Karla Johanna Larios Guevara, Ingeniera Civil, en relación al seguimiento 3 

a escritos presentados ante el Concejo Municipal, referente a la suspensión de 4 

la Dedicación Exclusiva, sin justificación alguna, esto para su estudio, análisis y 5 

dictamen para así tomar la resolución correspondiente. DEFINITIVAMENTE 6 

APROBADO, EN FIRME, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, 7 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Juan José 8 

Taleno Navarro y Eneas López Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio). 9 

 10 

5- Se conoce documento firmado por la señora Jessie Torres Hernández, Síndica 11 

Propietaria Distrito de La Cruz, de fecha 21 de mayo del 2021, en el cual avoca 12 

a sus buenos oficios ante mi solicitud la cual es la siguiente:  13 

 14 

Ante los hechos ocurridos en la sesión del día jueves 20 de mayo del año en 15 

curso, muestro mi disconformidad ante la actitud presentada por el Sr. Julio 16 

Camacho donde su evidente oposición con la labor que la Señora Secretaria está 17 

realizando.  18 

 19 

Esto sin fundamento alguno ya que para todos los presentes y para las personas 20 

televidentes de la plataforma digital se evidenció su preferencia y la necesidad 21 

de poner a otra persona en el puesto de secretaria pasando por encima de una 22 

elección popular y transparente.  23 

Considero que en su momento se propuso una comisión encargada del proceso 24 

de elección de la persona que va a ocupar de manera fija (plaza) el puesto de 25 

Secretaria del Consejo Municipal y es a la fecha y no han hecho nada.  26 

No fue bien visto los alegatos por la prórroga de nombramiento, y mientras no se 27 

realice la aprobación del Reglamento no se puede iniciar con el proceso a 28 

concurso.  29 

 30 
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Se habló de la “transparencia” y las “buenas decisiones” pero en la solicitud o 1 

moción se estaba con la intención de imponer, aparte de la falta de respeto a la 2 

titular a cargo y a los demás presentes ante una situación que desde hace mucho 3 

se hubiera resuelto ya que es un procedimiento meramente administrativo. 4 

  5 

Por lo tanto solicito la presentación del Reglamento para el nombramiento de la 6 

Secretaria(o) del Consejo Municipal para su posterior análisis; así mismo solicito 7 

de la forma más respetuosa se asigne como presidenta de la comisión especial 8 

a cargo de este procedimiento a la Sra. Socorro Díaz Chávez.  9 

 10 

Sin más por el momento esperando que mi solicitud quede aprobada, en firme y 11 

se dispense de trámite de comisión.  12 

 13 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: Muchas 14 

gracias señora presidenta, muy buenas tardes a todos y a todas, creo que en mi 15 

buena voluntad existió una democracia en la votación y todos fuimos testigos, es 16 

un punto nada más que se mencionó, creo que las palabras que menciona la 17 

compañera pues igual se las respeto, no hubo ningún atropello a ninguna 18 

persona, simplemente esto se llama democracia y toma de decisiones, ahora 19 

bien, la comisión, creo que nosotros a veces tenemos que leer un poco más los 20 

documentos para hacer ese tipo de afirmaciones, porque se mencionó lo de la 21 

comisión, es un tema que ahí se verá en su momento, existe la libertad 22 

democrática, fueron tres votos a favor y dos en contra, creo que no hubo ningún 23 

atropello y ni se impuso a nadie, yo no le exigí a Socorro, ni Juan Taleno, ni al 24 

compañero José Manuel que votarán en contra, creo yo que es una votación 25 

normal a como sucede en cualquier otra, habrán momentos que serán positivos, 26 

habrán momentos que serán negativos,  creo que es un punto que se decidió de 27 

esa manera y no hubo ningún irrespeto, creo que fueron puntos tomados en la 28 

mesa,  y el tema de la irresponsabilidad a como lo mencioné con todas las 29 

prórrogas desde el inicio fuimos todos, no solo Julio Cesar Camacho Gallardo, 30 
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creo que hay que hacer un análisis antes de hacer este tipo de información y 1 

decir se hizo esto y lo otro, simplemente son puntos que se toman y si lo vio de 2 

esa perspectiva se respeta, pero hay que tener cuidado con ese tipo de 3 

documentos  hacia una persona, muchas gracias señora presidenta.  4 

 5 

La señora Jessie Torres Hernández, Sindica Propietaria, dice: Buenas tardes 6 

señores del Concejo Municipal, compañero de comunicaciones que nos 7 

acompañan y secretaria, la nota más que todo era como para solicitarles a todos 8 

los integrantes del concejo que se agilice de una vez por todo y se le dé termino 9 

a lo que estaba en cuestión, para que no volviera a suceder dentro de dos meses 10 

una situación parecida, algo que ya se había puesto mucho antes en tela de 11 

juicio si más no recuerdo desde el mes de enero, se han hecho posteriormente 12 

cinco prórrogas entonces, como comisión solicito ponerse de acuerdo y hacer lo 13 

del dichoso reglamento, para así dar por finiquito para la persona que se vaya a 14 

elegir por comisión, es simple y sencillamente un llamado de atención, todos 15 

formamos parte de comisiones diferentes y a veces por A o por B nos atrasamos,  16 

pero dos meses más es el tiempo suficiente para ponerse de acuerdo y agilizar 17 

con éste tema y no volver a caer en la repetición constante.    18 

 19 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: mi propuesta 20 

seria que se apruebe el oficio, que la próxima sesión ordinaria, todos tenemos el 21 

reglamento porque a todos se nos envió a los correos electrónicos, ¿quién no lo 22 

tiene? La persona que no lo tenga por favor solicitar a la secretaria el reglamento, 23 

pero considero que la mayoría lo tenemos, para que lo analicemos, 24 

reorganicemos la comisión que seamos unos cuantos, no todos, para que 25 

podamos analizar el oficio y darle ejecución.    26 

 27 

El señor   Luis Diego Obregón, Regidor Suplente, dice: Buenas tardes señora 28 

presidenta, compañeros del Concejo Municipal, vicealcaldesa, Daniel y Nayeli 29 

que nos acompañan, y personas que nos ven mediante plataforma digital, 30 
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aprovechando el tema y concuerdo con Jessie, y con varios de los compañeros 1 

de los que estamos aquí, que es bueno que ya le vallamos dando fin a éste tema 2 

y a raíz de esto me gustaría proponer hoy mismo quede nombrada la nueva 3 

comisión o la restructuración de comisión para que ya sean 3, 4 o 5 regidores, 4 

no sé si inclusive sean propietarios directos, para que cuando se venga aquí ya 5 

se tenga la decisión definitiva, es un tema que todos hemos visto que se viene 6 

alargando por eso creo que es importante definirlo de una vez por todas  y 7 

también, por tema de respeto hacia la compañera,  es un poco incómodo para 8 

ella, por lo que sugiera que hoy quede nombrada la comisión y así se le da 9 

respuesta al oficio que envía la compañera.   10 

 11 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo que la 12 

nota menciona al final de la nota que doña Socorro quede como presidente de la 13 

comisión, si bien sabemos señora presidenta el que es presidente y secretaria 14 

de las comisiones, lo deciden democráticamente las personas que queden en la 15 

comisión o estoy equivocado, nada más para aclarar ese tema.  16 

 17 

El señor Juan Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: Buenas tardes 18 

compañeros y compañeras, señora presidenta, señora vicealcaldesa, 19 

muchachos de la plataforma, compañeros regidores y síndicos, quisiera en 20 

realidad añadir un poquito al tema de esto, creo que se le ha dado mucha larga 21 

en realidad, ha sido un tema de discusión y ha venido a encolerizar en cierto 22 

momento e indisponer como compañeros, creo que es un tema que no tenía que 23 

haber llegado hasta éste momento y ya teníamos que haberlo solucionado, pero 24 

apoyo la parte de que se le dé un finiquito en este periodo que fue propuesto, ya 25 

se le aprobó por dos meses, pero que en estos dos meses se le dé el definitivo 26 

solución, así que, gracias a todos y que no sea un tema para que sigamos 27 

peleándonos como compañeros, muchas gracias.   28 

 29 

 30 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 1 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que se 2 

apruebe el oficio como tal, levanten la mano los que estén de acuerdo, que sea 3 

firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión. 4 

 5 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 6 

 7 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba el 8 

documento firmado por la señora Jessie Torres Hernández, Síndica Propietaria 9 

del Distrito de La Cruz, así mismo, se solicita la presentación del reglamento, 10 

para el nombramiento del secretario (a) del Concejo Municipal para su posterior 11 

análisis, además, se asigna a la señora Socorro Díaz Chaves, como presidente 12 

de la Comisión Especial a cargo de este proceso. DEFINITIVAMENTE 13 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 14 

3 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, José Manuel Vargas Chaves y 15 

Juan José Taleno Navarro) 2 votos en contra (Julio César Camacho 16 

Gallardo y Eneas López Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio). 17 

 18 

El señor Julios Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: yo voté 19 

negativo no por el tema de la comisión, porque es un tema de que ya se sabía, 20 

sino por lo que sustenta el documento de mi persona, por lo que el documento 21 

no es de recibo para mi persona.   22 

 23 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: 24 

posteriormente seria otro acuerdo lo cual, en el caso de la comisión sugiero que 25 

seamos los regidores  propietarios, en caso de no estar el propietario, coordinar 26 

con el suplente para exista representación de los cinco regidores, levanten la 27 

mano los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite 28 

de comisión. 29 

 30 
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Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 1 

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, nombra como 3 

integrantes de la comisión especial a cargo del nombramiento del secretario (a) 4 

del concejo municipal, a los cinco regidores propietarios, dado el caso de que no 5 

se presente el regidor propietario, este tendrá que coordinar con su suplente para 6 

que asista en su representación a dicha comisión. DEFINITIVAMENTE 7 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 8 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, 9 

José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro y Eneas López 10 

Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio). 11 

 12 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: cuando se 13 

reúna la otra semana la Comisión de Asuntos Jurídico, talvez es posible de que 14 

podamos tocare ese tema.  15 

 16 

ARTICULO SEGUNDO 17 

CIERRE DE SESIÓN 18 

 19 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 17:30 horas. 20 

 21 

 22 

Socorro Díaz Chaves                      Licda. Whitney Bejarano Sánchez 23 

Presidente Municipal                           Secretaria Municipal 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


