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Acta Sesión Extraordinaria 72-2017
07 de Diciembre del 2017

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 72-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a
las dieciocho horas del 07 de Diciembre del dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones
Guillermo Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Edgar Hernán Alvarez
Gonzalez – quien preside. Ana Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo.
Gaspar Rodriguez Delgado. Alejandro Gomez Chaves. REGIDORES SUPLENTES: Juan
Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette
Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez
Ulate – Presidente (justificado). Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta (justificada).
REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Luis Alonso Zarate Alvarado.
SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Jacob Chaves Solano (renuncio).
Melissa Maria Hidalgo Carmona.
Se conoce el Oficio AMB-MC-227-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado. Me
permito informarles que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº72-2017,
programada para celebrarse hoy jueves 07 de diciembre de 2017; lo anterior debido a
motivos de fuerza mayor. Por lo que la señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido
designada a fin de que me supla durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
•

6:00 pm. Se atiende a la Junta de Educación y Directora de la Escuela Manuel del Pilar
Zumbado. Asunto:
1- Informe de Labores 2017.
2- Aclaración y respuesta a la nota que emite la señora Marcela Ulibarri
3- Avance de construcción de la Escuela.

•

7:00 pm. Juramentación de la Comisión Pro – Teatro de Belen, la cual quedara integrada de la
siguiente manera: Regidores Eddie Mendez, Maria Antonia Castro, Edgar Alvarez, Alejandro
Gomez y los funcionarios Karla Villegas, Ligia Franco y los vecinos Juan Alvarado Ortiz, Carolina
Zumbado, Jose Chaves, Juan Carlos Murillo Sanchez, Francina Quesada Avila.

CAPÍTULO II
SE ATIENDE A LA JUNTA DE EDUCACIÓN Y DIRECTORA DE LA ESCUELA
MANUEL DEL PILAR ZUMBADO.
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• Informe de Labores 2017.
• Aclaración y respuesta a la nota que emite la señora Marcela Ulibarri.
• Avance de construcción de la Escuela.
ARTÍCULO 1. El Regidor Edgar Alvarez, detalla que bienvenidos miembros de la Junta de
Educación y Directora, solicitaron una audiencia para explicar algunos conceptos, para efectos
de presentación tienen 20 minutos para realizar la exposición y posteriormente consultas de
los Regidores, buenas noches y gracias por venir.
El señor Gustavo Calvo, realiza la siguiente exposición:

Junta de Educación Escuela Manuel del Pilar
 Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas son órganos auxiliares de la
Administración Pública y constituyen la base para el funcionamiento de los centros
educativos públicos.
 Tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Sin embargo, sus actividades estarán
subordinadas a los lineamientos técnicos establecidos por el MEP
 Son organismos auxiliares de la Administración Pública y les corresponde coordinar, con
el respectivo director del centro educativo, el desarrollo de los programas, proyectos y
servicios de apoyo
 Las Juntas de Educación deberán orientar sus acciones a la atención de las necesidades
y prioridades del centro educativo y de la población estudiantil de conformidad con lo
establecido por el PAT
 La coordinación y el trabajo en equipo entre la dirección del centro educativo y la
correspondiente Junta, constituye la clave para garantizar el uso transparente y
estratégico de los recursos públicos asignados
 Formular el presupuesto del centro educativo con base en el Plan Anual de Trabajo (PAT)
 Remitir al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección
Regional de Educación, para su aprobación, el presupuesto anual del centro educativo
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 Administrar y ejecutar de manera oportuna, eficiente y transparente los recursos públicos
que les hayan sido transferidos, respetando el destino establecido según fuente de
financiamiento, así como los lineamientos
 Enviar al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros el informe mensual de
contabilidad, sobre la disponibilidad de saldos, por fuente de financiamiento de los meses
de marzo, junio, setiembre y diciembre, con copia al Director del centro educativo.
 Proveer los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento operativo del centro
educativo, tanto a nivel administrativo como académico.
 Promover y gestionar el desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la
infraestructura física del centro educativo, relacionados con mantenimiento preventivo,
recurrente y correctivo de todas las instalaciones, así como de nuevas obras.
 Promover y gestionar el desarrollo de proyectos para la dotación de mobiliario y equipo
para apoyar procesos académicos y administrativos.
 Realizar los procesos de compras de bienes y servicios respetando los procedimientos de
contratación establecidos, así como confeccionar y administrar todos los contratos de
bienes y servicios que se firmen; incluyendo aquellos contratos por servicios
profesionales.
 Promover y gestionar los procesos relacionados con la prestación del servicio del
comedor estudiantil, en sus diversas modalidades.
 Cubrir las cargas sociales y derechos laborales de las cocineras contratadas bajo la
modalidad de subsidio.
 Promover en coordinación con el director del centro educativo, el personal docente, el
Patronato Escolar, Asociaciones de Padres y otras organiza
 Conformación
 Presidente
 Vicepresidente
 Secretario
 Vocal 1
 Vocal 2
 Tesorero
 Fiscal ( Director(a) )
 Fuentes de Ingreso
 DANEA
 Ley 7552
 Ley 6746
 Fondos Propios





 Objetos de Egreso
Infraestructura
Mantenimiento Edificios
Compra de Alimentos
Personal ( Cocinera, Asistente Administrativo, Contador)
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Pago de servicios Públicos (Teléfonos, Agua, Energía Eléctrica, Servicos Municipales,
etc.)
Compra de equipo o mobiliario
Compra de Materiales
Otros Gastos (transporte, ingeniería, alquileres, etc.)
 Metodología de Gastos
 Recibimos Solicitud de Inversión del Personal Docente y Administrativo
 Se toma acuerdo de Inversión
 Se Buscan 3 Ofertas como mínimo
 Se analizan Ofertas y se Adjudica
 Siguiente Sesión con Factura en mano se toma Acuerdo de Pago
 Reuniones 2 mensuales como mínimo
 Informes trimestrales a la Dirección Regional
 Copia de actas
 Estados Financieros
ESCUELA MANUEL DEL PILAR ZUMBADO
Informe de Junta de Educación-Detalle de distribución de Gastos Enero a Octubre 2017

La Junta de Educación presenta un informe de actividades correspondientes al año 2017. El objetivo es brindar
información sobre su quehacer como órgano auxiliar en la administración y de apoyo a las diversas necesidades
de la Escuela. A continuación se detallan los principales rubros en los que se invirtió el presupuesto del 2017:
INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN

MONTO

INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento preventivo y correctivo de las Intalaciones de
la Escuela.

₡14.366.225,60

24%

DANEA (pago de servicios de
comedor)

Compra de alimentos, carnes, frutas, abarrotes,gas.

₡21.331.713,00

36%

COMPRA Y MANTENIMIENTO
DEL EQUIPO

Congeladores, cámaras y cocina

₡4.287.679,38

7%

PAGO DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y DE SEGURIDAD

Agua (se paga cuatro medidores), luz (se paga 5
medidores), teléfonos, seguridad y vigilancia.

₡3.662.205,00

6%

CONTRATACION DE
PERSONAL

Una persona para servicio de comedor y un contador
(salarios y cargas sociales y patronales)

₡9.721.749,00

16%

OTROS

Compra de materiales de oficina, de limpieza y de
decoracion de actividades cívicas. Pago de traslados a
estudiantes que participan en diferentes actividades fuera
de la Institución. Compra de instumentos para la Banda
Escolar. Pago de servicios administrativos varios.

₡5.832.697,14

10%

₡59.202.269,12

TOTAL

Avance de construcción

PORCENTAJE

100%
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Muchas Gracias

Municipalidad de Belén

BORRADOR
Preguntas

El señor Gustavo Calvo, da lectura de la respuesta a la nota presentada por la señora Marcela
Ulibarri:
Respuesta Carta de Marcela
La señora Marcela Ulibarri presentó la carta de renuncia el día 31 de julio 2017 y adjuntó los
puntos de disconformidad, sin embargo se analizó en sesión de Junta y no consideramos
conveniente dar atención a la misma en función de que los puntos eran reiterativos y no
aportaba evidencia de procesos incorrectos, como se le solicitó en varias ocasiones.
En atención a la solicitud hecha por la Municipalidad, que sorpresivamente para esta Junta, sí
está atendiendo sus observaciones se procede a aclarar algunos de los puntos para mejor
entender:
1. Juntas de Educación
Las Juntas de Educación tienen el objetivo de administrar de la mejor forma los fondos
otorgados por las diferentes leyes, en cuanto a esto el Reglamento de Juntas en su IV
considerando indica:
“(…) IV. —Que las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, como entidades de derecho
público, están sometidas a las disposiciones legales que regulan la asignación, uso,
supervisión y control de los recursos públicos canalizados por medio del Presupuesto Nacional
y otras fuentes de financiamiento, con el fin de garantizar que éstos sean utilizados para
atender las necesidades de los centros educativos y mejorar el bienestar de la población
estudiantil.(…)”
Así mismo dispone entre las principales funciones: “(…) Ejecutar de manera oportuna,
eficiente y transparente los recursos públicos que les hayan sido transferidos, respetando el
destino establecido según fuente de financiamiento. (…)”
En resumen, las Juntas de Educación administra el dinero proveniente de Ley 7552, Ley 6746,
de fondos de DANEA, y fondos propios. Estos últimos se perciben de donaciones y otras
actividades a las que la Junta recurre para lograr mejor uso de esos fondos como son las
inversiones, entre otras actividades.
2. Asociación de Padres
Esta institución en años anteriores es llamada “Patronato Escolar”, que entre otras cosas tiene
que ver con la administración de las cuotas de los padres y con actividades que ellos
organizan propiamente como en nuestra institución es el Bingo Escolar, con el fin de colaborar
con actividades de la institución. Esta organización tiene autonomía administrativa, no
mantiene ninguna dependencia con la Junta de Administración, ni se mezclan los recursos de
estas. Tiene sus cuentas propias y su control contable, rinden informes a los padres de familia
y son éstos quienes nombran las personas que administran los dineros que entran en las
cuentas del Patronato.
3. Relación entre el patronato y la Junta
En la Escuela Manuel del Pilar Zumbado, siempre ha existido una relación cordial entre la
Junta y el Patronato o Asociación de Padres, respetando el campo de acción de cada una de
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ellas pero siguiendo un fin común: procurar el bienestar de la población estudiantil, mantener
un ambiente seguro y en óptimas condiciones para los niños y procurar transparencia en los
actos realizados. La Asociación realiza algunos pagos que son de los compromisos de la
Junta, sin embargo, éstos siempre son reintegrados en su totalidad y sobre ellos media un
acuerdo de pago documentado. Esta relación financiera existe por cuanto la Junta no posee
una caja chica y se enfrenta a situaciones de pagos a los que no puede hacer frente de
inmediato, pues requiere de un proceso lento de aprobación; ya que todos los pagos deben
llevar un proceso autorizado de acuerdo de inversión con tres cotizaciones y acuerdo de pago,
posterior; esto tarda entre 30 y 45 días y no todos los proveedores tienen esa disposición para
otorgar crédito. Razón por la cual, en muchas ocasiones la Asociación asume ese pago
inmediato mientras se da la aprobación de la Junta del pago correspondiente. Es un tema
denominado Dinero Suplido y es autorizado por el Reglamento de Juntas.
4. Situación presentada
En meses pasados se dio una situación particular en la Asociación, ya que se percataron de
que el Presidente de la Asociación, estaba firmando unos cheques de pago hacia él mismo.
Insistimos en que esta situación, fue evidenciada por la Asociación y buscaron la corrección
inmediata, por lo que el señor se presentó a informar a la Junta que ya no era el Presidente.
Sin embargo era claro para esta Junta que no se trataba de una situación que tuviéramos
nosotros la potestad de corregir. La afectación para la Junta fue que se trataba del señor de
confianza que se contrata para dar mantenimiento, sin embargo no se tenía la potestad para
intervenir en la decisión, por lo que en una sesión se acordó no intervenir, y que dicha
organización solucionara el inconveniente administrativo.
No nos cabe duda que la Asociación de Padres actúa de buena fe, no tenemos elementos
para dudar de su actuación a la fecha. Son gente comprometida con la comunidad educativa y
que procura mejorar siempre su operativa, pese a las limitaciones en experiencia que se
presentan a veces. La situación expuesta anteriormente hace que la señora Ulibarri interprete
las cosas de la forma que ella las expone, al punto de querer que la Junta interviniera y
solicitara explicaciones, cuando no le corresponde. Además, a pesar que en varias ocasiones
se le explicó la limitación, ella no entendió nunca la situación, así como que no aceptó la
decisión de la mayoría de miembros de esta Junta y continúo, en reiteradas ocasiones
presentado su inconformidad con el tema y en forma grosera refiriéndose a la actuación de la
Junta, sin pruebas que evidenciaran actos ilegales o falta de transparencia.
Antes de terminar quisiéramos referirnos a temas más específicos que se denuncian en la
misiva.
1. Hasta la fecha todos los pagos efectuados por esta Junta han sido debidamente
documentados y aprobados con el proceso debido, prueba de ello es que el contador es
el que emite el cheque y no lo hace si no media un acuerdo de Junta antes. Pueden
solicitar cualquier documento que valide este proceso, por tanto como se le indicó a la
señora Ulibarri en su oportunidad, “si conociera de pagos que se hayan efectuado con
procesos no autorizados puede presentarlos para corregirlos de forma inmediata”.
2. Los miembros de Junta son personas que trabajan ad honorem para esta institución y es
muy difícil reemplazarlos, así mismo, una vez que se integran inician la participación en
reuniones de Juntas donde se les va explicando el funcionamiento operativo y las
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funciones de casa puesto. No tenemos otro programa de capacitación más que ese y es
así como todos los miembros hemos sido formados, por cuanto no se dispone de
recursos para estos fines.
Además hemos consultado en otras Juntas y la dinámica es la misma. Esta Junta ha sido muy
renuente a gastos innecesarios, cuando consideramos que es suficiente las tres o cuatro
horas de reunión dos veces al mes para ir haciendo de conocimiento de los integrantes de la
Junta de los principales aspectos relacionados con su cargo. Así mismo, el compromiso
adquirido también es una responsabilidad de cada uno y debemos ser diligentes, tanto en la
responsabilidad que asumimos ante un Juramento como la responsabilidad que se debe
adquirir en el trabajo en equipo, el cual no consideramos que haya aportado la señora Ulibarri,
la cual en lugar de aceptar decisiones de mayoría, pretendía que se aprobaran con sólo su
punto de vista.
3. Todas las consultas fueron atendidas a la señora con la debida atención y respecto
cuando las efectuó, ninguno de los miembros se opuso nunca a contestarle, la situación
se hizo difícil cuando la señora Ulibarri pretendía que se tomaran las decisiones en
función de lo que ella pensaba, e incluso cuestionaba; pese a que se le presentaron
documentos en varias oportunidades.
4. La Junta tiene mucho tiempo de trabajar como equipo y no tenemos un modo operante
como lo indica la señora Ulibarri, al contrario, hemos crecido juntos, hemos mejorado
juntos con el aporte no sólo de un miembro como ella lo indica en su oficio, por el
contrario, ha sido el logro y esfuerzo de todos, con un compromiso muy marcado de
hacer las cosas bien y si se dan situaciones que requieren mejora, las hemos acatado
con humildad y profesionalismo hasta la fecha.
5. La Junta está al día con los informes de los dineros que le han sido conferidos para
administrar, tanto los enviados a las diferentes instancias del Ministerio de Educación,
como a esta Municipalidad.
6. Nos preocupa, la situación generada en una sesión de la Municipalidad, donde se pone
en duda nuestra actuación, por lo que estamos aquí presentes para aclarar cualquier
duda, Además; la documentación de respaldo de las actividades de esta Junta desde su
nombramiento están a disposición, en la medida que la ley lo permita, de las instituciones
involucradas.
Atentamente,
Junta de Administración, Escuela Manuel del Pilar Zumbado González.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta porque a veces hay que adjudicar a
alguien que no tenga los atestados para hacer el trabajo, deben cumplir con una serie de
requisitos como calidad de mano de obra, cual es la experiencia, que trabajos a hecho, para
que le aclare porque se le adjudico a esta gente?, era por precio?, porque siente que no era la
mejor empresa para realizar el trabajo.
El señor Gustavo Calvo, presenta que ellos no hicieron el proceso de licitación, fue el DIE, la
Ley establece que es el Ministerio de Educación, hicieron el proceso licitatorio, presentan las
ofertas a la Junta y el dicem a quien se debe adjudicar.
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta cuantos estudiantes maneja la
Escuela?, le llamo la atención la nota de Marcela Ulibarri, porque siempre han sido muy
ordenados, es importante que trajeran la información porque queda en actas y se hace
publica, con la nueva construcción tendrán más estudiantes?, como funcionara la
construcción?.
La Directora Teresita Chacon, siente que la Escuela no puede ampliar su cobertura hasta que
esté construida la Escuela, para ver la capacidad educativa, ahorita las Escuelas tienen 35
máximo de estudiantes, con población de San Antonio, La Asunción, Los Arcos, la Escuela es
de gran calidad educativa, muy eficiente y eficaz en todo su proceso, ahora son 454
estudiantes desde materno hasta sexto grado.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, ratifica que agradece la información porque siente
que esto es parte de la transparencia que se necesita, porque no se tiene el panorama tan
claro, existe una Junta suficientemente seria y responsable de sus actos, para otras personas
es complicado porque el sistema administrativo nacional es complicado, le preocupa que el
Estado nuestro nos manda a trabajar, pero a veces no nos da herramientas para trabajar, nos
piden una serie de obligaciones, pero no nos dan para ejecutarlas, que pasa en Escuelas de
escasos recursos, que no pueden pagar un contador, un asistente, un cocinero que hacen?,
como se la juegan?, el MEP debería de cubrir los gastos administrativos, no la Junta de
Educación, porque están trabajando ad honorem, el Estado se ha hecho solo para delegar
funciones, antes no había tanta presión ni tanta legalidad como ahora, se imagina como están
otras escuelas, queda muy satisfecho con el informe y los felicita porque hay que hacer mucho
trabajo, se debe agradecer.
El señor Gustavo Calvo, cuenta que son ¢31.0 millones de la DANEA para dar almuerzo a los
454 estudiantes, pero también nos piden darle desayuno, el Patronato colabora con ¢2.0
millones adicionales, eso son los fondos que genera el Patronato. Comunica que gracias por
escucharlos, tengan por seguro que en cualquier momento que la Municipalidad pida informes
los harán llegar, la responsabilidad es 1 vez al año, por eso solicitaron la cita.
El señor Roberto Ramirez, avala que dentro de esta perspectiva en relación con los gastos
administrativos, con el ámbito de ampliar el conocimiento, está la Ley de la partida del
Ministerio de Hacienda que gira a los centros educativos, bajo un criterio per cápita, son los
recursos que se utilizan para la administración, mobiliario, servicios públicos, si hay respaldo
de parte del Estado a través de ese recurso, las Juntas de Educación todas tienen que estar
operando como las Municipalidades, debe regirse a través de la Ley de Contratación
Administrativa, Ley de Control Interno y Ley de Presupuestos, es un paralelo de lo que se
realiza en gestión municipal, cada centavo que ingresa a la Junta ya es un recurso público.
El Regidor Edgar Alvarez, formula que este Concejo agradece la presencia de ustedes, el
informe le parece muy completo, da las gracias porque este es un pueblo solidario, esto es
una muestra, no aflojen porque falta mucho por hacer, ojala nos puedan seguir acompañando.
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El Síndico Propietario Minor Gonzalez, razona que agradece la presentación, le gusta cuando
pasan estas cosas porque de lo malo salen muchas oportunidades, enterarnos de cómo están
funcionando las cosas en la Escuela, aclara todo y borrón y cuenta nueva, no entendió el
objeto del fondo de la nota, sobre la gestión que hacen, con la presentación quedan aclaradas
las dudas, se van para la casa sin mancha, como Sindico de La Asunción, nunca ha
cuestionado a la Escuela, ni a la Junta, ni al Patronato, las organizaciones de La Asunción se
trabaja con las uñas, se dedican horas, que bueno que estén acá, realizando la presentación,
con el tema de la construcción de la Escuela en febrero podrían presentar un informe por
escrito del avance.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que hace poco leyó en el Periódico
que el MEP cambiara las horas de comida y el presupuesto cambiara bastante, será
desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena, para que lo tomen en cuenta.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, propone que aclaren que les podría ayudar el
Concejo en relación a la construcción de la Escuela, con la problemática que se tiene con el
contratista que existe, si podríamos tomar una nota y enviarla, porque se requiere algún
trabajo lo más pronto posible, no sabe si tenemos alguna potestad, estamos aquí para ayudar,
no sabe hasta dónde podemos ayudar.
El señor Gustavo Calvo, precisa que muchas gracias le gustaría que se pudiese hacer algo,
por su trabajo han buscado como avanzar, para que tengan una idea el MEP da ¢365 colones
por niño para dar desayuno y almuerzo, tenemos que hacer de tripas chorizo, gracias a Dios el
Patronato, la Junta y el personal docente y administrativo trabajan en conjunto, porque un
lugar dividido es fatal, han salido adelante, cuando quieran están para servir, son totalmente
transparentes a dar los informes que necesiten, cuando avance el proceso constructivo los
invitar a visitar el proyecto, puede hacer una presentación de los planos, recuerda que están
haciendo 20 aulas, un comedor y la parte de servicios sanitarios, queda por fuera el edificio
administrativo y la biblioteca, es cierto el MEP está cambiando el menú, no se están
agregando más meriendas. A trabajar con los recursos que se dan, se trabaja con las uñas y
ad honorem, ningún recibe pago y solo dolores de cabeza y abandono de la familia.
CAPÍTULO III
JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN PRO – TEATRO DE BELEN, LA CUAL
QUEDARA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: REGIDORES EDDIE
MENDEZ, MARIA ANTONIA CASTRO, EDGAR ALVAREZ, ALEJANDRO GOMEZ Y
LOS FUNCIONARIOS KARLA VILLEGAS, LIGIA FRANCO Y LOS VECINOS
JUAN ALVARADO ORTIZ, CAROLINA ZUMBADO, JOSE CHAVES, JUAN
CARLOS MURILLO SANCHEZ, FRANCINA QUESADA AVILA.
ARTÍCULO 2. El Regidor Edgar Alvarez, manifiesta que se tiene la juramentación de la
Comisión Pro Teatro de Belen, buenas noches y bienvenidos.
Regidores Eddie Mendez, Maria Antonia Castro, Edgar Alvarez, Alejandro Gomez
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Funcionarios Karla Villegas, Ligia Franco
Vecinos Juan Alvarado Ortiz, Carolina Zumbado, Jose Chaves, Juan Carlos Murillo Sanchez,
Francina Quesada Avila.

A las 7:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

