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 Acta Nº 19 EXTRAORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Alajuelita a las diecinueve horas de día jueves 25 marzo del dos mil 

del veintiuno con la asistencia de las señoras y los señores. 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS  

 Jonathan Miguel Arrieta Ulloa. Presidente  

 Iris Figeac Zúñiga, Vice Presidenta  

 José Alex Reyes Gómez 

Laura Alicia Arauz Tenorio  

Ronald Mendoza Carmona 

 Noilyn López Marín 

José Alonso Salinas Prendas   

Regidores Suplentes 

Grettel Andrea Murillo Quirós    

José Eduardo Vargas Chavarría             

Flor Zúñiga Rodríguez 

Enrique Martin Mora Monge  

Kleyber Álvarez Mora 

Patricia Máyela Guido Chinchilla  

Natalia Mariela Rojas Brenes   

 Síndicos Propietario 

Ismael David Siles Acuña 

Héctor Alonso Hidalgo Sánchez 

Rosibel Calderón Chinchilla 

Saúl Serrano Álvarez 

María Gilda Guido Marchena. 

 Síndicos Suplentes 

María Guiselle Torres 

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños 

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro. 
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Modesto Alpizar Luna Mora 

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martinez Mena  

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL 

 Las personas que se encuentran ausentes NO son de pago correspondiente de la dieta 

son:  

Orden del día 

1. Atención a la Ministra de INAMU, a la Licenciada. Marcela Guerrero Campos. 

Con el tema Violencia política en las mujeres.  

2. Oración: la realiza el Síndico Suplente, Sr. José Luis Morales Corrales.  

 

Se somete a votación la agenda del día, se aprueba por unanimidad. Acta sesión 

extraordinaria 19 de marzo del 2021. 

 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta 

Bienvenida Doña Marcela, se levanta el receso de los cinco minutos, Para darle la 

bienvenida a la licenciada Marcela Guerrero ministra del INAMU con el tema de 

violencia política en las mujeres. Doña Marcela Muchas gracias por aceptar la invitación 

y hacernos el honor de recibirla en este Concejo municipal. 

 

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

El honor es mío, ustedes conocen la experiencia tan grata que profesionalmente me ha 

dado los dos últimos años 2 y medio prácticamente pues ahora que en el 2021 estoy 

aquí como servidora pública, para mí es muy gratificante estar en contacto con los 

gobiernos locales, en cualquiera de sus tareas y metas puedo decirles que de forma 

contundente sigo sosteniendo que la tarea qué hacen los gobiernos locales es 

instituidle, estuvieron en la primera línea de combate de El covid-19 y que mucho de 

nuestras mujeres debate comunalita es una buena respuesta de los gobiernos locales 

todo lo que está representado en el concejo municipal durante el 2020 yo 

personalmente fui testigo de la solidaridad y que para mí es muy importante detallar 

dos cosas Si usted me lo permite, el honorable concejo, quiero comentarles que los 

datos que me encuentro en el INAMU, en relación a la violencia vamos a tocar el tema 

de violencia política y que Alajuelita se destaca su alcaldía por ser una municipalidad 

que trabaja por y para la gente humanitaria y me ha tocado verla.  

Pero quiero comentarles es una realidad que me he encontrado datos concretos y no 

solamente a partir del levantamiento de datos qué hace el INEC, qué se ha hecho 

también en la institución se hace organismos como el BID el Banco Mundial donde se 

detalla que la condición más grosera de la pandemia se la han llevado las mujeres, se la 

han llevado las mujeres porque perdieron muchas de ellas su empleo porque muchas 

de nuestras mujeres estaban o están ocupadas el sector como en turismo, como el 

comercio, cómo los servicios, y que la condición de confinamiento, Un trabajo 

doméstico no remunerado Y hasta aumenta 3 veces más de lo que hacen sus 

compañeros dentro de sus familias las tareas de cuido de estamos hablando de estar 

encima de los chiquillos para que hagan las tareas para que tengan las 

responsabilidades de los hijos hijas o si tenemos personas adultas o si tenemos 

personas con discapacidad o alguna enfermedad crónica los datos de la salud mental de 

la mujeres, en este último año, he sacado varias citas con la directiva de la caja, porque 

hemos pensado y es está importante, que yo desde esta institución puedo seguir cerca 

de los gobiernos locales, desde sus oficinas, la comisión de las mujeres porque 

necesitamos ciertamente tener una sola estrategia para que se haga evidente esto y 
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antes de entrar al tema de la violencia política, sabiendo el liderazgo que tiene muchas 

de ustedes quiero y si usted me lo permite y todo el concejo municipal, ser conscientes 

no sólo de la pandemia del contagio, la triple carga de los cuidados de familiares del 

trabajo doméstico e incluso lo asociado aumento de la violencia intrafamiliar se nos 

disparó en el 2020.  

El INAMU Tiene una línea, INAMU 911, en donde fundamentalmente se dan las 

denuncias en virtud. (Un espacio de tiempo), Esta línea 911, y el INAMU tuvo más de 

100,000 llamadas en virtud de denuncias de violencia de diversos tipos de 

intrafamiliares y los datos que nos da el poder judicial sobre abuso sexual a niñas y 

niños adolescentes también es alarmante en primera instancia quiero señalar aunque 

éste no sea el espacio sí es importante que ese consejo municipal que tenga Y ustedes 

que son tan colaboradores están hermanados con la comunidad y no importa el partido 

político porque Alajuelita tiene dinámicas muy interesantes y yo respeto mucho el 

trabajo que se hace desde la muni, tenga en cuenta que lo que estamos viviendo la 

enorme necesidad de darnos la mano, y creo tengo que contextualizar y mi interés que 

se me abierto esta puerta para señalar que también se está observando una serie de 

denuncias y que estoy trabajando en una campaña decirlo de alguna forma decencia 

sensibilización porque ustedes saben lo que yo creo en los gobiernos locales, y en 

virtud de la violencia política para con las mujeres el INAMU tiene que mejorar 

muchísimas cosas me he encontrado un equipo de trabajo que como toda organización 

tiene sus ventajas hay personas que tienen su ciertas posiciones y las otras  pero lo que 

es cierto es que hay personas con muchas ganas que este país tenga una cultura mucho 

más pacífica y poder estar respaldando todas las condiciones la población en general y 

si las mujeres están bien social, sus hijos y sus hijas y las familias van a estar bien 

puedan alcanzar ciertos estándares.  

La violencia política, desde que yo llego aquí está muy en focalizada en dinámicas en 

consejos municipales o en algunas tareas principalmente en consejos municipales Yo 

casi todas las semanas estoy recibiendo denuncias sobre maltrato que va desde cortar 

la palabra, calificativos no muy saludables para un consejo municipal que representa 

una comunidad o una serie de distritos Pero además denuncias muy fuertes sobre lo 

que podemos decir abuso de poder costa Rica no tiene una legislación eso se está 

discutiendo en la asamblea legislativa, y en mi calidad de Freezer presidenta ejecutiva 

de esta institución y con el cariño que yo le tengo al trabajo que se hace desde los 

gobiernos locales me ha parecido muy importante a empezar como es el caso y por lo 

menos no tengo noticias se han presentado recursos de Amparo electorales qué no ha 

sido resueltos y lo que me parece que es más saludable es iniciar un diálogo con ustedes 

honorables representantes del concejo municipal de Alajuelita para instarlos que 

empecemos a trabajar primero en consejo municipales que sean valorados por esos 

esfuerzos importantes declararse libre de todo tipo de violencia política y por cantón 

donde empecemos a pacificar también algunas relaciones Estando yo en mi 

responsabilidad de servidora pública y que representó  en este periodo y constitucional 

en el fondo esta condición tenemos que estar conscientes empezar a declarar libre de 

espacio de violencia de todo tipo ya hemos observado lo que se está viviendo el cantón 

central de Puntarenas, y no creo que ninguno de nuestros cantones están exentos de 

este tipo de violencia, si las autoridades locales dan un ejemplo de empezar a declarar 

libre de violencia política y libre de discriminación otro tipo de violencia creo que 

podría señales muy útiles para empezar esa fuerza de tarea qué son los gobiernos 

locales para que cada cantón empiece a dar una señal importante de la condición con la 

que el respeto a la palabra a la discriminación a la representación y a la condición de 

género sean hombres o mujeres es parte de un código de ética que he practicado y que 

Alajuelita no estará en las listas de los amparos electorales no estará en la lista del 

irrespeto entre autoridades que hayan sido electas por su cantón en igualdad de 

condiciones no para que se llegue a faltar el respeto sino para lidiar justamente con las 

problemáticas que están por el fondo y por las que tienen que resolver yo estoy 
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iniciando y quiero convocar quiero pedirle al presidente ejecutivo IFAM, que hagamos 

una reunión con autoridades, no solamente de alcaldías sino de Consejos municipales 

para empezar a instar a las personas representantes del concejo municipal a 

informarse, a sensibilizarse sobre la problemática social sobre las que estoy relatando 

para que se tome una posición firme y crítica frente a todo tipo de violencia y en el caso 

del ejercicio en el poder de los gobiernos locales de la violencia política a las mujeres en 

el espacio municipal  

Estoy segura y espero que muchos consejos municipales sean la excepción pero es 

necesario en virtud la cantidad de denuncias que han llegado a este instituto y al 

tribunal supremo de elecciones, también me encantaría que la presidencia municipal. 

Como moderador del debate y con la conformidad de la atribución legal de conceder la 

palabra de retirarla y el abuso de ella sin permiso o que exceda en sus expresiones para 

que no permita ningún tipo de agresión verbal, durante la sesión municipal también me 

encantaría discutir sobre el apoyo que la red de las mujeres municipalitas ha estipulado 

en razón de fomentar la apertura de espacios a todo lo que significa violencia y dentro 

de esto la política de los espacios y gobiernos locales.  

También quisiera consejos municipales valorará y me retroalimentan de cualquier 

situación que considere qué debe de ser valorada cómo violencia política y obviamente 

todo el apoyo de esta servidora pública, para dirigir esfuerzos importantes y ojalá que 

ustedes tengan la consideración llevar esto a una discusión más profunda poder 

plantear una moción verlos considerando, para que también la asamblea legislativa 

logre tener un marco legal le permita normar aquellos casos de violencia política y 

sancionar, No puede ser detenido ejemplos donde se les corta la palabra se les insulta 

celes minimiza y en algunos casos se les quita funciones a las mujeres simplemente por 

ser mujeres y estar representados en igualdad de condiciones la delegación del voto 

cómo cantón no tenemos ni funcionarias o regidoras o sean propietarias o suplentes os 

indicas y síndico de primero y de segundo tenemos personas que el pueblo electo como 

soberanos a delegados en igualdad de condición.  

Tenemos otro tema que he iniciado reflexión institucional como esta institución tiene 

que aliarse y fortalecer los mecanismos locales ya hay una visión y previsión y cierro 

diciendo estoy convencida que los gobiernos locales son el actor de El Siglo 21 que este 

país tiene que entrar a una reforma profunda en materia de financiamiento para la 

cantidad de competencia que le son asignadas e incluso si pudiéramos tener más 

financiamiento desde los gobiernos locales  entenderíamos esta primera problemática 

que yo le señalaba sobre la condición de la vida de las mujeres y hombres en la 

comunidad y ojalá que ese escaso 12%  por ciento que se recauda de recursos 

distribuidos en todo los gobiernos locales y el otro 98% que está en el gobierno central 

tenga una pirámide invertida o por lo menos equitativa para que ustedes también 

pueda acompañar a instituciones como ésta a mejorar la igualdad calidad de vida de las 

personas. Quiero dejarlo ahí y se queme abusado un poquito pero quisiera 

evidentemente que este consejo municipal que me abierto la puerta pueda valorar estas 

consideraciones muchísimas gracias. 

 

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

Muchísimas gracias a usted Doña Marcela. Vamos a agarrar la palabra algunas 

compañías que quieren hacer alguna intervención u observación, ella es quien preside 

la comisión de la condición de la mujer del concejo municipal. 

  

Regidores Noilyn López.  

Muy buenas noches Doña Marcela Muchísimas gracias por ponernos atención y darnos 

su apoyo porque sabemos que vamos a recibir su apoyo en todo momento Y eso es lo 

que esperamos.  

Yo como presidenta de la comisión de la condición de la mujer acá con mis compañeros 

tenemos un proyecto para sacar a las mujeres de la violencia del círculo de violencia 
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intrafamiliar y queremos empezar a trabajar de alguna manera ese momento no hemos 

tenido, no se ha podido obtener el dinero para que la comisión empiece a trabajar 

tenemos este proyecto esperando realizarlo de la mejor manera como todo hay que 

empezar por empoderar a las mujeres, si no las empoderamos no hacemos nada con 

capacitarlas, sino se les empodera ellas no van a tener el valor para salirse de ese 

círculo de Levantar la voz de hacerse valer de hacerse respetar en sus hogares Y 

comunidades queremos nosotros empezar trabajando en esa dirección y esperamos 

alguna ayuda que ustedes nos puedan brindar eso es lo que queremos y De qué manera 

nos pueden ayudar para brindarles a ellas las capacidades para empoderamiento para 

poder salir de ese círculo donde se encierran por miedo no se salen de ese lugar, qué 

cómo van a salir adelante con los niños qué van a decir que qué va a pasar me voy a 

morir de hambre, eso las aferra a ser agredida diariamente aquí hay bastante agresión y 

ya sabemos que eso se da y hay lugares de focos más fuerte Nosotros nos queremos dar 

a la tarea de ayudar a este tipo de mujeres qué es la que en realidad necesitamos sacar 

de ese círculo vicioso de la agresión, y que hasta culpable se siente por el fallaron aquí y 

allá y no tiene ese valor de salir.  

Queremos solicitarle a usted muy respetuosamente y con mucha fe que nos va ayudar y 

De qué manera nos pueden ayudar con algunos profesionales que nos puedan 

empoderar a estas mujeres de nuestro cantón muchas gracias. 

 

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

Por supuesto que vengo a ponerme a las órdenes de este concejo municipal y quiero 

señal de que parte de las tareas que me tiene encomendada, estimada Noelia y 

necesitamos que esas mujeres rompan ese círculo de violencia y tengan el 

empoderamiento la autoestima y sobre todo el empoderamiento económico, quiero 

informarle que estoy buscando alianzas estoy indagando a través del marco legal o 

diríamos más bien el bloque de legalidad Y si puedo establecer a través de las 

municipalidades que me ayude a colocar algunos recursos que esta institución tiene.  

Sabiendo la condición yo quiero mucho Alajuelita tengo personas muy respetar hice de 

los trabajos que han hecho más desde la municipalidad y me gustaría solicitar 

proyectos concretos qué significa Ojalá para que me ayuden yo estoy revisando las 

bases de participación el undécimo estoy buscando aliados el dinamo tiene una serie de 

recursos para fortalecer proyectos de mujeres estoy viendo las dos formas de hacerlo, 

me compromiso una vez que yo tenga y lo estoy revisando las cosas que he venido 

cambiando y voy a necesitar Alianza y creo que la municipalidad de Alajuelita podría 

ser un Aliado de forma conjunta haciendo que el los recursos les lleguen directamente a 

las mujeres a empezar a empoderarlas porque mucho de estas mujeres de las que 

hablábamos al principio no rompe estos vínculos NOILYN y vos lo sabes porque está 

asociada a una dependencia económica a la par de eso estamos haciendo con el INA 

algunas conversaciones para les puedan ayudar en seguimientos y la mente con 

fortalecimiento con los derechos y la autoestima a las mujeres yo creo que podemos 

tener alguna conversación en la tercera semana de abril cómo voy a entrar estoy 

Alianza y yo vengo a pedirle a ustedes y a vos en particular qué estás en la comisión de 

la mujer que me ayude para que Alajuelita uno de los consejos libres de violencia de la 

política posiblemente Viene un proceso electoral ustedes y yo pertenecemos al ámbito 

de los partidos políticos queremos que este primer momento donde no haya violencia 

política e incluso en el ámbito electoral y me corresponde a mí, me compromiso vengo a 

este consejo municipal asumir también compromisos y quiero motivarte que trabajen 

con otros compañeros y compañeros esto sería una señal importante para trabajar en 

esto que me estás diciendo en trabajar y cambiarle la vida a la comunidad de Alajuelita 

y a sus mujeres. 

Regidora Noelia López  

Quedamos en espera de lo que podamos hacer, hacer alguna reunión a empezar a 

contextualizar el proyecto de alguna manera más profundo para que tenga un mejor 
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marcó en lo que se va a realizar y si me comprometo a trabajar aquí eso es mi fuerte y 

trabajar por las mujeres, me encanta que las mujeres salgan de la violencia que se 

empodere y que tengan autoestima para levantarse eso me encanta aquí estoy para 

servirle y esperemos que podamos hacer una muy buena Alianza para trabajar por 

ellas. 

  

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

Lo que te estoy diciendo la tercera de abril tener las bases legales para para ver si 

puedo entrar en convenio con la municipalidad y poder dirigir algunos proyectos en 

Alajuelita en virtud de levantar Esas mujeres económicamente y en sus proyectos de 

vida tercera de abril. (Noilyn, aquí lo tengo anotado Muchas gracias) 

Región Laura Arauz.   

Hola y muy buenas noches compañeros yo también soy parte de la comisión de la 
mujer, para la señora ministra yo soy la regidora mujer más joven del concejo 
municipal y eso me hace muy gratificante trabajar por las mujeres, en la comisión y 
hemos estado hablando de desear y articular esfuerzos de recursos para atender la 
prevención de la violencia intrafamiliar Para dar un diagnóstico de las características y 
las necesidades de las mujeres también promover una movilización y hacer una 
organización para que las mujeres tengan acceso a estudiar a salir de una violencia y 
darles una forma de Cómo obtener un empleo.  

También hemos hablado como para que usted se lleve uno de los datos que hemos 
trabajado en la comisión de la mujer en promedio unas 60 denuncias al mes esto quiere 
decir que son dos denuncias se da al día estos son los datos de la fuerza pública y entre 
los meses de marzo y octubre llamamos más la atención de las mujeres de 73 y 103 de 
las denuncias 13 de esas denuncias son por violencia doméstica, y seis de ellas son por 
acoso callejero, también le brindo todo mi apoyo deseo trabajar mucho por las mujeres 
junto con doña Noilyn, hemos estado hablando en hacer una organización para que las 
mujeres tomen los recursos y puedan a salir adelante de ese círculo vicioso muy buenas 
noches.  

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

 Laura, un placer conocerte y ciertamente en esta reunión podemos tener ya hay temas 
avanzados el diagnóstico de las denuncias qué señalaste que confirman los datos que yo 
estaba delatando y de lo que quisiera es de forma concreta estás planteándome algo en 
particular para darte apoyo y que podamos gestionar quiero decir que para mí es una 
sorpresa es de partir de un diagnóstico sobre todo en mujeres rurales y también pasa 
con las mujeres urbanas Alajuelita es un cantón bastante urbano, una cosa que 
observado qué las mujeres les cuesta entrar en asociatividad asociarse y organizarse 
este fondo que tiene el INAMU, le ayuda a dos cosas a una empresa a formalizarse a una 
mujer es que tenga algún proyecto productivo también a una organización que lucha 
por los derechos de las mujeres le da recursos si ustedes conocen alguna organización 
en Alajuelita que esté trabajando para prevenir sensibilizar téngamelo en la lista para 
cuando estemos a finales de abril para poder orientar y si hay algo adicional lo 
estaríamos hablando en esta reunión a finales de abril. 

 Síndico Suplente José Luis Morales. 

Muy buenas noches y las disculpas porque creí que había solucionado el problema de la 
cámara, para la licenciada una pregunta que siempre me ha llamado la atención yo hoy 
la Mística de la violencia doméstica en la mujer por supuesto que sí, pero siempre he 
tenido una pequeña duda. De una violencia doméstica hogar trabajo y algunas otras 
situaciones yo quisiera ver si ustedes entre los programas hay programas muy bonitos, 
ya sea en la noticia suben los periódicos hay noticias como muy reales pero al final de 
cuentas en las mujeres no son tan reales Como por ejemplo y me pongo en el contexto 
yo personal, no me presenté Soy el síndico del Consejo de San Antonio suplente mi 
capacidad es especial por eso estoy hablando sobre este tema porque creo que la mujer 
en la parte social y estructural de la familia en el caso mío mi señora es la que me ve a 
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mí tiene que ver métodos para ponerlo en el contexto para que me capte la idea pero 
cuando yo veo que ella tiene que ir a algún lugar, sea el seguro social, cualquier cosa 
que ella necesite a título personal Cómo le hace un mundo en las instituciones y lo veo 
de esta manera y no veo que nadie hable sobre ese tema porque se le Cierra la puerta 
por todo lado es una mujer que vive trabajando las 24 7 como se dice el dicho, 
lamentablemente uno llegó a un extremo qué necesita demasiado y a veces se les parte 
el tiempo entre los hijos la casa y los quehaceres la situación personal de uno inclusive, 
pero nadie se acuerda de esa situación uno Oye de proteger a las mujeres a las personas 
de cuido pero a la mujer se le hace difícil, voy a ponérselo de esa manera para que usted 
me entienda mejor por ejemplo: Si una mujer de hogar tiene una dolencia y el seguro no 
lo tiene al día, van y la ven pero le dicen que no le pueden hacer más, para explicarme 
mejor, ustedes saben y todos los compañeros saben una mujer que trabaja con un 
discapacitado ya que rotundamente no pueda moverse ese a un niño o sea un adulto o 
un adulto mayor sabemos todo lo que esto carrera esfuerzo mayor, fuerzas que ella no 
están acostumbradas a hacer porque la verdad es que no, no es que no lo pueden hacer 
pero es doble el trabajo no es lo mismo que un hombre ella se maltratan más, y no veo 
que haya alguien que las proteja en ese aspecto en el contexto como le dije está bien, 
pero en lo práctico no, yo escucho nada más te hablar de violencia doméstica en 
hogares con tipo de géneros de trabajo igual pero no escuchó esa área, espero que la 
licenciada, lo que quiero decirle. Muchas gracias. 

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

Quiero ver a ver si le interpretó bien, qué son dos ideas una que tiene que ver con el 
reconocimiento apoyo que tiene que haber para aquellas mujeres tiene que encargarse 
con personas algún tipo de dependencia ya sea discapacidad o adultos mayores o 
adultos o enfermedades crónicas, además de hijos e hijas.  

Quiero comentarle que hace tres semanas el gobierno estableció un programa se llama 
la política qué se llama la política nacional de cuidados que van dirigidos justamente de 
transferencias y de reconocimientos, deber el apoyo que se le tiene que dar aquellas 
mujeres que atienden sobre todo a personas con alta dependencia en cualquiera de las 
condiciones que le he señalado lo que se quiere es en dos formas de hacerlo una tiene 
que ver con reconocer ese trabajo con una transferencia económica o generar trabajo a 
alguien llegue a darle a esta persona o a esta mujer que está dependiendo de estas 
condiciones se le está dando prioridad entre más, mayor dependencia más prioridad y 
es la primera vez que en Costa Rica, se empieza a reconocer eso que usted está diciendo 
que las mujeres más allá de la violencia intrafamiliar y violencia doméstica además 
tienen otras cargas eso era una cosa que antes yo señalaba, el segundo punto y me 
parece importante lo que usted señala que las instituciones y sus trámites y la 
tramitología no son muy amigables para las consideraciones de estas mujeres que 
tienen que estar luchando no solamente con condiciones familiares en algunos casos 
incluso tipos de violencia sino además con una institucionalidad qué uno veces quiere 
tirarse por la ventana y a mí me pasa, es la verdad el segundo tema ciertamente y me 
parece importante don José, no es un tema sólo de mujeres es un tema de la ciudad y 
ciudadanía costarricense y se está tratando de avanzar e incluso en las municipalidades, 
un trámite especial menos porque somos ciudadanos y tenemos que ir a cualquiera 
institución pública. Yo quiero decirle, incluso puedo decirle al viceministro de 
desarrollo humano que les haga una presentación de esta política nacional de cuidados 
para lo que significa y para cómo va operar, en términos de crear empleo, o apoyar a 
personas que están atendiendo poblaciones qué tiene algún grado de dependencia 
como el que usted me señala no sé si le contestó y le intérprete bien. 

Síndico Suplente José Luis Morales. 

Claro que sí y yo le entendí muy bien, qué bueno que nos de esta noticia no solamente 
no solamente para los hombres qué necesitamos de las mujeres para nadie es un 
secreto que bueno para las mujeres ojalá se diera y se aprobará y se hiciera una 
realidad que realmente hay que mejorarla.  

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

Yo voy a hacer la gestión con el viceministro voy a ponerme contacto con Don Héctor 
Hidalgo para que gestione Y ustedes tengan una sesión cómo me la han abierto a mí 
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para que conozcan eso que usted le escribe Don José y que probablemente muchas 
mujeres y muchas familias que en el Cantón lo estén viviendo.  

Síndico Suplente José Luis Morales. 

Ojalá que nuestro presidente del espacio para que se nos aclare esas cosas y que las 
mujeres estén tranquilas porque esos son buenas noticias, porque la mujer trabaja 
demasiado Yo soy del criterio de que la mujer muy especial alguien que da vida, y 
muchísimas gracias por esta esa charla de esta noche y es grato escuchar este tipo de 
noticias, en buena hora. 

Regidor Ronald Mendoza.  

Muchas gracias señor presidente, muy buenas noches señor alcalde o alcaldesa y 
consejo en pleno, y la gente bendecida el cantón de Alajuelita, señora ministra Doña 
Marcela es un gusto para nosotros y un honor tenerla por aquí.  

Yo tengo una organización religiosa que trabajamos hace 8 años, con las mujeres con un 
tema emocional y psicológico con el tema de identidad, son temas para nosotros muy 
importantes para poder empoderar primeramente a la mujer, la mujer es muy 
maltratada en el tema psicológico, muchas a su identidad, y estoy de acuerdo con las 
palabras de nuestro compañero José, son las propiedades de la vida súper importantes 
nosotros trabajamos con ellas en charlas también le damos un seguimiento no 
solamente una charla sino un seguimiento, en el cual podamos ver los avances que hay 
en cada uno de ellas y soy parte de la comisión de la mujer y nuestra compañera Noilyn, 
y también hacemos hecho emprendedurismo por medio de talleres manualidades y 
otras cosas proyectos diferentes cuál las mujeres te puedan sentir capaces de poder 
cumplir sus sueños y sus metas entonces creo que es parte de lo que nosotros también 
trabajamos aquí en el cantón como organización religiosa y nos da un honor y un gusto 
de poder estar acá y poderle expresar esto y escucharla a usted también señora 
ministra Marcela es muy importante para Alajuelita como lo dijo nuestra compañera 
Noilyn  en este momento y también Laura hay una cantidad y un porcentaje de 
violencia doméstica falta oportunidades para las mujeres y también de asuntos 
emocionales y muchos temores psicológicos en los cuales se las está llevando a 
depresiones a cosas muy fuertes en las cuales nosotros tenemos que hacer lo posible 
para brindarles ese granito de arena y poder ser parte integral de El avance de nuestro 
cantón le agradecemos y de parte mía le agradezco señora ministra que haya sacado su 
tiempo y el apoyo que nos pueda dar será de mucha pero de mucha bendición 
Muchísimas gracias. Buenas noches. 

Presidente municipal Jonathan Arrieta.  

Doña Marcela disculpar al Señor alcalde se le fue la señal del internet en las montañas 
desde San Antonio de El llano, se salió de la sesión y no ha podido ingresar.  

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

Mándale un abrazo de mi parte a Modesto un gran abrazo y también a su equipo en la 
alcaldía, tengo muy buen concepto del trabajo de qué Modesto ha liderado. 

Regidor suplente Kleyber Álvarez.  

Muy buenas noches a todos y a todas muy buenas noches señora ministra, concejo 
municipal alcaldía y todos los que no se escucha. A mí Lo único que me queda es 
agradecer a las mujeres de la municipalidad de Alajuelita en estos tiempos de covid-19 
qué se les ve trabajando honestamente mejor que cualquier hombre son muy valientes 
nunca se quejan siempre van para adelante y eso es bonito Siempre he pensado que el 
hombre y la mujer deberían de ser iguales en todos los aspectos desgraciadamente yo 
ya estoy viejito vengo de un tiempo de que cuando las familias eran más complicadas la 
mujer era mujer y el hombre era hombre y punto, y gracias a Dios mi papá no lo hizo no 
fue machista ni maltrato a mi mamá y yo he tratado de hacerlo hasta el momento con 
mi esposa 25 años por eso seguro tenemos 25 años, ella es una excelente mujer una 
mujer trabajadora emprendedora es una mujer que ha trabajado con muchas personas 
con muchas mujeres en muchas cosas, siempre ha sido una guerrillera una persona 
muy valiente y agradecer Como le digo de antemano todo el trabajo que hicieron en 



9 
 

9 
 

esta pandemia Y qué están haciendo las mujeres de la municipalidad de Alajuelita. 
Muchas gracias, sí me gustaría si fuera posible necesito un favor para una persona en 
especial no lo puedo comentar aquí pero sí me gustaría que usted me ayudará me diera 
alguna forma para poder conversar con su persona directamente para ayudar esa 
señora tiene una situación de atropellamiento y me da mucha pena me gustaría 
ayudarla y que usted me brindé alguna forma para poder comunicarme con usted 
muchas gracias.  

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

Muchas gracias lo podemos coordinar por medio de Héctor Hidalgo, por favor. 

Regidora suplente Grettel Murillo  

Muy buenas noches y agradecerles a Marcela es un honor que nos acompañe el día de 
hoy yo quería un poquitico rebobinar para el tema inicial que era la violencia política 
para que la señora ministra del INAMU, nos de algunos puntos para tener en cuenta 
porque experiencia propia a veces parece que tal vez un compañero regidor propietario 
o suplente presenta algo y una mujer lo hace con la mujer hay como cierto ataque que 
no lo hubo con el hombre se le permitió fue más flexible me gustaría que la ministra 
adónde un poquitito más en ese aspecto con la violencia política ya que a veces nos 
dejamos sólo en la violencia física nada más hacia la mujer y hay muchas maneras de 
violencia y en este caso la señora ministra vino a hablar acerca del tema y me gustaría 
que nos enriquezca un poquitito más de este tema Muchas gracias. 

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI.  

Muchas gracias Grettel, quisiera señalar lo siguiente me uno a las a las palabras de El 
compañero conocimiento del trabajo de las mujeres y en el comentario de 
acompañamiento de Don Ronald, en virtud de su trabajo, a favor de la autoestima.  

Yo quisiera contarles una serie de pausas que vemos como normal a propósito de lo que 
dice Grettel, muchas veces vemos como normales descalificar de entrada los 
argumentos de una mujer les recuerdo que a mí me tocó en el período pasado que 
trabaje en la asamblea legislativa y estuve como diputada, y recuerdo un titular de 
medio de comunicación donde decía que la diputada ese momento era Compañera mía 
la señora Natalia Díaz era una mujer joven como vos Grettel, le sacan un titular en 
medio de comunicación que leía los discursos donde yo tenía compañeros diputados 
también que leía los discursos, a él no le dedicaba un cuarto de página diciendo que el 
leía los discursos y vemos como normales y formas de descalificación incluso por edad, 
la broma la burla e incluso meterse con calificativos de la vida Privada de las mujeres 
como una forma descalificación de reafirmar una serie de estereotipos de inferioridad, 
creo que nadie quiere contraponer somos menos o más capaces porque todos los seres 
humanos somos muy diferentes somos diversos la capacidad mía la debilidad de otra 
persona la violencia hacia las mujeres es cada día más notorio de hecho en el régimen 
municipal ustedes observan el código municipal, no tiene funciones dadas las personas 
que están en las Vice Alcaldesas de lo que señala la compañera, y generalmente son 
mujeres en muchos casos se están presentando para dar ejemplo e incluso la 
denominación de que se conoce entre gente más joven el Bull ying la forma descalificar 
constantemente y argumentar se les pone mal escucha a un compañero y se descalifica 
a una compañera.  

Yo siempre he dicho que tenemos una serie de patrones culturales sólo mencionó esto 
Pero hay otros todavía más grotescos, yo no sé cómo yo no Guarde ese reporte eso salió 
como en el 2015 o 2016, y realmente estamos rodeados de una u otra forma de 
estereotipos donde e incluso el acoso no solamente de carácter político de acoso sexual, 
las bromas pesadas de la raya, en términos en los comentarios de un compañero que le 
hace a una compañera y la falta diríamos también de una creación de un ambiente 
donde se confabulan los mismos compañeros para descalificar yo creo que todos y 
todas hemos vivido eso no nos debe de llenar de resistencia sino de pensar si es la 
persona que tengo yo al frente simplemente sea hombre o mujer si realmente la estoy 
considerando en sus argumentos o porque es hombre o porque es mujer, cuál es la 
diferencia con el ejemplo que estaba poniendo ahora, qué una persona le da un discurso 
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y porque tiene que dar burlas sobre eso porque es mujer, y por qué se toma en cuenta 
porque es hombre. 

Es normal que los hombres estén en política Y lean discursos pero pareciera que fuera a 
normal que una mujer esté en política y lea un discurso y así hay muchos casos que 
ustedes ustedes y yo lo sabemos porque lo tenemos tan interiorizado al ver un ser 
humano que nació mujer cómo una persona inferior esto está causando e incluso 
bandos donde no resistimos y decimos creo que él INAMU, tiene que mejorar un 
montón de aspectos, pero también me parece útil y necesario que se ponga el dedo en 
aquellas situaciones donde cosas tan sencillas cómo que las mujeres no pueden 
participar en actividades políticas, no puedan e incluso representar en puestos de 
elección porque tiene que estar cuidando a los niños, porque su lugar es el ciclo privado 
y cuándo llega al espacio público tiene que de alguna forma empezar a visibilizar pero 
además a luchar contra estos estereotipos y descalificaciones en algunos casos 
agresiones he visto algunos videos de Consejos municipales con gente que yo he 
trabajado y me duele mucho como un presidente municipal cierra la palabra de insultas 
descalifica una moción usa el procedimiento qué le da el código municipal para hacer 
uso de herramientas que no se le da aplicar a un compañero y creo Grettel que hay una 
serie de ejemplos que yo podría seguir citando. A cada uno de ustedes saben de lo que 
le estoy hablando Esto no es una guerra entre hombres y mujeres esto se llama respeto 
por eso  

Quiero reiterar Señor Presidente por supuesto que hablaría con el señor alcalde para 
que este concejo municipal del ejemplo de espacios y libres de replicar descalificativos, 
espero y no he tenido noticias que no sea el caso del uso de los procedimientos legales 
que tiene el uso de la palabra y el procedimiento de votación y de argumentación para 
descalificar los argumentos de una autoridad que ha sido electa en igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres, La regidora aunque sea en suplentes o 
propietaria a mí me resulta y voy a hacer una lista estoy avanzando con este tema 
porque todo lo que hemos ido normalizando incluso hasta las mismas mujeres, dice 
esta señora es un poquito alegre para descalificar esa persona y buscar argumentos en 
su lucha política es que es muy noviera pero un señor no es noviero como decía Don 
Ronald uno tiene que ayudarle a la autoestima a las mujeres no puede menospreciar 
qué tiene argumentos y que vemos el mundo distinto eso no nos hace ni superiores e 
inferiores nos hace iguales y que los que han sido electos por el voto popular vale igual 
el voto que eligió esa mujer como que eligió ese regidor, Grettel yo voy a empezar a 
hacer una lista de comportamientos que me diste qué son las reglas en los concejos 
municipales para que personas como Don Ronald como Don José como el presidente 
cómo Don Modesto qué son hombres sensibles qué trabaja la parte levantarle el 
autoestima a las mujeres que sean capaces de reflexionar cuántos comportamientos 
estamos normalizando y descalificando el trabajo de una mujer como mujeres que 
están en política.  

Señor alcalde Modesto Alpizar  

Muchas gracias señor presidente me disculpo tengo problemas con el internet un 
saludo cordial a Marcela, persona que estimo mucho y ahora cómo está como 
presidenta ejecutiva del IFAM, hizo un trabajo extraordinario y no es para menos que 
ya esté haciendo cosas muy buenas en el INAMU, marcelita un saludo cordial siempre 
agradecido y felicitarte por esa exposición que estás tomando en este momento yo 
estoy seguro que el señor presidente y el consejo en pleno hemos sido muy respetuosos 
con las compañeras regidores síndicos regidores suplentes mujeres que se han ganado 
un espacio eso se les respeta y se le seguirá respetando y más bien las incentivamos a 
que sigan por esa línea y que sigan buscando mejores espacios creo que es muy 
importante para Costa Rica y el mundo en general la participación de la mujer pues ha 
venido creciendo y tiene que seguir mejorando desde mi punto de es importante 
lamentablemente como lo dice Marcela en algunos otros concejos está dando cosas 
terribles en ese sentido y que ojalá esta campaña sirva para minimizar y no solamente 
eso no tiene razón de ser las mujeres son igual ellas no nacieron para estar detrás de un 
hombre sino para estar a la par y ese debe de ser el nivel y el respeto que se le debe de 
dar. El agradecimiento Marcela escuché ahí la solicitud demente de doña Noilyn, que 
preside la comisión de la mujer para ver de qué manera se le puede colaborar nosotros 
Ahí estamos en nuestro presupuesto quisiéramos poder darles ayuda pero ahí estamos 
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poco a poco dándoles algún incentivo para que sigan trabajando con este grupo de 
mujeres que  cuando llega la fuerza pública o la policía municipal nos hace la rendición 
de cuentas uno de los temas más sobresalientes y nos duele en el corazón es la violencia 
intrafamiliar, y como usted lo planteó se disparó en el 2020 el hecho de estar todos en 
casa y esa convivencia permitió eso desdichadamente y hay que trabajar en ese tema 
desde el gobierno local desde la alcaldía igual estamos en la mejor disposición de 
apoyar todo lo que está en nuestro alcance para que ese tipo de cosas no se den, yo sé 
yo sé que el señor presidente ha tratado llevar la presidencia de la mejor manera y no 
dudo que va a seguir por esa línea un saludo cordial y me disculpo porque he tenido 
problemas, marcela no sabe aquí donde yo vivo es casi al pie de la Cruz y tengo 
problemas de conexión y ahora el internet está fallando a nivel nacional, muchas 
gracias señor presidente. 

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI.  

Yo lo que escuchaba ahora que escuchaba al Señor alcalde y observó alguno de ustedes 
que me tocó que trabajar el año pasado recuerdo los primeros meses tuvimos 
realmente que darnos la mano y espero que nos demos la mano en esto señor 
presidente, moto Modesto sabe el respeto que le tengo yo Alajuelita el respeto que le 
tengo uno de los cantones de mayor intensidad de población y aun así pudo salir 
adelante con el tema pandémico, gracias a un equipo de trabajo, y quiero realmente 
señor presidente ustedes valoren declararse un cantón libre de violencia política y a 
esto sería una señal importantísima y alcalde usted sabe que me he puesto a las 
órdenes de Doña Noilyn y de todo el equipo de regidoras y regidores y todo el concejo 
municipal y me interesa mucho y estoy buscando las condiciones jurídicas para trabajar 
con ustedes y poder levantar el proyecto productivos, porque la fuerza de recuperación 
de este país económicamente está en las mujeres son los que sostuvieron la pandemia y 
son las que están llevando látigo de las consecuencias el deterioro la violencia por eso 
es muy importante para esa institución ustedes y yo sabemos somos funcionarios de 
paso pero lo que vayamos dejando en el camino hace que las personas que nos vayan a 
sustituir haga mucho mejor y de forma más clara la tarea que termina o que tienen que 
terminar que nosotros iniciamos.  

Este país necesita que las mujeres estén respetadas en cualquiera de los espacios yo te 
donó Esto es lo que siempre he tenido la puerta abierta y yo también abro la puerta 
para trabajar en estos proyectos que ha señalado Noilyn Laura y que menciona también 
Grettel. 

Síndico san Josecito Héctor Hidalgo.  

Bienvenida señora ministra muy contento de que esté por acá y qué importante los 
temas que nos trae yo como hombre feminista todavía sigo aprendiendo y como bien lo 
dice la ministra hay cosas que muchas veces no nos damos cuenta de ese machismo 
interiorizado que tenemos por la sociedad en que vivimos y en la que tenemos que ir 
recapacitando y desaprender ciertas conductas con las que crecimos. Yo hago un 
llamado a mis compañeros hombres para que pongamos las barbas en remojo y cuando 
una mujer no señala que una situación es machista o que estamos haciendo un 
comentario machista lo aceptemos pongamos como los tacos de frente como se dice a 
decir yo no soy machista si una mujer se lo está señalando es por algo, lo mejor que 
podemos hacer es cambiar esa actitud yo siempre he abogado por la paridad de género 
desde el primer día que se iba a escoger algunos puestos siempre luché por la paridad 
de género justamente por eso las mujeres históricamente han tenido el trayecto más 
complicado que nosotros los hombres y como bien decía la ministra la mujer que quiere 
estar en política primero tiene que ver cómo soluciona la casa y si tiene personas a su 
cuello ya sea niños o adultos mayores o personas con discapacidad, además de eso tiene 
que entrar a una arena que está repleta de hombres y que muchas veces están ansiosos 
de poder y lo que más bien Quieres de sacarlas por eso es importante la paridad de 
género establecida por leyes mientras nosotros como sociedad entendemos la 
importancia de que las mujeres participen en igual de condiciones con nosotros los 
hombres.  

Nuevamente muy agradecido me parece sumamente importante el trabajo que hace la 
comisión de la mujer acá en la municipalidad a mí me gustaría eventualmente quizá un 
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taller de sensibilización para funcionarios municipales para que logre entender esas 
cosas, en una de las rendiciones de cuenta de los departamentos escuché un comentario 
que me dejó perplejo y que definitivamente creo que necesitamos capacitarnos 
constantemente todos y me incluyo, me parece que sería también un buen proyecto 
para la comisión de la mujer y estoy seguro que quizás el dinamo nos podría colaborar 
con alguna capacitación para nosotros después aplicar la en el resto de las personas 
que trabajan en la municipalidad. Nuevamente muy agradecido por la participación de 
la ministra y muchas gracias 

 

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

Muchas gracias Héctor, yo no quise redondear mucho en los estereotipos porque creo 
que hay que enfocarse sobre todo en esta época que nos está tocando de levantar a la 
gente en casos grotescos y que a mí misma me ha tocado vivir, el título más recurrente 
que una mujer como yo con mi carácter y con la claridad que yo trabajo Es que soy una 
persona intensa pero a un compañero No se le dice cuando está defendiendo sus puntos 
de no se le dice que es un señor intenso no es una persona vehemente es una persona 
Clara y que está defendí el punto, y así un montón es de ejemplos, recuerdo también y 
esto es un tema para las compañeras, para que vayan por el primer lugar cuando me me 
tocó en el 2015 aspirar a la presidenta de la asamblea legislativa porque me sentía en 
igualdad de condición de cualquier compañero diputado y tuve compañeros que me 
señalaron cómo me atrevía a traicionar a otros compañeros, cómo me atrevía yo 
aspirar yo no quiero entrar en el tema en que nos dividen, quiero entrar a hablar con 
consejos municipales creo que es muy importante el tema de la capacitación no 
solamente para interiorizar no armar lo que uno ha aprendido lo que es normal no le 
voy a hablar de un tema que por ejemplo la estructura pública el acoso el acoso 
callejero, muchas veces En qué a las mujeres les da miedo caminar en un espacio 
público tiene que ver con que la persona que está trabajando con infraestructura 
municipal se entienda y eso es parte de lo que tenemos que unir con el IFAM, que si 
tenemos espacios seguros vamos a tener menos agresión Para nuestras hijas para 
nuestras amigas para las mujeres del cantón espacios iluminados espacios donde 
puedan transitar las mujeres en las paradas de buses donde no tengamos que estar 
viendo a ver si nos van a quitar la cartera o algo más la dignidad esa capacitación no 
sólo tiene que ver con los espacios públicos con los recursos que tenemos y yo 
Honestamente Hubiera pensado que todavía hay chance de pensar en una reforma 
importante para mí recurso en los gobiernos locales pero que lo que les quiero decir es 
qué es sensibilizar alas y a los funcionarios municipales no solamente sus patrones en 
ser libre de espacios de violencia y no descalificar las compañeras o a los compañeros A 
veces porque en veces sube la defensa de igualdad frente a un acto de injusticia sino 
empezar a pensar qué tal vez muchos del trabajo que hacemos y que proyecta la muni 
puede tener consideraciones como el caso concreto de estructura de zonas peatones el 
esfuerzo de iluminar un poquito mejor es cambiar totalmente la visión y si tenemos 
Estos espacios libres para que una mujer se sienta segura para que una niña se sienta 
segura o para que una adulta mayor se sienta segura va a tener un cantón mucho más 
armónico con la calidad de vida Yo creo que andamos muy llenos de temores esta no es 
una época fácil pero a mí me encantaría ver las condiciones estamos sobre una 
demanda importante justamente por los casos de violencia en todos los ámbitos que se 
están presentando pero que yo Encantada que sea parte de esta moción libre de 
violencia, aprobada en un Cantón libre de violencia, creo que esto es un principio que 
hay que construir como decían las compañeras pero que no voy a claudicar cómo no 
voy a claudicar Qué es donde los gobiernos locales donde vamos a empezar los cambios 
importantes de este país. 

Regidor Alex Reyes. 

Muy buenas noches Doña Marcela un orgullo tenerla aquí concejo municipal de 
sus capacidades de sus ganas de trabajar de todo lo que ha hecho por este país y 
creo que a buena hora se le da este espacio al cantón de Alajuelita esperamos 
trabajar en conjunto no solamente por las mujeres yo creo que aquí la violencia 
es para todos y si trabajamos por las mujeres también vamos a trabajar por los 
hombres sé que es un trabajo en conjunto y ahí nos vamos a respetar los hombres 
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como las mujeres, agradecer este espacio y sé que vamos a tener este canto 
trabajando de la mano con ustedes señora ministra agradecerle por este espacio 
y a la compañeras y el compañero de la comisión mujer.  

Sé que aquí tenemos una ministra que podemos trabajar con ella y que ya lo he 
hecho en este cantón muchos años atrás como diputada aquí estuvo trabajando 
con nosotros con el cantón de Alajuelita y esperar que todos estos proyectos se 
nos dé más que es pensando en las mujeres no solamente por pensar en las 
mujeres y también pensar en los hombres que si están bien las mujeres los 
hombres vamos a estar mejor. Esto es una oportunidad para el cantón de 
Alajuelita que debemos aprovechar y agradecer por el espacio. 

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

Me emociona mucho a saludar a Alex, totalmente a las órdenes de ustedes ustedes 
saben lo que yo aprecio Alajuelita.  

Regidor suplente Kleyber Álvarez.  

También para agradecer a Emilia sido una excelente persona siento que a veces no se la 
ha tratado de la mejor forma he escuchado comentarios y cosas que muchas veces no 
hemos hecho ningún esfuerzo por ayudarla esto también pasa a pensar tenemos que 
tener conciencia Y tratar de ayudar a veces si la he sentido muy presionada y muchas 
veces dolidas de algunas cosas felicitarla y que siga adelante con su trabajo gracias. 

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

Yo agradezco mucho por el comentario que acaba de hacer el compañero ciertamente si 
hay un reconocimiento al  trabajo que Hacemos todas y todos vamos a mejorar también 
el ambiente laboral íbamos a ver de forma más clara eso sin quitarnos pertenecemos a 
casas políticas, me honra a mí que haya Estos espacios hay un tema que estemos unidos 
hay gente muy difícil que en veces hay que combatir y de violencias aún más complejas 
y si el concejo municipal logra el carácter libre de violencia y de otras violencias creo 
que es un pequeño paso y mi reconocimiento a Emilia no te conozco pero pero 
probablemente están reconociendo lo que vale es igual el resto de tus compañeras y yo 
como ministra de la condición de la mujer y si el presidente me lo permite y el alcalde 
también quiero honrar es el trabajo que hace hice los sacrificios que a veces tienen que 
llevar encima.  Así es que usted me dirá presidente.  

 

Presidente municipal Jonathan Arrieta  

Emilia es la secretaría del concejo municipal, nuestra mano derecha. Doña Marcela 
Muchísimas gracias una vez más muy honrado con su con su exposición hoy 
obviamente siempre es para aprender creo que lo he hecho de la mejor manera y 
siempre se los he dicho de lo que infunda a que sea el respeto hacia nosotros y el 
consejo es más llevadero así como los que estamos aquí, y siempre se los he dicho 
siempre se los he expresado me hacen la tarea más fácil donde siempre va empezar el 
orden el respeto y gracias a Dios pues no se me ha salido ninguna sesión de las manos 
por dicha igual Doña Marcela Alajuelita le agradece hoy a usted su presencia aquí en 
concejo municipal, y ahí La buscamos en la tercera de abril, y las puertas de la 
municipalidad y del Consejo municipal están abiertas para usted y su persona 
Muchísimas gracias  

Licenciada Marcela Guerrero Campos Ministra del INAMI. 

Muchísimas gracias me haré presente en forma presencial para conversar con las 
compañeras y me voy con la ilusión que me den la buena noticia irse declarando libres 
de violencia política. 

 

CAPITULO II  

Art. Cierre de sesión 
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CIERRE DE LA SESIÓN VIRTUAL, AL SER LAS DIECINUEVE HORAS Y VEINTINUEVE   
MINUTO, EL SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA ULLOA LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 


