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  3 

Acta de la sesión extraordinaria número treinta y siete, celebrada el veintiocho de 4 

febrero del dos mil veintidós, en la Casa de la Cultura al ser las diecisiete horas con 5 

cuarenta y cuatro minutos. 6 

 7 

MIEMBROS PRESENTES:   8 

       9 

Andrés Lobo Arroyo Yolanda Quirós Ramírez  
Presidente Municipal Vicepresidenta Municipal  
  
Sara Montero Salas  Ivannia Chacón Rodríguez  
Regidora Propietaria  Regidora Propietaria  
  
Rolando Gamboa Zúñiga  Ana Yanci Arguedas Barahona 
Regidor Propietario  Regidora Suplente 
  
Gredy Obando Durán  Oscar Pérez Barquero  
Regidor Suplente  Regidor Suplente  
  
Olger Trejos Chavarría  Jorge Garita Hernández  
Regidor Suplente  Síndico Suplente  
  
Michael Guzmán Badilla  Juancel Villalobos Jiménez  
Síndico Propietario  Síndico Propietario  
  
Steven Barrantes Núñez  Andrea Corrales Hernández  
Alcalde Municipal  Secretaria del Concejo a.i.  
  
PRESIDE ESTA SESION: El Regidor Andrés Lobo Arroyo, Presidente 10 

Municipal. 11 

 12 

Se da inicio con la siguiente agenda: 13 

1. Comprobación de Quórum  14 
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2. Conmemoración del 70° aniversario del Distrito de San Vito  1 

 2 

ARTICULO I: Comprobación de Quórum 3 

 4 

Se comprueba el quórum entre los presentes, resultando el mismo correcto. 5 

 6 

ARTICULO II: Conmemoración del 70° aniversario del Distrito de San 7 

Vito  8 

 9 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “como les explicaba con esta sesión, lo 10 

que se pretende es oficializar la celebración del 70° aniversario del Distrito de San 11 

Vito, por lo cual agradezco profundamente la presencia de cada uno de los miembros 12 

del Concejo Municipal, quiero agradecer la presencia a todos, artistas, comercio, 13 

representantes de instituciones nacionales e internacionales, la verdad nos sentimos 14 

muy felices de tenerlos aquí, vamos a proceder a establecer un receso en este 15 

momento, para realizar las actividades programadas, a fin de que todas y cada una 16 

de las personas que nos siguen en redes y por supuesto de los presentes, podamos 17 

disfrutar de las mismas. 18 

Se realiza un receso al ser las 17:47 p.m., para realización de actividades.  Se retoma 19 

la sesión al ser las 19:28 p.m. 20 

 21 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “esto es un cierre de mucho trabajo, 22 

agradezco al Alcalde que haga mención a esas personas que muchas veces no se 23 

ven, a esas personas que no son la cara visible, pero que también participan, ahorita 24 

decía una de las representantes de la OIM que ese reconocimiento no es de ella es 25 

de su equipo, pienso que esa siempre debe ser la actitud porque no es una persona, 26 

es un equipo, alguien solo no logra nada, yo me siento muy orgulloso, yo podría 27 

decirle a Don Luigi bienvenido pero no, él podría decírmelo a mí, San Vito es más de 28 

él, es de todos y cada uno, muy contentos y agradecidos con las representaciones 29 

internacionales, con toda esta organización, a los funcionarios municipales porque 30 

sé que hay un trabajo enorme detrás de todo esto, y el escuchar este tipo de 31 

documentales creo que nos dice algo, creo que la elección entre el documental y el 32 

libro, de la Señora Vicealcaldesa estuvo muy bien porque es mejor ver un 33 

documental corto, el libro sí hay que hacerlo pienso que es necesario, pero esto nos 34 
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abre las puertas para que la gente nos conozca, nadie viene a un lugar que no 1 

conoce, muchas gracias nuevamente a todos los que han participado” 2 

 3 

Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con treinta minutos  4 

 5 

 
Andrés Lobo Arroyo  

 
Andrea Corrales Hernández  

PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA DEL CONCEJO a.i. 


