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Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y uno, dos mil once, celebrada en la 
Escuela la Inmaculada, el día viernes cuatro de noviembre de dos mil once, dando inicio a las 
nueve horas con treinta minutos. Contando con la siguiente asistencia: 
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Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrara                                                 Matilde Pérez Rodríguez                             
Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                        Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Osvaldo Zárate Monge. Regidor Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO.   VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, SRA. LAURA 
CHINCHILLA MIRANDA EN CELEBRACIÓN DEL 63 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE 
AGUIRRE. 
 
 
Se da inicio a éste acto con la entonación de las notas del Himno Nacional de Costa Rica, 
seguidamente los niños del primer grado entonan el Himno a la Escuela Inmaculada, el maestro 
de ceremonias da la más cordial bienvenida a los asistentes y seguidamente toma la palabra el Sr. 
Presidente Municipal, Jonathan Rodríguez Morales: 
 
Palabras del Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
“Hoy estamos celebrando el Cantonato, el nacimiento de nuestro Cantón y que mejor que 
conmemorarlo con la presencia de nuestra Sra. Presidenta. Teníamos muchísimos años de no 
tener un Jefe de Estado aquí en el Cantón que dicha que hoy la Sra. Presidenta abre las puertas no 
de la Casa Presidencial que hace tiempo nos las abrió, sino las puertas de su corazón y que viene a 
estar hoy aquí con nosotros. Quiero agradecerle también a los compañeros Diputados, a los Sres. 
Ministros que nos acompañan y especialmente al personal docente, Directora de ésta institución 
que hoy nos hace un recibimiento de gala; los muchachos del CTP de Matapalo que nos atienden 
en la Sesión y a todos los padres de familia que han hecho posible ésta actividad.  
En realidad cuando una comunidad y su Gobierno Local y su Gobierno Central se dan la mano es 
cuando comienza el desarrollo de los pueblos; hoy tenemos un Alcalde con las puertas abiertas de 
la Alcaldía para las Asociaciones de Desarrollo, los líderes comunales, hoy tenemos unos 
compañeros de Concejo Municipal con una visión de cantón, cada uno en sus comunidades pero 
con una visión global de cantón y hoy tenemos los Ministerios abiertos a un diálogo franco con la 
Alcaldía, con el Concejo, pero más que todo la Sra. Presidenta nos abre las puertas de Casa 
Presidencial y sin ese esfuerzo no lo podríamos lograr. Muchas gracias.” 
 
 
Palabras del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Buenos días compañeros de Quepos, visitantes ilustres. Jonathan Rodríguez acaba de decir que 
estamos de cumpleaños, Quepos está hoy cumpliendo años y cuando alguien cumple años invita a 
aquellas personas que más quiere y a sus mejores amigos. Yo le hice una invitación a doña Laura, 
no de mi parte sino de parte de 27mil habitantes de éste Cantón y yo le agradezco mucho a ella 
que nos haya aceptado ésta invitación y que nos acompañe hoy; es una visita corta pero con 
mucho sentimiento, es una visita donde ella nos está diciendo que está presente el Gobierno de la 
República y el Gobierno de la República quiere al Cantón de Aguirre. También le agradezco 
muchísimo a don Fernando Marín, un Ministro que está muy del lado de éste pueblo, a doña 
Agnes y a don Adonay que siempre en todas las batallas han estado con nosotros.  
El estar aquí hoy tiene su significado, si hay 200 pueblos en Aguirre ¿por qué lo estamos haciendo 
en la Inmaculada y en ésta Escuela? Porque éste sitio es el centro de población más grande que 
tiene el Cantón de Aguirre, la gran Inmaculada son casi 7mil habitantes y también 
desgraciadamente es uno de los lugares más pobres y con menos desarrollo social y eso estamos 
por revertirlo desde la humildad de la Alcaldía hasta el Ministerio más grande que haya y sobre 
todo con el beneplácito de la colaboración de doña Laura, nuestra Sra. Presidenta. Sean 
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bienvenidos, ésta es una celebración y como tal se les agradece a nuestros invitados de gala y 
estoy seguro y hago una invitación desde ya: El próximo año el Parque Nacional Manuel Antonio, 
el Parque más lindo del mundo cumple 40 años, el Parque insignia, el buque insignia del pueblo 
de Costa Rica cumple 40 años y hago en éste momento la invitación formal a doña Laura, don 
Fernando, doña Agnes, don Adonay para que dentro de un año nos estén visitando para realizar 
éste magno evento y también me comprometo porque hay muchas obras de gobierno que estamos 
trabajando en conjunto, para que en esa fecha estemos inaugurando la primera Red de Cuido del 
Cantón de Aguirre gracias a doña Laura y a don Fernando Marín. Estaremos inaugurando 
muchas obras que se van a hacer con las Asociaciones de Desarrollo y con DINADECO y yo 
quisiera que doña Laura desde ya guarde en su agenda, porque yo sé que en su corazón está 
visitarnos para la gira en donde ella inaugure esas obras, porque las mismas sin doña Laura no se 
harían y en nombre mío y de nombre de todos los visitantes de éste Cantón bienvenida sea y que 
Dios siempre la esté protegiendo y siempre cuente con que acá tiene amigos doña Laura. Muchas 
gracias.” 
 
 
Palabras de la Sra. Diputada por la Provincia de Puntarenas, Sra. Agnes Gómez Franceschi: 
“Muy buenos días a todos, Sra. Presidenta es un honor que esté en mis cantones. A nuestros 
Ministros don Fernando Marín e Irene Campos que nos acompañan, a mi amigo y compañero 
parlamentario don Adonay Enríquez, a don Lutgardo nuestro Alcalde, a Jonathan Rodríguez, al 
Concejo Municipal de Aguirre, a la Sra. Directora y a todos los padres de familia, a los estudiantes 
y a toda la comunidad entera que se ha hecho presente en ésta linda mañana. En realidad es un 
honor estar en éste Gobierno que hace sacrificios y que hace una constante lucha para tener una 
mejor calidad de vida a nuestros pobladores. Por supuesto la tarea de nosotros como 
parlamentarios de una Asamblea Legislativa que tenemos que aprovechar para que podamos 
hacer una reforma fiscal y es una lucha que vamos a seguir dando porque el país lo necesita y es 
nuestro país Costa Rica, no es solamente por partidos políticos sino que es un país que necesita 
una reforma fiscal.  
Quiero aprovechar un poquito porque no solamente es ver qué hemos hecho y qué falta por hacer, 
como funcionaria pública y como Diputada de éste Cantón me corresponde también coordinar al 
100% con las demás instituciones, aquí tenemos un compromiso con la Ruta 616 que vinimos 
hace unos meses atrás a ponerlos “las pilas” con esa pavimentación. Hay un compromiso del Sr. 
Ministro de la Presidencia Carlos Ricardo Benavides y del Sr. Ministro don Francisco Jiménez; 
CONAVI está caminando con ese proyecto tan importante porque es una necesidad, todos 
sabemos que ese camino a Londres va a ser una realidad si Dios lo permite, pero a la vez tenemos 
que tener también un diagnóstico en la entrada de esa puente de Londres que también amerita y 
esas son tareas de CONAVI que tiene pendientes y son importantes. 
También con la Ley 8133, ese 50% que se le da al PNMA que muy atinadamente nuestro Alcalde 
lo mencionó el mejor del mundo, porque así es, pero quisiéramos que ese 50% además de dárselo 
en mantenimiento, infraestructura y que esos senderos que ahorita están cerrados que estén 
abiertos para toda la población, no solamente a los extranjeros que nos visitan sino que para el 
disfrute de nosotros también con nuestras familias, esto es una tarea del MINAET y del SINAC 
que yo sé que ellos están haciendo varios esfuerzos porque también ya se aprobó en la Asamblea 
Legislativa un empréstito que va a venir a ayudar a los Parques y a todas las áreas protegidas. 
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La Zona Americana es otro tema que tenemos pendiente y que es un decreto que la Sra. 
Presidente nos tiene que dar. Esas instalaciones las necesitan otras instituciones del Gobierno, la 
Fuerza Pública las necesita y es un orgullo tenerlos en la Zona Americana, sin embargo las 
condiciones en las que están trabajando son inhumanas, sabemos que tienen muchas debilidades 
y necesidades.  Un Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA que nos hace falta en éste Cantón, 
son tareas pendientes que tiene que tener nuestros compañeros que lideran estas instituciones. 
En vivienda que acá tenemos a mi amiga y compañera la Sra. Ministra que yo sé que ella viene con 
toda la buena voluntad porque la tiene, tenemos que ayudarle con más presupuesto, tenemos que 
aprobar ese Presupuesto 2012 para que tengamos recursos y podamos salir adelante con el tema 
tan necesario que es la vivienda. 
Aquí hay dos proyectos, uno que ha estado por muy largo tiempo el Proyecto Portalón que tiene 7 
hectáreas y no se ha podido completar, yo creo que podríamos empezar con ese y luego el terreno 
en Damas que donó Palma Tica que también se podría aprovechar para solucionar el problema 
que tenemos de vivienda. 
Yo sé que hoy estamos de fiesta porque estamos celebrando el Cantonato así que de todo corazón 
me uno nuevamente a estar luchando con ustedes, yo sé que es un Gobierno de puertas abiertas, 
de escuchar, de coordinar al 100% con todas las instituciones; así que sigamos trabajando juntos 
con esa solidaridad que necesita Costa Rica. Muchas gracias.” 
 
 
 
Palabras del Sr. Ministro de Bienestar Social, Fernando Marín Rojas: 
“Muy buenos días Sra. Presidenta de la República, don Jonathan Rodríguez Morales Presidente 
Municipal, Sr. Alcalde, señores Regidores, señores Diputados, personal docente y estudiantes, de 
este centro educativo que hoy nos recibe en esta fiesta del Cantonato a la cual agradezco la 
invitación. Quisiera aprovechar este momento para rendirles un pequeño informe de las acciones 
que estamos desarrollando en este Cantón y que esperamos fortalecer; en una visita previa me 
comprometí a incrementar el presupuesto en el área de bienestar social y en el programa 
Avancemos, les quiero contar que al mes de octubre hemos logrado atender a dos mil ciento 
cincuenta y cinco familias con una inversión de seiscientos veintitrés millones de colones, está 
debidamente financiado y aprovecho para agradecerle al Concejo Municipal, al señor Presidente, 
al señor Alcalde porque desde la visita anterior se comprometieron a impulsar la red de cuido, 
rápidamente presentaron el proyecto y ya se va a iniciar la construcción, esperamos que el 
primero de tres o cuatro que hagamos acá en la zona en los próximos dos años.  
Está debidamente financiado el acueducto de Londres de Quepos, la reparación y ampliación 
para el Presupuesto del año 2012 y aprovecho para insistir en la necesidad de abrir y fortalece una 
Oficina de Bienestar Social y Familia en cada Municipalidad que coordine con nuestros equipos 
del IMAS y de las demás instituciones del sector social, eso nos va a permitir ir transformando un 
modelo existencialista que se ha basado mucho en subsidios a transformarlo en una atención 
integral de las familias en extrema pobreza que hay que irlas a buscar con las Asociaciones de 
Desarrollo, las Iglesias y los demás grupos organizados porque son personas que generalmente no 
van a poder llegar a hacer fila a las ventanillas. Si a esas personas no las organizamos en cada 
comunidad y les prestamos una mano solidaria, preguntándonos cuáles son las condiciones que 
nos atan a la pobreza les vamos a seguir dando subsidios y nunca las vamos a sacar. Queremos el 
Plan que empezamos en Parrita hace algunos meses iniciarlo también acá en Aguirre, ya vemos 
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resultados positivos según me contaban los compañeros del IMAS en Parrita como esas familias 
que ya están dejando de recibir una asistencia y se meten en un Plan de Promoción Familiar, ya 
comienzan a cumplir los compromisos como familias y las instituciones también les estamos 
apoyando pero van proponiéndose metas en el campo del estudio, de la salud y ya se comienza a 
ver una transformación como la que hemos planteado. Igualmente le quiero informar al Concejo 
Municipal que estamos por iniciar en los próximos días un programa a solicitud de la Sra. 
Presidente para empleo temporal en todos los cantones más pobres del país y estos se va a basar 
en proyectos que presente la Municipalidad a las Asociaciones de Desarrollo, igual en la línea de 
transformar el sistema existencialista, gente que esté en capacidad de trabajar si la vamos a 
apoyar pero con una transferencia que esté condicionada a labor comunal. Todos los proyectos 
que ustedes presenten en el área de desarrollo desde conservación, protección de los parques 
hasta obras comunales y servicio social las vamos a poder financiar con éste programa y en la 
medida que los gobiernos y las Asociaciones de Desarrollo nos presenten esos proyectos vamos a 
ser capaces desde el mes de noviembre de iniciar estos proyectos en una serie de cantones del 
país y yo espero que Aguirre igual que lo ha hecho con Red de Cuido y otros programas sociales, 
tomen liderazgo en éste programa. Muchísimas gracias, felicitaciones por éste Cantonato y 
muchas gracias por habernos invitado a participar, buenos días.” 
 
 
Seguidamente se hace entrega de dos reconocimientos a la Sra. Presidenta de la República, Lic. 
Laura Chinchilla Miranda, uno por parte de la Escuela la Inmaculada el cual es entregado por su 
Directora,  Sra. Elieth Ulate asimismo se le entrega por parte del Municipio un cuadro pintado 
mediante la técnica del impresionismo por el artista local Roy Orozco Picado, quien hace entrega 
personalmente de su obra de arte a la mandataria. 
 
 
Palabras de la Sra. Presidenta de la República, Lic. Laura Chinchilla Miranda: 
 
“Muy buenos días, felicitaciones, feliz aniversario al Cantón, verdaderamente estamos muy 
complacidos de haber podido ser parte aunque fuese un ratito en la mañana de hoy de esta 
hermosa celebración para todos los pobladores de Aguirre. Les agradecemos muchísimo a la Sra. 
Directora de la Escuela La Inmaculada, al personal docente y administrativo, y por supuesto a los 
chicos por recibirme de manera tan cariñosa, de verdad les agradezco de corazón.  
Para mí es muy importante además de que esta celebración haya tenido lugar en una escuela, el 
otro día que recibí como bien lo decía el Sr. Presidente Municipal y el Sr. Alcalde, recibí la 
representación de Alcaldes y delegados de los Municipios de nuestro país en la presidencia de la 
República, en un gesto reiterado de abrir las puertas a las municipalidades de nuestro país y en 
esa ocasión el Sr. Alcalde de Aguirre me comentó que efectivamente estaban ustedes celebrando 
el día de hoy el Cantonato de este queridísimo Cantón. Nosotros veníamos en un ejercicio 
obligado necesario importante de rendición de cuentas al país, a citar a los amigos de Parrita, 
quienes hace precisamente un año estaban llorando pérdidas materiales que afectaron a 
muchísimas de las familias de ese cantón, Costa Rica entera estaba llorando también la pérdida 
de vidas humanas allá en la zona de Escazú y precisamente hace un año estaba el país inundado 
de agua y desplegamos un enorme esfuerzo a lo largo de este año que nos ha permitido en tiempo 
récord empezar ya a devolverle la esperanza a todas esas personas que perdieron lo más 
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importante que tenían, y bueno con ocasión precisamente de nuestra visita al cantón de Parrita 
nos pareció que efectivamente podíamos atender la invitación del Sr. Alcalde y ser también parte 
de esta celebración, así que muchas gracias Sr. Alcalde por su invitación.  
A pesar de que es un paso fugaz de alguna manera porque como les confieso el objetivo era 
fundamentalmente nuestra presencia en Parrita para rendir cuentas a un año de la tormenta 
Thomas de lo que hemos venido haciendo, no podíamos dejar de pasar a saludarle, este cantón me 
resulta muy cercano a las cosas en las que yo creo y a las cosas en las que yo he venido trabando 
ya desde hace muchísimo tiempo, Aguirre se convirtió hace aproximadamente unos seis años en 
una especie de laboratorio en donde quisimos demostrarle a Costa Rica de cuando un gobierno 
tiene la voluntad política de cuando contamos con además la comunidad organizada podemos 
avanzar cosas importantes en muchos frentes; Aguirre ha sido uno de los cantones más golpeados 
históricamente por el problema de la violencia, por el problema de la criminalidad y por el 
problema de las drogas, y entonces empezamos en Aguirre efectivamente hace unos seis años ya 
un experimento que se fundamentó en ese momento COPAZA, que era una comisión que 
promovía la paz aquí precisamente en este cantón de alguna manera me siento la madre de ese 
gran experimento que iniciamos. Con algún pesar tenemos que reconocer que no siempre las 
autoridades locales estuvieron dispuestas a unirse al proceso, algunos sí, otros no, la empresa 
privada respondió con gran entusiasmo, la comunidad organizada también, organizamos un 
festival que se ha convertido en un gran ejemplo para muchos otros cantones del país que es ese 
festival que organiza COPAZA a favor de la paz en este cantón, se lograron recuperar algunos 
espacios públicos en donde en el pasado se caracterizaban por el consumo de drogas y por la 
presencia de vándalos en ellos, y precisamente el otro día, el domingo pasado que teníamos el 
festival de las asociaciones de desarrollo me encontré también con los amigos de COPAZA. 
Cuando se enteraron que veníamos por acá me dijeron “Dña. Laura, queremos reunirnos con usted, 
contarle lo que hemos hecho, cuánto hemos avanzado,  y las cosas que aún nos faltan”, yo les dije no voy a 
poder en esa ocasión, pero me comprometo a regresar a Aguirre, hoy cuando el Sr. Alcalde me 
recuerda que hay cosas importantes que podemos celebrar el próximo año, quiero darles 
garantías de que vamos a estar aquí, vamos a estar aquí y yo espero que no sea muy tarde en el 
año, sino que podamos organizarlo ojalá en el primer trimestre o primer semestre una visita con 
tranquilidad, dedicarle por lo menos un medio día a Aguirre o más, y venir a reunirnos con 
muchos sectores a quienes conocemos y a quienes apreciamos.  
Yo no tengo la menor duda de que con las nuevas autoridades de esta Alcaldía, con el Sr. Alcalde 
y con los miembros del Concejo Municipal podemos retomar con mayor dinamismo todo ese 
desafío tan grande que representa para éste y muchos otros cantones del país que el desafío de 
enfrentar la violencia y la inseguridad, las principales preocupaciones de mi administración; pero 
no solamente es eso, sino que muchas de las cosas que ustedes hoy me han planteado aquí, nos ha 
correspondido a nuestra administración gobernar en tiempos muy complejos en tiempos muy 
difíciles, nadie ignora las dificultades en las que hemos venido y en las que hemos llegado a 
Gobernar, dificultades que hace muchísimos años no las enfrentaba ningún otro presidente, 
Costa Rica está comprendiendo esa situación, porque también nos están viendo poner la cara, en 
ningún momento la Presidenta de la República ha dicho “de ésta me quito”, a todas les estamos 
poniendo la cara, y con todas las crisis que nos ha correspondido afrontar, ya sean climáticas, ya 
sean fiscales, ya sean la quiebra de instituciones por acciones irresponsables que en el pasado se 
emprendieron hemos estado poniendo la cara; y esto lo menciono porque vean ustedes que si bien 
los problemas son mayúsculos y muy especialmente los problemas que tienen que ver con el 
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déficit fiscal… ¿qué quiere decir el déficit fiscal? Que lo que estamos recogiendo por la vía de los 
impuestos que pagan los costarricenses ya no está alcanzado para sostener ni la educación, ni las 
becas, ni los programas de vivienda, ni la infraestructura que queremos desarrollar en todo el 
país, pero a pesar de esos faltantes hemos venido a “socarnos la faja” recortando todo aquello que 
no es necesario, hemos venido a estirar esa cobija para que los poquitos recursos alcancen para 
más y hemos podido aun así llevar obras sobre todo a los cantones que más lo necesitan. A mí por 
eso me gusta que el Sr. Ministro de Bienestar Social haya recordado las cosas que estamos 
haciendo y que muchas de ellas las podamos inaugurar el próximo año porque en mi gobierno 
hemos entendido que a pesar del faltante de recursos si tendremos que recortar será en aquellos 
rubros en donde no afecten a quienes más lo necesitan. 
Pero también por eso, queridas amigas y amigos es que estamos emprendiendo esta lucha que 
cuesta tanto explicar que yo sé que es muy incomprendida porque ¿a quién le gusta pagar 
impuestos? Ciertamente “la magdalena no está para tafetanes” como dicen, tras de que hay 
problemas económicos nos piden más; pero a quienes más les estamos pidiendo es precisamente a 
quienes más pueden pagar, porque todos aquellos asalariados que reciben por debajo de 750mil 
colones no tienen que pagar impuestos en éste país, porque todos aquellos que pagan servicio de 
electricidad y transporte colectivo en sumas razonables no van a tener que pagar los impuestos 
porque van a estar exonerados, porque estamos hablando de una canasta básica que hemos 
actualizado y más de 230 productos de ésta canasta básica van a estar absolutamente exentos del 
pago de impuestos  porque precisamente a quienes más les estamos pidiendo es a los que de 
verdad tienen más recursos en éste país. Esa va a ser la única manera de que la Presidenta de la 
República y los futuros gobiernos no solamente vengan a hablar de algunos de los temas que 
pudimos solucionar sino que ojalá de muchos de los otros temas que a ustedes les siguen 
preocupando, esa es nuestra lucha, estamos precisamente dando esa lucha en beneficio de 
quienes más lo necesitan, comunidades precisamente como la que estamos hoy visitando y 
cantones como en el que hoy estamos celebrando de la mano de ustedes. 
Quiero además agradecer esta mañana la presencia no solamente de mis Ministros de Estado, 
sino también de los señores diputados de la zona: doña Agnes Gómez Franceschi representante 
del Partido Liberación Nacional y don Adonay Enríquez Guevara que representa al Movimiento 
Libertado pero en quien tengo que reconocer un gran aliado en defensa de los intereses de las 
comunidades del Pacífico Central, a un Gobierno donde resulta mucho más fácil hacer las cosas 
cuando “no se nos paran en la escoba”, en este país yo no sé por qué hay quienes hacen una 
profesión el estarse parando en la escoba, ustedes como las autoridades locales me imagino que 
ya así lo han vivido, hay a quienes les fascina impugnar al infinito las decisiones que se toman 
aunque sean buenas, aunque convengan a las comunidades hay espíritus egoístas que se pasan 
parando en la escoba y no los dejan avanzar. Cuando nosotros tenemos Diputados que nos 
ayudan, cuando tenemos Municipalidades que entienden que solamente de la mano podemos 
avanzar juntos que no importa de qué partido político seamos ya habrá tiempo para volver a 
competir en las elecciones que de momento lo que hay que hacer es entender que solamente 
unidos y caminando en la misma dirección podemos sacar los problemas de nuestras 
comunidades adelante y yo quiero destacar que aquí estamos encontrando ese ambiente, aquí en 
Aguirre estamos encontrando ese clima de trabajo y que cuándo el Gobierno encuentra ese clima 
de trabajo lo menos que puede hacer es seguirse comprometiendo con ustedes a seguir trayendo 
más trabajo a la región, así que cuenten con nuestro trabajo y en los próximos meses espero venir 
a celebrar como Dios manda en el próximo año inaugurando algunas de las obras que sean fruto 



- 8 - 

Sesión Extraordinaria 151-2011. 04 de noviembre de 2011 

 

 

 

de ese trabajo conjunto. Muchas gracias, mis más sinceras felicitaciones y que Dios me les 
bendiga.”   
 
 
El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales, agradece las palabras de la Sra. Presidenta y da 
por culminada la Sesión con la presencia de actos culturales a cargo de las niñas de tercer grado 
quienes interpretan el valls “El Danubio Azul” así como la obra “La Conchería” interpretada por 
el personal docente de la Escuela La Inmaculada.  
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y uno- 
dos mil once, del viernes cuatro de noviembre de dos mil once, al ser las diez horas con treinta 
minutos. 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales  
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  

Alcalde Municipal 


