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ACTA SESIÓN SOLEMNE 
Acta de la Sesión Solemne, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 01 de Mayo del dos mil dieciséis, a las doce horas 

del mediodía (12:00 m.d.), con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, Propietarios y Suplentes siguientes: 
 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Yamileth Viachica Chavarría 
Yermi Esquivel Rodríguez 

José Joaquin Porras Jiménez 
Maritza Jiménez Calvo 

Rowena Figueroa Rosales 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Adriana Acuña Hidalgo  

Luis Diego Sibaja Monge 
Cristobal Atencio Bermudez 
José Ángel Díaz Matarrita 

Johan Carlos Morales Salas 
 

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Carlos Manuel Juárez Chavarría 

Manuel López Arana 
Elmer Uva Beita 

Grace Mayela Granados Hidalgo 
José Alberto Rosales Chaves  

Lucas Gómez Jiménez 
 

SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 
Krissia Graciela Herrera Avendaño 

Giselle Cabrera Morales 
Raquel Acuña Flores 

Vidal Jiménez Carranza 
Yamileth Porras Morales 

Jeannette Chaves Agüero 
 
 

AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
ARTÍCULO 1. Inicio de la sesión 12:00 m. d. 
ARTÍCULO 2. Canto del Himno Nacional de Costa Rica 
ARTÍCULO 3. Oración  
ARTÍCULO 4. Juramentación del Directorio Provisional 
ARTÍCULO 5. Bienvenida a cargo de la Licda. Yamileth Villachica Chavarría Presidenta Provisional  
ARTÍCULO 6. Lectura Declaratoria Tribunal Supremo de Elecciones 
ARTÍCULO 7. Juramentación del Concejo Municipal.  
ARTÍCULO8. Elección de Presidente (a) Municipal 2016-2018 
ARTÍCULO 9. Elección del Vicepresidente (a) Municipal 2016-2018. 
ARTÍCULO 10. Juramentación Miembros Electos Presidente (a) y Vicepresidente (a) Municipal 
ARTÍCULO 11.Toma posesión Presidente y Vicepresidente (a) Municipal 2016-2018 
ARTÍCULO12. Palabras Presidente (a) Municipal 2016-2018 
ARTÍCULO 13. Palabras Alcalde Municipal 
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ARTÍCULO 1. Inicio de la sesión 12:00 m.d. 
 

ARTÍCULO 2. Canto del Himno Nacional de Costa Rica 
 

ARTÍCULO 3. Oración 
La señora Yamileth Villachica Chavarría, en su posesión como Presidenta del Directorio Provisional, solicita al Regidor Propietario, 
Yermi Esquivel Rodríguez, realice la oración.  

 
ARTÍCULO 4. Juramentación del Directorio Provisional 
La señora Rowena Figueroa Alvarado, como Vicepresidenta del Directorio Provisional procede a juramentar a la señora Rowena 
Figueroa Alvarado, como Presidenta del Directorio Provisional, a lo cual le solicita que levante la mano derecha y le dice:  

 
¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las Leyes de la República 
y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
R/-Sí Juro 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden” 

 
Una vez juramentada la señora Yamileth Villachica Chavarría, como Presidenta del Directorio Provisional, procede a juramentar a 
la señora a la señora Rowena Figueroa Alvarado, como Vicepresidenta del Directorio Provisional, a lo cual le solicita que levante la 
mano derecha y le dice:  

 
¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las Leyes de la República 
y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
R/-Sí Juro 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden” 

 
ARTÍCULO 5. Bienvenida a cargo de la Licda. Yamileth Villachica Chavarría, Presidenta Provisional Electa 

 
ARTÍCULO 6. Lectura Declaratoria Tribunal Supremo de Elecciones 
Declaratoria N.° 1468-E11-2016. Del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.  Elección de regidores de las municipalidades de 
los cantones de la provincia de Puntarenas, para el período comprendido entre el primero de mayo de dos mil dieciséis y el treinta 
de abril de dos mil veinte. 

 
REGIDORES(AS) PROPIETARIOS(AS) 
Yamileth Viachica Chavarría 
Yermi Esquivel Rodríguez 
José Joaquin Porras Jiménez 
Maritza Jiménez Calvo 
Rowena Figueroa Rosales 

 
REGIDORES(AS) SUPLENTES 
Adriana Acuña Hidalgo  
Luis Diego Sibaja Monge 
Cristobal Atencio Bermúdez 
José Ángel Díaz Matarrita 

 
Declaratoria N.° 1776-E11-2016.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.  Elección de síndicos y miembros de los 
concejos de distrito del cantón Osa de la provincia de Puntarenas, para el período comprendido entre el primero de mayo 
de dos mil dieciséis y el treinta de abril de dos mil veinte. 

 
PROPIETARIOS 
Carlos Manuel Juárez Chavarría 
Manuel López Arana 
Elmer Uva Beita 
Grace Mayela Granados Hidalgo 
José Alberto Rosales Chaves  
Lucas Gómez Jiménez 

 
SUPLENTES 
Krissia Graciela Herrera Avendaño 
Giselle Cabrera Morales 
Raquel Acuña Flores 
Vidal Jiménez Carranza 
Yamileth Porras Morales 
Jeannette Chaves Agüero 
 
ARTÍCULO 7. Juramentación del Concejo Municipal.  
Una vez leídas las declaratorias de nombramiento, por parte de la Presidenta Provisional del Directorio, la misma procede 
a indicar a los miembros del Concejo Municipal, levanten la mano derecha, para proceder a la juramentación:  

¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las Leyes de la República 
y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
R/-Sí Juramos 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden” 
Por lo anterior quedan debidamente juramentados. 

 
ARTÍCULO 8. Elección de Presidente (a) Municipal 2016-2018 
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De conformidad con art. 29 del Código Municipal se procede a la elección de Presidente Municipal para el período 2016-
2018, mediante votación secreta.  En caso de empate lo decidirá la suerte para lo cual se utilizará una moneda. Se procede 
a dar espacio para hacer nominación. 
 
El señor Alcalde Municipal, Lic. Jorge Alberto Cole: 
En conceso, se propone a la Regidora Propietaria, Maritza Jiménez Calvo. 
 
Se procede a realizar la votación, quedando electa la señora Maritza Jiménez Calvo, como Presidenta del Concejo 
Municipal de Osa. 

 
ARTÍCULO 9.  Elección del Vicepresidente (a) Municipal 2016-2020. 
De conformidad con art. 29 del Código Municipal se procede a la elección de Vicepresidente Municipal para el período 
2016-2018, mediante votación secreta.  En caso de empate lo decidirá la suerte para lo cual se utilizará una moneda 
 
El señor Alcalde Municipal, Lic. Jorge Alberto Cole: 
De igual manera, en consenso, se propone a la Regidora Propietaria, Rowena Figueroa Alvarado. 
 
Se procede a realizar la votación, quedando electa la señora Rowena Figueroa Alvarado, como Vicepresidenta del Concejo 
Municipal de Osa. 

 
ARTÍCULO  10. Juramentación Miembros Electos Presidente (a) y Vicepresidente (a) Municipal 
Una vez elegida la Presidenta y Vicepresidenta del Concejo Municipal, por el periodo establecido del 2016-2018, La señora 
Yamileth Villachica Chavarría, en su posesión como Presidenta del Directorio Provisional, procede a realizar la juramentación, por 
lo que procede a solicitarles que levante la mano derecha y les dice: 
  

¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las Leyes de la República y cumplir fielmente 
los deberes de vuestro destino? 
R/-Sí Juramos. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os las demanden” 
Quedan debidamente juramentadas. 
 

ARTÍCULO 11. Toma posesión Presidente (a) y Vicepresidente (a) Municipal 2016-2018 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez: 
Al ser las 12:20 pm, la señora Presidenta Municipal, procede a juramentar al señor Johan Carlos Morales Salas, Regidor Suplente, 
por lo que le solicita, que levante la mano derecha y le dice: ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la 
Constitución y las Leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 
R/-Sí Juro. 
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os las demanden” 
Queda debidamente juramentado. 
 
ARTÍCULO 12. Palabras Presidente (a) Municipal 2016-2018 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Clavo: 
Muy buenas tardes compañeros regidores, compañeros síndicos, suplentes, señor Alcalde, señora Vicealcaldesa, es un privilegio 
para mi estar esta tarde aquí y doy gracias primero que todo a mi Dios que fue el que me trajo a este lugar y el que me permitió por 
alguna razón, ocupar este lugar, en esta municipalidad, venimos compañeros con muchas expectativas y traemos muchos deseos 
de trabajar, venimos con un propósito y es el de ayudar a este Cantón, el de apoyar a los que están ya acá, al Alcalde y a sus 
Vicealcaldes, apoyar el trabajo que ellos están haciendo y que en algún momento nosotros vamos a desarrollar, la idea nuestra es 
definitivamente es levantar el Cantón, levantar en todas las áreas donde en este momento está mal, trataremos mediante ese tipo 
de trabajo, porque somos un equipo de trabajo, las banderas se quedaron atrás, cuando termino las votaciones, cuando las elecciones 
se terminaron se tiraron las banderas, somos personas, ciudadanos del Cantón de Osa y como tal hemos tomado una 
responsabilidad, para sacar este Cantón adelante y no importa en cuantos más se acerquen a ayudarnos, va a ser importante porque 
la idea es eso, el objetivo es ese, conformar un equipo de trabajo, para desarrollar un trabajo de calidad, para que este Cantón cuente 
con empleo, para que este cantón cuente que con todas sus necesidades sean satisfechas, que este bello Cantón sea desarrollado 
en todo su máximo en su potencial en turismo, para que podamos dentro de cuatro años, salgamos de este lugar, salir satisfechos 
de un trabajo, sino terminamos, por lo menos bien adelantado, esos son los propósitos míos y yo sé de qué cada uno de los que 
conformamos este lugar, porque estoy segura que nadie vino aquí ni a figurar, ni a jugar, todos hemos venido aquí con la expectativa 
de bendecir este Cantón, agradezco su presencia y agradezco a los compañeros que ha apoyado esta votación y estoy segura que 
vamos a trabajar muy bien, que el señor me los bendiga a todos y a todas.  
Les dejo con nuestra vicepresidenta Municipal, señora doña Rowena Figueroa, que se va a dirigir a ustedes. 
 
La señora Vicepresidenta Municipal, Rowena Figueroa: 
Primero que nada, darle muchas gracias al todo Poderoso, que nos tiene acá a todos, esto ha sido una gran bendición para todos 
nosotros, buenas tardes a todos los compañeros del Concejo, al Alcalde a la Alcaldesa, a ustedes ciudadanos y ciudadanas que nos 
acompañan este día tan especial para nosotros, como bien lo dice doña Maritza, Dios quiere que estemos acá, es para ayudarlos a 
todos, uno de mis compromisos en campaña fue tener claro la definición de la Municipalidad, donde somos todos, ustedes, yo y todas 
las personas que conformamos la Municipalidad, por lo tanto vamos a trabajar, vamos a dar lo mejor de nosotros, esperamos el 
apoyo de todos, porque eso es municipalidad, apoyare todos los proyectos e iniciativas que vayan en beneficio del pueblo, sin importar 
que persona, credo, color político, persona de cualquier tipo, que promuevan ese tipo de proyectos, que Dios me los bendiga mucho 
y muchas gracias por el apoyo.      
     
ARTÍCULO 13. Palabras Alcalde Municipal 
El señor Alcalde Municipal, Alberto Cole: 
Muy buenas tardes, estimada señora Presidenta, mi sincera felicitación, le auguro muchos éxitos en esta gestión que hoy inicia, estoy 
claro que con todos los demás que hoy estamos acá, junto con la señora Vicepresidenta que también le extiendo mi felicitación y a 
todos los regidores que hoy están acá, suplentes, los síndicos y al público en general, decirles que este Cantón es grandioso, este 
Cantón tiene enormes cosas lindas, que tenemos que sacar adelante, hemos hecho un trabajo en los últimos años que ha venido 
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viéndose reflejado en el desarrollo de la pobreza, pero aún falta más por hacer, el trabajo es de todos los día, por eso hoy, además 
de felicitarlos, quiero agradecerles a todos los que han hecho posible que los que estamos aquí, podamos emprender este camino, 
que nos tengan paciencia, que nos comprendan, que vean que el esfuerzo y la voluntad y la buena fe, de parte de todos nosotros es 
el único escudo que tenemos para poder avanzar, yo hoy quiero instar a todos ustedes y las diferentes fracciones, para que nos 
unamos, sin distingo de color político, solamente viendo, cuales son las metas que tenemos en este Cantón, que las comprendamos 
y tratemos de avanzar y alcanzarlas, hay muchas cosas que hay que hacer en este Cantón, hoy no va hacer el día para mencionarla, 
pero estoy seguro de que los buenos deseos y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, Dios los bendiga, los felicito y que sigamos 
adelante.          
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Clavo: 
No sé si alguien del público quiere participar, si tiene algunas palabras, para este Concejo, señor Enoc, lo escuchamos. 
 
El señor Enoc Rugama Morales: 
Pedirle a Dios que les de mucha sabiduría y capacidad, que siempre los acompañe, en realidad nos orgullosa mucho como Oseños 
que somos de que exista un equipo diverso, con buenas intenciones, y pues saliendo de esta, me uno a ustedes, no solo en el sentido 
que estuvimos seis años, sino que espero que también, que de alguna manera el aporte que yo les pueda facilitar si así lo desean 
con muchísimo gusto, estere anuente a ese aporte, darle gracias a Dios, porque es una oportunidad bastante importante y lo 
fundamental fue lo que dijo Rowena y lo que dijo Maritza, ahí ya precisamente se quedaron las banderas atrás, ahí lo que vale es el 
interés público, es el beneficio de todos los administrados, los habitantes del cantón, los felicito y les deseo siempre los mejor, 
esperando en Dios que siempre los ilumine, sé que hay un buen equipo, hay un material humano muy importante y esperamos que 
ustedes también puedan percibir, algunos aportes de todos los que estamos aquí o de todos los habitantes del Cantón, los felicito de 
corazón y no quería pasar por alto esta oportunidad.           
  
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Clavo: 
Le doy la palabra a don Gabriel Villachica. 
 
El señor, Gabriel Villachica: 
Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas, aquí presentes, compañeros Síndicos, suplentes, vicealcaldesa, Yanina, Alberto 
Cole, los electos, hoy, presidenta y vicepresidenta, Regidores Propietarios y Suplentes y al comunicador, que es importante que este 
hoy aquí con nosotros, creo que el día de hoy, se llena de orgullo, de entusiasmo, de haber nombrado hoy a Maritza de Presidenta 
de este Cantón, a la par de Rowena, yo sé que son dos mujeres valientes, dos mujeres que se le metieron al tren, sin embargo, yo 
creo que todos podemos ayudar, hay veces que cuando lo eligen a uno, lo dejan botado, siento que aquí hay que cambiar de 
mentalidad y decir, aquí estamos presentes, para poder colaborar y ayudar, porque la tarea es de todos, aquí todos somos Oseños, 
asi que agradecerles y ojala que Dios siempre los ilumine, que Dios siempre guie sus pasos, a la nueva administración, a los 
Regidores a los Síndicos, porque es el primero que tienen que estar delante de nosotros, es el único que nos puede ayudar, creo 
que viendo el equipo humano que hay hoy acá, creo que vamos a salir adelante con este equipo, así que felicidades y ojala que 
salgamos dentro de cuatro años mejor que este día, Dios los bendiga a todos. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Clavo: 
Le doy la palabra a la señora Vicealcaldesa. 
 
La señora Vicealcaldesa Municipal, Yanina Chaverri: 
Muy buenos días a todos y a todas, para nosotros es un gran placer el estar aquí y poderlos recibir en nuestra municipalidad, esto 
es un orgullo, que podamos compartir con diferentes partidos políticos y viendo una democracia tan bonita a como la estamos 
viviendo, primero que todo quiero felicitar a doña Maritza a doña Rowena, son dignas representantes de este Concejo Municipal, así 
como todos los que están acá, todos son importantes para este Concejo de Gobierno Local, por tanto, les agradezco mucho su 
presencia y a seguir adelante, muchas gracias. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Clavo: 
Le doy la palabra a doña Norca Figueroa. 
 
La señora Norca Figueroa: 
El señor les bendiga a cada uno de ustedes, en realidad me siento muy contenta, muy feliz, de verlos todos aquí, sé que tenemos 
una representación cantonal bastante linda, bien surtidita, de parte de todos y lo que más me gusta es que también los dirigentes 
políticos están aquí, dándoles un gran apoyo, eso es bueno, que nunca los dejen solos, sé que esta curul está muy linda, que nuestra 
Presidenta y Vicepresidenta, son personas que tiene un gran capacidad igual que todos los que están aquí, he podido compartir un 
poco con ellos, los he visto en grupo unidos, me parece que la unidad es muy buena, para poder trabajar bien, a la par del señor 
Alcalde y la señora Vicealcaldesa, de todos los funcionarios que trabajan aquí, yo creo que van hacer un gran trabajo, con la guía de 
Dios y la ayuda del señor y con el apoyo de todos nosotros que somos el pueblo, porque los que están ahí, siempre van a necesitar 
que nosotros los apoyemos, así que aplausos para ellos y para nosotros también.  
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Clavo: 
Le doy la palabra al señor Gerardo Rosales. 
 
El señor Gerardo Rosales: 
Muy buenas tardes a todos, quiero agradecerle primero a Dios el hecho de poder estar, es la primera vez que estoy en una entrega 
como esta, tan especial, quiero felicitar a todos los presentes, porque en realidad veo que hay un súper equipo de trabajo, como ya 
lo había dicho el compañero Enoc, y aquí al frente doña Maritza, las banderas se quedaron atrás, tenemos mucho trabajo, como dijo 
don Alberto Cole, que está a medio camino, la idea es que se termine y que surjan nuevos proyectos que tenemos que aprovecharlos 
y ustedes son los indicados, porque por eso es que los puso el pueblo ahí donde están sentados, recuerden que ustedes se ganaron 
ese privilegio para responderle al pueblo, yo estoy aquí en representación de mi pueblo Palmar Norte, pero no quiero decir con eso, 
que no solo Palmar Norte, hay varios distritos de Osa, que nos olvidemos de que somos Cortés, que somos Drake, que somos 
Palmar, no, eso ya se quedó atrás, es una época diferente, ahora estamos hablando de un cantón, de un pueblo en especial, entonces 
gente linda, trabajemos para eso, para el Cantón de Osa, no para un pueblo en especial, sino para el Cantón, para todos, felicitaciones 
a doña Maritza, a Rowena también, a Yanina, a Cole, a Joaquin, a Jeremy, toda esa gente que conozco y hay que gente que no 
conozco, pero también los insto a que le pongamos ganas.             

mailto:aherrera@munideosa.go.cr
http://www.gobiernolocalosa.go.cr


     
 

   

Municipalidad de Osa 
Secretaría Concejo Municipal 

T: (506) 2782-0000 –Ext. 185 F: (506) 2786-8492 - aherrera@munideosa.go.cr - www.gobiernolocalosa.go.cr 

5 

 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Clavo: 
Vamos a escuchar a don Yeremi Esquivel Rodríguez. 
 
El señor Yeremi Esquivel Rodríguez: 
Me siento muy honrado, ocupando un lugar en esta Municipalidad de Osa, a la par de gente honorable, como es Alberto Cole como 
Alcalde, doña Yanina, ahora a doña Maritza como Presidenta, a doña Rowena y todos los Regidores, Suplentes, Síndicos, creo que 
son personas de grandes principios y que juntos vamos hacer una labor importante en el Cantón de Osa, creo que Osa tiene todos 
los recursos para desarrollarse, para avanzar, no podemos frenar el desarrollo, para lo cual tenemos que unirnos, para poder sacar 
adelante todas esas propuestas que en campaña fueron solamente ideas, ahora tenemos que plasmarlas para quesean proyectos, 
para que sean realidad, la gente creyó en nosotros y le debemos mucho a Dios y a la gente, así que muchas gracias por creer en 
nosotros, en apoyarnos, y pidiéndole siempre al todo poderoso la sabiduría para tomar decisiones, yo siempre le pido a mi Dios y oro 
por el señor Alcalde, por todos los regidores que ya dejaron el periodo pasado, siempre los tuve en mis oraciones, creo que hicieron 
una gran labor, los felicito y quiero darles un fuerte aplauso.       
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Clavo: 
Vamos a escuchar las palabras de don Joaquin Porras Jiménez. 
 
El señor Joaquin Porras Jiménez: 
Muy buenas tardes, señor Alcalde, Vicealcaldesa, señora Presidenta, Vicepresidenta, compañeros Regidores Propietarios, 
Suplentes, Síndicos, público en general, aquí ya se ha dicho todo, es muy poco lo que queda decir, pero lo que quería decirles es 
que nosotros entramos hoy, con mucho entusiasmo, y esta carga ustedes nos la encomendaron a nosotros, más sin embargo, no 
podemos pensar que nos podemos ir para nuestras casas y que ya lo solucionamos todos, nosotros tenemos un Cantón muy grande, 
esto es un diamante en bruto, que todos juntos tenemos que tratar de pulirlo, nosotros somos uno de los cantones más grandes, uno 
de los cantones que tiene la milla marítima más extensa y juntos tenemos que tratar como le damos brillo a este diamante y pedirle 
por favor a aquellas personas que tiene el conocimiento, porque yo no soy de las personas que ceo, que después de que nos vamos 
de aquí aprendemos aquí, porque aquí aprendemos a puros brincos y saltos, sustos, golpes, que nos dan por todos lados, yo no 
estoy de acuerdo, como una persona con la experiencia de do Enoc Rugama, Presidente Municipal, durante tanto tiempo y con el 
conocimiento que tiene, ni siquiera podamos tomarlo en cuenta en alguna de estas comisiones, hay un montón de comisiones donde 
son muy delicadas, decirles a los compañeros que no es solo venirnos a sentar a tomar decisiones el día de sesiones, aquí hay un 
compromiso con otras cosas, más, hay que acompañar al señor Alcalde a muchas cosa, hay que acompañar a la administración y 
esos grandes asesores que están hoy sentados en frente de nosotros, nosotros lo necesitamos, que esta no solo una carga para 
nosotros, don Gabriel Villachica, que fue Alcalde de este Cantón, de hecho el primer Alcalde, anteriormente lo que habían eran 
ejecutivos de elección popular, Gabriel fue el primero, los señor Regidores, ahí está don Achio, don Víctor Villegas, don Carlos Porras, 
los que veo por encimita que también pasaron por estas curules, que la experiencia de ustedes es muy bienvenida y este Concejo 
Municipal y esta administración, bastante que lo necesita, muchas gracias y muy buenas tardes. 
 
La señora Rowena Figueroa: 
Compañeros es que acá tengo las credenciales, creo que los Síndicos no las tienen, los suplentes, entonces, ahora se las voy a 
entregar, para no hacer más largo. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Clavo: 
Muy bien, creo que con esto estamos dando por cerrada la actividad protocolaria, no sin antes hacer la convocatoria para este nuevo 
Concejo, para este miércoles a las tres y media, como se ha venido haciendo durante todo este tiempo y quedamos debidamente 
convocados, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y de verdad que nos sigan apoyando, porque si necesitamos de la 
ayuda y el apoyo de todos los que están acá, hay muchísima experiencia y hay que aprovechar toda esta envergadura para que 
nosotros podamos aprender y que cuando nos vayamos también podamos enseñar a los que entran, es muy importante.      
         
“Siendo las doce horas y cuarenta minutos de la tarde, la señora Presidenta Municipal, Maritza Jiménez Calvo, da por 
concluida la Sesión.” 
 
 

___________________________           _ ____________________________ 
Maritza Jiménez Calvo                                Allan Herrera Jiménez 

Presidenta del Concejo Municipal               Secretario Concejo Municipal 
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