
 
 
 
 
 
 

Acta de Sesión ordinaria 
47 -2016 

Acta de Sesión ordinaria 47-2016, celebrada  el día 03 de enero del 2017,  en Sala 
de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:10 PM. De ese 
día con la presencia de los  señores: 

Neftali Brenes Castro 

 

 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes  

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Roberto Bolívar Barahona 

  

En ausencia de la señora Yorleny Acuña  

asume la presidencia  Municipal  

 

Concejal Propietario 

 

Concejal Propietario 

Concejal Suplente 

Ausentes:  

Yorleny Acuña González  

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Gerardo Obando Rodríguez 

Yesenia Jiménez González 

Olger Enrique Obando Reyes 

Presidente Municipal 

Concejal Propietaria.  

Concejal Propietaria   

Concejal Propietario 

Concejal Suplente. 

Concejal Suplente. 

Con la asistencia de la señora kattya Montero Arce, Secretaria del Concejo. 
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
Acta Ordinaria nº 45-2016, celebrada el día  13 de diciembre  del 2016. 
Acta Ordinaria nº 46-2016, celebrada el día 14 de diciembre del 2016. 
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 142 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
CAPITULO XII   MOCIONES   
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comprobación  del Quórum. 



 
 
 
 
 
 

El señor Neftalí Brenes en  ausencia de la  señora La señora Yorleny Acuña 
González, Presidenta  Municipal asume la propiedad, una vez realiza  la  
comprobación  del quorum,  esta  es aprobada  con tres votos.  
Al  mismo  tiempo  somete a votación los  puntos de agenda  este  es 
aprobado  con tres votos.  
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR  
El señor  Neftalí Brenes  Presidente en Ejercicio, solicita  un  espacio  de 
cinco   minutos  para  dar  un receso  para  analizar  el Acta Ordinaria nº 45-
2016, celebrada el día  13 de diciembre  del 2016. Se reanuda la sesión, se 
somete a votación  esta es  aprobada con tres  votos.  
 Al mismo tiempo  somete a  votación el  Acta Ordinaria nº 46-2016, celebrada 
el día 14 de diciembre del 2016  esta  es aprobada con tres votos.  
CAPITULO  II. ORACION 
El señor Roberto Bolívar  realiza  la oración de  ese  día.  
CAPITULO  III. AUDIENCIA 
No hay. 
CAPITULO IV.  ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 142 
El señor Osmin Morera procede a leer  el artículo 142 del Código Municipal. 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
La señora  secretaria Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo, procede a leer 
la correspondencia de  ese día.  
Inciso a.  
Se recibe oficio n° IBM-02-2017, enviado por la Ing. Karla Rodríguez  Naranjo, 
Encargada  y el señor Wilber  Aguilar Agüero, Gestor   del  Departamento  de 
Bienes  Inmuebles  y Valoraciones. 
2-Ley  nº 7509 sobre  impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley Nº 7509 y su reforma, 
Ley nº  7729 en sus  articulo nº 22.  
Donde se solicita acuerdo  municipal  donde  se  establece  un porcentaje  para  el 
interés de Mora no  mayor  a 14.45 para cumplir  con la  norma  establecida  y en 
acuerdo  firme. 
Por lo que este  departamento le remite  dicha  solicitud  para su debido  acuerdo 
para realizar el cambio en el sistema  de facturación  el monto  de  interés indicado. 
Una vez analizada el Concejo Municipal toma acuerdo.   
Inciso b.  
Se recibe documento  enviado por el  Lic. Pedro  Rosales  Valverde, Coordinador 
Regional Pacifico   ICODER. Convoca a los  XXXVI, Juegos Deportivos  Nacionales  
Publicado  en  el  Diario Oficial  La Gaceta  el 13 de diciembre  del  2016,  n° 239,  
Debe de realizar   la  etapa Cantonal   en el mes de  enero del 2017. Una vez 
analizada  el Concejo Municipal toma acuerdo y  lo remite  al Comité Distrital 
de Deporte y Recreación.  
Inciso c.  



 
 
 
 
 
 

Se recibe denuncia interpuesta  por  el señor  Paulino  Oporto Oporto, cedula  9-
0941-590,   el cual fue enviada  a  este  Concejo Municipal  por el Sistema  
Nacional  de Áreas de Conservación  Tempisque. Descripción de los hechos:  
Debido  a  que  se  arroja  desechos  y quemas  con daño  a cultivo  y propiedad 
privada. La gente  de las casas  de la  Urbanización   de Lepanto, arroja   desechos  
domiciliarios  a la propiedad colindante ubicada detrás de las  casas,  dicha 
propiedad  la tienen en  alquiler, el denunciante  Paulino  Oporto  y  es propiedad  
de DAVIVIENDA,  además  queman  esa  basura  y el fuego hacia  otras  
propiedades  vecinas  ahora  con la  época  seca.  En  esa  propiedad  hay  
colocadas válvulas  para la  continuación   de las  casas  del proyecto  y alguna   ya  
fueron quemadas  por la situación  expuestas. El señor Paulino alega haber  
conversado  con  algunos de esos   vecinos  que arrojan  los desechos, pero  no ha  
conseguido mejoras. Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo. 
Pasa a Intendencia. 
Inciso d.  
Se recibe ACTA  DE INSPECCION  Y PREVENCION  Ministerio de Trabajo  y  
Seguridad Social. Región Chorotega Oficina de Nandayure,  Código  nº  ND-ic-
12033-16  el cual va dirigido al Concejo Municipal Distrito de Lepanto.  
Representado por  el señor José Francisco Rodríguez,  indica lo siguiente: Se 
realizó  Inspección al Centro  de trabajo   de la Municipalidad de Jicaral,  de 
conformidad   nuestro ordenamiento jurídico (artículo  284, inciso  a) del Código de 
trabajo y 89,90,92,139 de la Ley  Orgánica  del Ministerio de Trabajo y Seguridad  
Social. Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerdo. 
Inciso e.  
Se recibe oficio  DVT-DGIT-OR-P-2016-0555, documento enviado por la Ing. 
Tatiana  Arroyo  Vásquez, Encargada   Regional  de Puntarenas.   
Remite información  de  estudios  viales  y recomendaciones    de los  Centros  
Educativos   
Camaronal   
San Blas 
Dominicas 
San Pedro 
La Fresca 
San Miguel-Rio Blanco  
San Ramón –Rio Blanco. Una vez analizado el Concejo Municipal toma 
acuerdo. 
Inciso f.  
Se recibe  información  de parte  de Virginia Montero Montanari, Secretaria  del 
Departamento de Bibliotecas Públicas.  Sistema  Nacional  de  Bibliotecas  MCJ. 
Donde indica( … Con indicaciones  de la Master  Lovania Garmendia Bonilla, 
Directora   de Biblioteca  Publicas  del Sistema Nacional de Bibliotecas en su afán  
por dar  seguimiento a la  reunión que  tuvieron el día 13 de diciembre  del  año, me 
permito  informar  que ya  se realizaron  las  investigaciones para la instalación  del 



 
 
 
 
 
 

servicio  telefónico  e  internet para la  biblioteca, la cual  indico  el ICE que si  es  
viable para  ese  sector. 
Se está  a la  espera  del  comunicado  de ustedes, indicando  quien será la 
persona  de  planta que se  encontrara  en la  biblioteca y los datos  de  contracto, 
así como  la información  del miembro del Concejo que  estará   colaborando medio 
tiempo….) Una vez analizado el Concejo Municipal toma  acuerdo Municipal. 
Se adjunta información.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Inciso c.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerda.  
 
 
 
 
 
 
Inciso d.  



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
Una vez analizado el Concejo Municipal toma acuerda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VII  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
No hay 
CAPITULO  VIII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
El señor José Francisco Rodríguez  indica: Primeramente da un buen año para  
todos y todas, que Dios  nos regale, entendimiento, salud,  para la  familia  y el 
Distrito. Para  empezar  con mi informe les  manifiesto:  
1-La maquinaria  está  dañada.  
2- informo que para la semana  que se cerraba yo les pedí a los  muchachos  de la 
maquinaria (Alcides  y  Mario) que trabajaran para  que se arreglara el  camino  de 
San Pedro.  Ya que  el camino  está  en muy malas  condiciones.  
3-Estamos trabajando  con  la  exoneración de los vehículos. Yo había  ido donde  
se  exonera, mañana viajo y   lo llevo la documentación en  físico, porque no hay 
dinero para  pagar. Mañana voy. 
4- Primeramente me reúno con Randal (Alcalde  de Puntarenas) para ver sobre la  
ley 8114. Para tomar  decisiones.  
CAPITULO  IXI   ACUERDOS 
Inciso a  
ACUERDO N° 1. El Concejo Municipal Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración: 
1-  Oficio  IBM-02-2017, enviado por la Ing. Karla Rodríguez  Naranjo, Encargada  y 
el señor Wilber  Aguilar Agüero, Gestor   del  Departamento  de Bienes  Inmuebles  
y Valoraciones. 
2-Ley  nº 7509 sobre  impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley Nº 7509 y su reforma, 
Ley nº  7729 en sus  articulo nº 22.  
 Basándonos en lo anterior  el Concejo Municipal de Distrito, ACUERDA con  tres 
votos,  APROBAR  que se cobre el porcentaje por  interés de Mora  del Impuesto 
de Bienes Inmuebles del Concejo Municipal Distrito de Lepanto,  de un 12.50 para 
el año 2017, remítase a  la oficina de Bienes Inmuebles y Cobros  para su 
respectiva aplicación. ACUERDO APROBADO. 
 Inciso b  
ACUERDO N° 2.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  tomando en 
consideración  documento  enviado por el  Lic. Pedro  Rosales  Valverde, 
Coordinador Regional Pacifico   ICODER. Convoca a los  XXXVI, Juegos 



 
 
 
 
 
 

Deportivos  Nacionales  Publicado  en  el  Diario Oficial  La Gaceta  el 13 de 
diciembre  del  2016,  n° 239,  Debe de realizar   la  etapa Cantonal   en el mes de  
enero del 2017. 
Basándonos  en lo expuesto anteriormente el Concejo Municipal de Distrito 
ACUERDA con tres  votos, remitir información  a los miembros  del Comité Distrital 
del Deporte y la Recreación de Lepanto, para  que realices  averiguaciones y 
gestiones  según la información  suministrada. ACUERDO APROBADO. 
Inciso c  
ACUERDO N° 3.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  denuncia interpuesta  por  el señor  Paulino  Oporto Oporto, cedula  
9-0941-590,   el cual fue enviada  a  este  Concejo Municipal  por el Sistema  
Nacional  de Áreas de Conservación  Tempisque. Descripción de los hechos:  
Debido  a  que  se  arroja  desechos  y quemas  con daño  a cultivo  y propiedad 
privada. La gente  de las casas  de la  Urbanización   de Lepanto, arroja   desechos  
domiciliarios  a la propiedad colindante ubicada detrás de las  casas,  dicha 
propiedad  la tienen en  alquiler, el denunciante  Paulino  Oporto  y  es propiedad  
de DAVIVIENDA,  además  queman  esa  basura  y el fuego hacia  otras  
propiedades  vecinas  ahora  con la  época  seca.  En  esa  propiedad  hay  
colocadas válvulas  para la  continuación   de las  casas  del proyecto  y alguna   ya  
fueron quemadas  por la situación  expuestas. El señor Paulino alega haber  
conversado  con  algunos de esos   vecinos  que arrojan  los desechos, pero  no ha  
conseguido mejoras. 
Basándonos  en lo anterior  el Concejo Municipal ACUERDA con tres  votos, remitir 
el documento de DENUNCIA a la  Intendencia  Municipal para que ejecute según 
las indicaciones  expuestas  por  el Sistema  Nacional  de Áreas  de Conservación 
Tempisque. Se remite. ACUERDO APROBADO. 
Inciso d  
ACUERDO N° 4.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración ACTA  DE INSPECCION  Y PREVENCION  Ministerio de Trabajo  y  
Seguridad Social. Región Chorotega.  Dirigida  al Concejo de Distrito y 
Representante José Francisco Rodríguez. 
Donde remite  al Concejo de Distrito, para  su  prevención de  infracciones   
registradas   y prevención de acuerdo  con  lo establecido   por los artículos  608 y 
614 del Código  de Trabajo para que dentro de un plazo de 5 días  hábiles  a partir  
de  esta fecha  las  corrija, transcurrido el plazo  mencionado realizaremos  una  
nueva visita para comprobar  si se  ha  ajustado  la  situación  a derecho,  caso 
contrario,  procederemos   a plantear formal demanda   ante los tribunales 
Comunes. Es prohibido  tomar represalias  contra los  trabajadores   que soliciten el 
auxilio  de las  autoridades administrativas, lo contrario implicaría  aplicara la 
sanción conforme  artículo 516 en concordancia   con el articulo 12 ambos  del 
Código de Trabajo. Contra   esta  acta  cabe únicamente el recurso de revisión  
conforme  al  artículo 139  de la  Ley  Orgánica  del MTSS nº 1860, mismo  que 
deberán acreditar  su legitimación para el acto, mediante documento idóneo. Se 



 
 
 
 
 
 

previene  al patrono   a su representante para que  señale medio  de notificación, 
en que se puedan  notificar los  actos futuros.  
Basándonos  en lo anterior  el Concejo Municipal  de Distrito ACUERDA con tres  
votos, remitir al Señor José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente Municipal, 
para que dé  cumplimiento a lo indicado  en el Acta   de Inspección  y Prevención y 
realice las  correcciones  indicadas.  Se adjunta  documentación. ACUERDO 
APROBADO. 
Inciso e  
ACUERDO N° 5.  El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración recibe oficio  DVT-DGIT-OR-P-2016-0555, documento enviado por la 
Ing. Tatiana  Arroyo  Vásquez, Encargada   Regional  de Puntarenas.   
Remite información  de  estudios  viales  y recomendaciones    de los  Centros  
Educativos Camaronal, San Blas, Dominicas, San Pedro, La Fresca, San Miguel-
Rio Blanco, San Ramón –Rio Blanco.  
Basándonos en lo anterior  el Concejo Municipal  de Distrito ACUERDA con tres  
votos,  remitir  al  señor José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal para que 
tome en cuenta  las recomendaciones de  la Ingeniera   Tatiana  Arroyo  Vásquez, 
Encargada   Regional  de Puntarenas.  Se adjunta  documentación. ACUERDO 
APROBADO. 
CAPITULO  X   INFORME  DE COMISIONES 
El señor José Francisco Rodríguez  se refiere  a la  actividad  que se realizó  en 
el mes de  diciembre. Quedo millón y medio,  bueno  se  está  pagando deudas. 
Se  estará  trabajando  para el próximo año. 
Con ese  dinero se  realizó la actividad  del parque, inflable, la  gente  se fue muy 
contenta, no es Patricia ni yo, es el Concejo  que  realiza  la  actividad, felicitaron 
por la  actividad  realizada, todo el mundo estará  contento, la Asociación Cívica se 
le dará el dinero para  futuras actividades. 
El señor Alejandro Rodríguez tiene un guarda y  con esa plata  yo  le pague 5000 
colones para que cuidara también el edificio  estos días que  estuvimos  de 
vacaciones. 
El señor Neftalí Brenes  manifiesta: Nosotros  no tuvimos el acuerdo económico, 
de cobrar a la  Asociación Cívica por la  actividad  de Diciembre, aunque  sabemos  
que  era del Concejo Municipal,  ellos nos  facilitaron el nombre,  pero realmente el 
permiso salió a nombre  de la Asociación  Cívica, no del Concejo Municipal  y  
habrían otras  Asociaciones que cuestionaran porque no le  cobramos impuestos 
por  dicha  actividad,  les cuento por  aquello que  escuchen cosas  y podemos  
tener un problema, ya que  a  otros si le cobramos los impuestos  de  espectáculos 
públicos, patente de licores. 
El señor Francisco Rodríguez El asunto es que cuando exista un actividad, alguien 
que tienen  que responsabilizarse.  
Ustedes pueden exonerar, no podemos usar el Concejo de Distrito. 
Neftalí    Es un comentario que le hacía porque eso se va a dar. 
CAPITULO  XI   INFORME  DEL PRESIENTE. 



 
 
 
 
 
 

El señor Neftali Brenes  manifiesta: Cuando tuve  que llevar la  modificación  era  
la  última  sesión de la Municipalidad de Puntarenas, anteriormente ya me  habían 
trapeado  ya que  era  a destiempo, yo pase a la  alcandía  y les pregunte  que si ya 
lo habían pasado. La  sesión era  Extraordinaria, pero la  boicotearon. 
Lo que alegaron era que no era  culpa de los  Concejos, estaban  debajo de la 
correspondencia, esa  gran dicha  los subieron en los primeros, para que se vieran 
la modificación, el de  nosotros  y de los otros  concejos, Monte Verde, Paquera, 
Cobano  y la de nosotros. La de nosotros  iba para  pago de salarios. Gracias  a  
Dios  fue aprobada. 
No pude ir  ayer. No me llamaron. No sé si  hubo sesión o hasta el lunes.   
CAPITULO XII ASUNTOS VARIOS.  
Roberto Bolívar manifiesta: Le pide  a  José Francisco que se hiciera cargo del 
relleno,  lo está asumiendo alguien que no voy a mencionar, ya que es un pecado, 
mencionar su nombre, quiero que lo asuma  Francisco. Para que  este año se  
asuma  una comisión. Se le Notifique a quien corresponda  que el proyecto va a 
tener un riesgo,  soy parte de la  Asociación, se nos  fue  un año. Que  cobren las 
patentes.  
Quiero agradecer por la  asistencia de la fiesta de los niños  y a  Francisco se le  
agradece. 
La otra semana voy para Puntarenas, para  ver sobre  esos  temas.  
El señor Neftalí Brenes  manifiesta:  A mí me causa duda  cuando ustedes  habla  
de  relleno, lo que vamos  a hacer  es  otra  cosas, en Puntarenas,  se  está 
trabajando  en eso,  se  debe  de contar  con el visto bueno de Puntarenas, Minae, 
se quiere traer  al ICODER INCOP que nos  ayuden con eso. 
Eso ya lo tiene  reglamentado, pero se necesita un montón de permisos,  estuve 
metido  pero ya se habló, desde donde tirar  un muro, dicen que  ya  está 
contaminado el manglar, eso es lo que manifiestan.  
El señor Roberto Manifiesta: Nosotros nos hemos  reunido,  que se haga por la 
trocha ya se está, vamos  a  hablar  con Alejandro. No podemos  darles  agua  a los 
Zamora. Ahí viaja mucha gente, la gente  que viaja para  acá  y dejan la plata  a los 
comercios. 
Lo que queremos  es que no lo maneje  otra  persona  que  no sea  Francisco,  se 
puso bravo o  brava y después deja  todo  tirado. 
El señor Neftalí Brenes  dicen que  el estero esta está   contaminado.  
El señor Osmin Morera: Primero felicitarlos a  Francisco  por la actividad de fin de 
año. Y a  Roberto porque si sería   bueno que lo asuma  José Francisco el relleno o  
atracadero, como quieran llamarlo. 
Si me gustaría  que para la próxima sesión retomar las comisiones. Para los martes 
a las dos se reúne la comisión para montar proyectos.  
El señor Neftalí Brenes manifiesta: Es bueno, que se active las  comisiones.  
Sería bueno para este  año, que los pueblos crean en el concejo Municipal. 
Ustedes están jóvenes, en cambio uno  ya va de  bajada.  Es bueno que camine 
para  beneficio de las comunidades. Ojala que en el futuro las cosas  se  hagan 



 
 
 
 
 
 

mejor. Si José Francisco si le llamamos la  atención y el  a nosotros, para  trabajar  
juntos. 
Yo me  metí en el parque, los limpio todos los días. Yo lo llamo a  la  reflexión para 
bien de las comunidades. 
El señor Francisco Rodríguez manifiesta:  Sobre la escuela de música  yo he 
querido ayudarle,  me paso el caso con el asunto, estábamos  con el asunto  de la 
carroza, me dijo  una señora  que  de parte mía  no se aprobó lo de la  música, me 
quede quedito, y lo que más cólera me dio fue que todavía  llegue  aquí y todavía 
esa señora  me molesto aquí. Ella quiere decir  que no quise  ayudarle  a  ella, la 
gente no  es que no cree, sino que no sabe que se debe de hacer un proceso. La 
gente  son desconocedores,  es responsabilidad mía  no  es  solo mía,  sino del 
Concejo. Ella no seguía entendiendo. Le pasa  a  alguien  cuando no anda  en 
cosas  de trabajo sino de diversión.  
El señor Roberto Bolívar manifiesta: Por eso es bueno la visita a las 
comunidades. Se han hecho muchas cosas, se  debe de visitar a los pueblos. 
El señor Neftalí Brenes manifiesta:  Yo no  estaba  de  acuerdo  que se le pagara  
a  Olga  y a Jorge, no porque no tenía derecho, sino que tenían que esperar, ya 
que ellos  sabiendo que se irían no dejaron presupuestados y después  si vinieron 
exigiendo rápido. Y yo no  estoy de acuerdo que se les quito el presupuestado  que  
era para otros. Ellos tenían que dejarlo, debían esperar  a que se les pagara  hasta 
que saliera  el presupuesto. Ellos debían de presupuestar las vacaciones,  igual 
Francisco cuando salga debe  de presupuestar y n dejar que  otros  vean a ver  que 
hacen.  
El señor José Francisco Rodríguez manifiesta: Yo había ido al Ministerio de 
Trabajo y pregunte, y si se les tenía que pagar.  O nos ateníamos  a una demanda.  
El señor Osmin Morera manifiesta: Considero que lo juicioso  es lo de don Talo. 
El señor Neftalí Brenes manifiesta: Yo  ya lo hecho, hecho  esta,  esperemos  que 
para este año sea mejor.  
El señor Roberto Bolívar Pregunta: Si ya  hay viáticos?, el señor Intendente  le dice 
que sí, ya estamos  con otro presupuesto. 
 
 
 
 
CAPITULO XIV  MOCIONES   
No hay  
CAPITULO XV CIERRE DE SESION.  
No habiendo  más asuntos  de que tratar, se termina la sesión  al ser las 7:30 p.m   
de este día. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

      ____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                           SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


