
 
 
 
 
 
 

   
 

Acta SESIÓN Ordinaria  

Nº82-2017 
Acta de Sesión  Ordinaria 82-2017, celebrada  el día 6 de junio del 2017, en Sala 
de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:15  p.m. De ese 
día con la presencia de los  señores: 

Neftalí Brenes Castro. 

 

 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

En ausencia de la señora  Yorleny Acuña 

González asume la propiedad  

Propietaria 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietaria 

Ausentes:  

Yorleny Acuña González 

Gerardo Obando Rodríguez 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Roberto Bolívar Barahona 

Keila Vega Carrillo 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Ronny  Acon Monge 

Presidente  Municipal. 

Concejal Propietario  

Concejal Propietario 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente  

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
El señor Presidente procede a leer la  agenda del día. 
CAPITULO I. ORACION…..Oración del Munícipe….A ti Dios  Altísimo que miras  
hasta lo más íntimo de nuestro ser, imploramos nosotros  los Munícipes,  sabiduría  
y descernimiento a la hora de aceptar, denegar  un proyecto  o moción, que no 
sea  el poder  y el egoísmo  que tomen nuestro sentir, sino el amor  y el deseo de 
hacer prosperar  nuestro pueblo…. Todo esto de lo pedimos  en tu nombre por ti  
Jesús que limpiaste  nuestro pecados   con tu divina  sangre…Padre Nuestro…… 
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Sesión ordinaria nº 81-2017,  del 2017 
CAPITULO  III. AUDIENCIA. 
 Se recibe al sub Intendente Nelson  Tames Solano, Fuerza Pública, Hora 
5:30 p.m  Rendición de cuentas. 
CAPITULO IV ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 144 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 



 
 
 
 
 
 

   
 

CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES  
Punto I 
De los fiscales  de las fiestas de Jicaral, Cabo Blanco e invierno Toreado 
2017 de parte de la señora  Hellen Gómez, en forma escrito. 
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
CAPITULO XII   MOCIONES   
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

CAPITULO I. ORACION  
Se procede a realizar la  oración entre todos los presentes.  
Oración del Munícipe…..A ti Dios  Altísimo que miras  hasta lo más íntimo de 
nuestro ser, imploramos nosotros  los Munícipes,  sabiduría  y descernimiento a la 
hora de aceptar, denegar  un proyecto  o moción, que no sea  el poder  y el 
egoísmo  que tomen nuestro sentir, sino el amor  y el deseo de hacer prosperar  
nuestro pueblo…..Todo esto de lo pedimos  en tu nombre por ti  Jesús que 
limpiaste  nuestro pecados   con tu divina  sangre…..Padre Nuestro…… 
CAPITULO  II. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 

El señor Presidente en ejercicio somete a votación  el acta de la Sesión ordinaria 
nº 81-2017, celebrada el   30 de mayo del 2017, se realiza la siguiente enmienda,  
En vista que el Comisario  suspendió la visita, y existe una sesión convocada,  se 
procede a cambiar  los  puntos de la agenda PUNTO UNICO, SE RECIBE AL 
CONSEJO TERRITORIAL. Literalmente dice así. 
ACUERDO N° 1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA  con 

tres votos, aprobar la sesión extraordinaria para el día miércoles 14 de junio del 
2017, a partir de las 11:00 a.m   
PUNTOS DE LA AGENDA: 
CAPITULO I Comprobación del Quorum. 
CAPITULO II  Bienvenida de parte del señor Presidente Municipal. 
CAPITULO III PUNTO UNICO Se recibe al Consejo Territorial  de Desarrollo Rural  
Paquera, Cobano, Lepanto y Chira. 
CAPITULO IV  Acuerdos. 
CAPITULO V   Cierre de sesión.  ACUERDO APROBADO. Una  vez realizada la 
enmienda se  y dado el receso  para su revisión esta es aprobada con tres votos,  

votan a favor el señor Neftalí Brenes Castro, Presidente en Ejercicio y las señoras 
Ana Patricia Brenes, Concejal Propietaria y Hellen Gómez Agüero, Concejal 
Propietaria. Por tanto el acta ordinaria n| 81-2017, celebrada el 30 de mayo del 
2017 es Ratificada y aprobada  con tres votos.  
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
Al ser las 5:55 pm, se recibe a los señores. 
Se recibe al sub Intendente Nelson  Tames Solano, Fuerza Pública, Hora 5:30 p.m  
Rendición de cuentas. 



 
 
 
 
 
 

   
 

Se reciben a los señores  Sub Intendente, Nelson  Tames Solano y el señor 
Esteban  González. 
El Sub Intendente  Nelson Tames, hace rendición de cuentas  del mes de enero  

al mes de abril 2017, hace bibliografía  de su puesto, indica que hace tres meses  
está  aquí, ha conversado con varias personas,  ha visitado Isla de Venado,  habla 
con las Asociaciones de Desarrollo,  
El señor Presidente hace una observación y les  indica que se  van a presentar 
para que los conozca. Cada uno  se presenta y se continúa con la audiencia.   
Realiza el informe  
 Expone  la Visión y Misión…. Brinda  las estrategias   de la unidad Policial Delitos  
contra la propiedad y delitos  contra la vida…Se refiere a un sistema  que se llama  
atapol, software, donde los oficiales  reciben llamadas  de incidentes…presenta un 
gráfico pequeño…delitos  contra la vida,  son hechos que se pueden relacionar 
con una agresión física  en contra de alguna persona….se brinda un cuando  de  
acciones operativas  ejecutadas…. Específicamente el  barrio más conflictivo es  
en Paquera. … se hace referencia de los controles…decomisos  de los controles,  
drogas, cigarrillos, cantidad  que se han decomisado…ha habido 167 personas  
detenidas  hasta el momento… Se brinda  estadística delictiva recalca la 
comunidad de Paquera  y Cobano es donde se  concentran los eventos…. Fotos  
de decomisos  que se han realizado…. Se presentan fotos de Cobano en semana 
Santa….. Fotos que se aprecia  la colaboración de transito…..Se dan fotos, con 
relación a  un simulacro en  barrio el Jardín, en coordinación con la Cruz Roja de 
Jicaral……  Se brindan  programas preventivos  en Jicaral (GREAT) es un 
programa que se aplica desde el año pasado, se brinda en la  escuela de Lepanto 
y Jicaral…..Presenta fotos  de la comunidad de Montaña Grande personas  
graduadas en atención  al centros educativos  feria de empleo….. Se brindan 
intercesiones  con Can 9. …. Presenta fotos  de bunker en Paquera, indica que 
hablo con la intendente de Paquera. …. Responsabilidad social, con Franklin 
Castro con radio Peninsular, donde brindan  cuñas, sobre la prevención, 
denuncias, hay gente que no denuncian,  lo ideal es que se reporte a la delegación 
y la información  no se pierde…. Consultas…. 
El señor Neftalí Brenes  se refiere  a niños que llegan por la noche y comprar y 
vender drogas,  esto es en la comunidad de Lepanto, siempre están en la esquina 
de macho. Pero cuando pasa la patrulla se van. Es controlado que antes  existían 
guardas  que andaban en las calles  y ahora  ya no los veo, aquí y en Puntarenas,  
Pregunta si es que hay poca presencia.  
Sub Intendente Nelson  Tames Solano, responde, si usted indica que hay un 

lugar estratégico donde están vendiendo la droga, puede la patrulla apagar la  luz  
Y podemos trabajar en eso.  
El señor Esteban González  Responde existe personas que no usan las luces  y 
otras patrullas, así se han decomisado a  otras personas. Se está trabajando con 
el Sindea de Lepanto  y Jicaral. Pueden escribir al número privado de mi persona. 



 
 
 
 
 
 

   
 

El señor Neftalí Brenes  manifiesta  que a mí me duele, mucho de los jóvenes 

que entran y no pueden salir.  Los jóvenes  roban para consumir los vicios,  los 
felicito por dar ese tipo de charlas en las escuelas.  
Sub Intendente Nelson  Tames Solano se refiere a la problemática,  y se puede 
recuperar  con IAFA u otras  Instituciones. Dialogar con los padres. Con respecto 
al personal,  se han trasladado personas, otras  han renunciado,  hay poco 
recurso. Se han venido trabajando en otras  comunidades  con otros delitos,  no sé 
si Puntarenas,  hay oficiales que están en capacitación para ingresar, no se aquí, 
lo que es Paquera, Lepanto y Cobano se trabaja  con una patrulla.  
El señor Neftalí Brenes agradece la presencia y sigan adelante.  
La señora Hellen Gómez, el sábado pasado estaba en un Salón de  belleza, y 

había una niña  y llame,  la patrulla no llego,  estuve como unos  cuarenta minutos,   
El señor Esteban González   indica que no es por justificar, pero tenemos poco 

personal,  solo tenemos un vehículo y dos oficiales de día.  Ahora me fijo en la 
bitácora. Se refiere  a los recorridos que realizan las comunidades.  
Sub Intendente Nelson  Tames Solano brinda  la respuesta  refiriéndose a los 
recorridos de las patrullas,  puede hacerse un recorrido a pie.  
La señora Ana Brenes se refiere   a que muchos años,  los oficiales entran  a la 
institución  y en el momento que entro se pudo evitar eso. El guarda de nosotros  
no lo reviso y aportaba un arma.  También retomar  de caminar por las calles, con 
lo que tenemos  es con ese muchacho que defeca, rompe ventanas, parabrisas. 
No podemos  tener paz. Que se puede hacer? Se tiene acciones.  Hay que hacer 
algo,  
Sub Intendente Nelson  Tames Solano  Ahí se puede meter en un hospital 
Siquiátrico, La municipalidad puede hacer denuncias. 
El señor Esteban González   indica que por medio de denuncias  y es casi 
imposible, por poderlo procesar,  hay que ver  con una carta  con ustedes  y la 
CCSS para que se pueda ver.  
El señor Neftalí Brenes  pregunta cuantos oficiales necesitan ustedes para el 

distrito de Lepanto. 
El señor Esteban González   indica que pueden unos 20 oficiales a nivel de 

Distrito. 
Sub Intendente Nelson  Tames Solano, Se puede gestionar  con Andrade para 

pedir un oficial.  
La señora Hellen Gómez pregunta si por las noches hay un oficial, con eso de 

que se robaron las patrullas, no cree que este solo.  
Sub Intendente Nelson  Tames Solano indica que hay un oficial todavía. 

El señor Presidente les da la cordial bienvenida. 
Se retiran al ser las 6:30 p.m   
CAPITULO  IV. ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art   La señora Patricia Brenes, procede a leer el artículo 144 del 

Código Municipal.  



 
 
 
 
 
 

   
 

Ingresa el señor José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal,  al ser las 
6:38 p.m  
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 
Se recibe invitación  de parte  del Ministerio de Educación Pública y el Colegio 
Académico de Lepanto,  donde hace cordial invitación  para el traspaso de 
Poderes   el jueves  8 de junio  del 2017,  hora 9:00 a.m Una  vez analizado el 
Presidente Municipal  le  indica que quedan todos  muy cordialmente 
invitados. 
Inciso b. 
Se recibe invitación  de parte  del circuito 03 y 04  del  Dirección Regional  
Peninsular  el cual tiene  el  grato agrado  de invitar  a la  actividad  deportiva, 
recreativa  y cultural de Educación Especial. El día  21 de junio  del 2017, en el  
Campo Ferial  de Jicaral,  a las 8:00 a.m Una  vez analizado el Presidente 
Municipal  le  indica que quedan todos  muy cordialmente invitados. 
Inciso c.  
Se recibe  oficio  CDP-019-2017, enviado por  la  Ing. Marcela  González Vargas,  
Secretaria  del Comité Directivo  del Consejo Territorial  de Lepanto, Paquera, 
Cobano y Chira, el cual según acuerdo,  del  acta 006-2016  articulo 6  indica que 
se solicita  al Concejo Municipal audiencia  para ampliar la información  sobre  la  
información  de  la participación  del representante  del Concejo Municipal  de 
Distrito de Lepanto. Una vez analizado el Concejo Municipal  indica que con  
base a la  sesión extraordinaria  donde  como punto único era  la visita  del 
Comisionado Andrade y en vista que no va a  estar ese día,  es  que en 
enmienda al acta  anterior  se incluyó como punto Único  recibir  a 
funcionarios del INDER.  
Inciso d.  

Se recibe  carta enviada por la señora Luz  Berrocal  Flores,  cedula nº 6-134-040 
donde solicita una sesión extraordinaria para que se reciba  a funcionarios de la 
Cruz Roja  para Rendición de cuentas  y plantear la problemática  existente, 
requisititos para  nombrar una nueva junta y otros. Una vez analizado el Concejo 
Municipal toma acuerdo. 
Inciso e.  

Se recibe  carta enviada por los señores  José Ángel Quesada y  Enrique  
Chavería Gómez  donde solicitan audiencia al Concejo, el tema  es exponer 
inquietudes  de proyectos  relacionados  con camino  y alcantarillado de la 
comunidad  de la Balsa. Una vez analizado el Concejo Municipal toma 
acuerdo. 
Inciso f.  

Se recibe  carta  enviada  por el señor Octavio Jiménez Pinto, del Instituto de 
Formación  y Capacitación de la UNED donde hace cordial invitación a los señores  
concejales para que asistan  el próximo sábado 10 de junio   de  o a medio día   en  



 
 
 
 
 
 

   
 

la biblioteca municipal,   donde habrá  la participación   de parte de los  
estudiantes   de la presentación del perfil  de Identificación  de Proyectos  de 
Inversión pública. Una  vez analizado el Presidente Municipal  le  indica que 
quedan todos  muy cordialmente invitados. 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 

No hay  
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
El señor Intendente Municipal José Francisco Rodríguez  brinda el informe. 
1-Estamos trabajando con la ruta alterna  ruta BID MOPT, ancho que está 
pidiendo son 10 metros, hay gente que está aceptando otros no, les envié una 
nota para que firmen y me queda de respaldo. Se busca la idea  del Mango hasta 
las Pian guas. Tengo a  Wilber visitando gente.  
2-La maquinaria está  dañada todavía  está en Isla de Venado, estoy buscando 
recursos, quiero saber cuánto pueda dar Venado para  buscar  por otro lado. 
3-Se contrató un bajoe para limpiar las  ramas de ayer.  
4-Donde Nelsi se cayó el muro. Se hizo el informe que se envía a la Comisión 
Nacional de Emergencia. Les remito informes  a la comisión Nacional y no nos 
ayudan en nada.  
5-Donde Nautilio faltaron pocos centímetros  y por qué escampo sino se hubiera 
tirado a la calle dela Ceiba. 
6-Hoy hablamos  con Luis Ángel Mena, pero no nos respalda  con documentación  
y me dice que mientras exista una declaratoria de emergencia  y se puede hacer  
de todo.  
7- Fui a realizar  hoy también visita de los daños de ayer,  siempre se realizan 
informes y se envían pero no se hace nada.  La gente  da recomendaciones  de  
ampliar puentes  y como se puede hacer si no tenemos dinero. Donde Macho 
cuchinada, la alcantarilla, en el barrio la Cruz.  
El señor Neftalí Brenes manifiesta  que está muy preocupado el negocio de la 
Licorera, que tienen una  acera  sobre la quebrada y da acceso a la casa.  
Continúa el señor Intendente.  
8-Me preocupa la maquinaria, la ingeniera  de Puntarenas, me dice que va  ver  
cómo nos facilite maquinaria. Estoy esperando. 
9-Hasta ahora me di cuenta que la municipalidad de Puntarenas apenas aprobó el 
presupuesto  extraordinario.  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a 
ACUERDO N° 1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  ACUERDA  con 

tres  votos, aprobar convocar  en sesión Extraordinaria para el día 6 de julio del 
2017, hora 6:00 p.m.  Comunidad de Lepanto. (Chispero) 
PUNTOS DE LA AGENDA: 
CAPITULO I Comprobación del Quorum. 
CAPITULO II  Bienvenida de parte del señor Presidente Municipal. 



 
 
 
 
 
 

   
 

CAPITULO III PUNTO UNICO Rendición de cuentas  del Concejo Municipal de 
Distrito de Lepanto. 
CAPITULO IV  Acuerdos. 
CAPITULO V   Cierre de sesión.  ACUERDO APROBADO. 
Inciso b  
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  ACUERDA  con 
tres  votos, aprobar convocar  en sesión Extraordinaria para el día 13 de julio del 
2017, hora 6:00 p.m  en el salón de Montaña Grande.  
PUNTOS DE LA AGENDA: 
CAPITULO I Comprobación del Quorum. 
CAPITULO II  Bienvenida de parte del señor Presidente Municipal. 
CAPITULO III PUNTO UNICO Rendición de cuentas  del Concejo Municipal de 
Distrito de Lepanto. 
CAPITULO IV  Acuerdos. 
CAPITULO V   Cierre de sesión.  ACUERDO APROBADO. 
Inciso c  
ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  ACUERDA  con 

tres  votos, aprobar convocar  en sesión Extraordinaria para el día 20 de julio del 
2017, hora 6:00 p.m  en el salón Parroquial de  Cabo Blanco.  
PUNTOS DE LA AGENDA: 
CAPITULO I Comprobación del Quorum. 
CAPITULO II  Bienvenida de parte del señor Presidente Municipal. 
CAPITULO III PUNTO UNICO Rendición de cuentas  del Concejo Municipal de 
Distrito de Lepanto. 
CAPITULO IV  Acuerdos. 
CAPITULO V   Cierre de sesión.  ACUERDO APROBADO. 
Inciso d 
ACUERDO N° 4: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto,  ACUERDA  con 
tres  votos, aprobar convocar  en sesión Extraordinaria para el día 27 de julio del 
2017, hora 6:00 p.m en la  Biblioteca Municipal, se tendrá como invitados  a las 
Asociaciones de Desarrollo de Jicaral.   
PUNTOS DE LA AGENDA: 
CAPITULO I Comprobación del Quorum. 
CAPITULO II  Bienvenida de parte del señor Presidente Municipal. 
CAPITULO III PUNTO UNICO Rendición de cuentas  del Concejo Municipal de 
Distrito de Lepanto. 
CAPITULO IV  Acuerdos. 
CAPITULO V   Cierre de sesión.  ACUERDO APROBADO. 
Inciso e 
ACUERDO N° 5: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración aprobar convocar  en sesión Extraordinaria para el día 22 de junio 
del 2017, hora 4:00 p.m  



 
 
 
 
 
 

   
 

PUNTOS DE LA AGENDA: 
CAPITULO I Comprobación del Quorum. 
CAPITULO II  Bienvenida de parte del señor Presidente Municipal. 
CAPITULO III PUNTO UNICO Se recibe a funcionarios de la Cruz Roja, 
(Rendición de cuentas, procedimiento para el nombramiento de una nueva  junta y 
otros.) 
CAPITULO IV  Acuerdos. 
CAPITULO V   Cierre de sesión.  ACUERDO APROBADO. 
Inciso f 
ACUERDO N° 6: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta enviada por los señores  José Ángel Quesada y  Enrique  
Chavería Gómez  donde solicitan audiencia al Concejo, el tema  es exponer 
inquietudes  de proyectos  relacionados  con camino  y alcantarillado de la 
comunidad. Se ACUERDA  con tres  votos, recibir  a los señores  de la comunidad  
de  la  Balsa  el día martes 20 de junio del 2017, hora 5:30 p.m en la  sala  de 
sesiones  en el punto de audiencia.  Con el tema  es exponer inquietudes  de 
proyectos  relacionados  con camino  y alcantarillado de la comunidad. ACUERDO 
APROBADO. 
Inciso g 
ACUERDO N° 7: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración que el departamento de Bienes Inmuebles y Valoración,  mediante 
Resolución Administrativa nº 03-2017,  ACUERDA con tres votos, aprobar y 
mandar a Publicar en el Diario Oficial la Gaceta, la Adhesión al documento 
“Manual de Valores base  Unitarios  por  Tipologías Constructiva” publicado por  el 
Órgano de Normalización Técnica  del Ministerio de Hacienda en el Alcance  nº  
19  a  la  Gaceta nº 57 del lunes 23 de marzo del año 2015,  asió como todos los  
contenidos  de dicho Manual para efectos  en lo indicado  en la Ley  nº 7509 y sus 
reformas. Rigüe a partir  de su publicación ACUERDO APROBADO. 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES. 

No hay 
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
El señor Neftalí Brenes brinda el siguiente informe: 

1- Los proyectos que presente para la compra de alcantarillas y cemento, 
aprobaron. 

2- Mandaron a comisión el presupuesto,  pero no se vio eso porque no asistió 
un señor. 

3- Quedaron de sesionar el viernes extraordinario, para pasar lo pendiente. 
4- Le pedí a Marielos  que me pasara copia de lo que aprobaron. 
5- Volví a presentar lo del presupuesto de alcantarillas.  
6- Habíamos  tomado un  acuerdo para que a nosotros los síndicos nos 

faciliten las actas.  
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 



 
 
 
 
 
 

   
 

El señor José Francisco Rodríguez  Ustedes de saber cómo concejales,  si 

estamos funcionando o no estamos funcionando, y ustedes saben por dónde 
andamos.  Ayer  que andábamos  en una emergencia. Me dijeron que quieren un 
plebiscito,  que  yo no ejecuto, que aquí hay plata  y digo donde está la plata,  yo 
voy  a decirlo por lo menos en la iglesia. Ustedes saben que hay plata  pero no la 
podemos ejecutar. Con kattya podemos montar algo, si estoy trabajando mal, 
ustedes saben que están trabajando mal ustedes, lo de Puntarenas, mientras no 
salga lo de nosotros y no sale lo de Puntarenas,  no camina. Le estamos diciendo 
a la gente que hay pata  y no se ejecuta. 
Otro tema  es ZMT, es muy complicado, debemos de ampararlo a la ley,  en qué 
forma se puede construir dice la ley. Aquí viene una muchacha  que quiere 
construir,  y viene  donde un funcionario que dice  que es que yo me opongo, 
momento que no he querido, no porque no quiero, sino porque no se puede, Jorge 
me ha ayudado, la administración es difícil, y ahora que se cambia  es ilógico, las 
propiedades que tienen tramite de escritura, es una reunión con hacienda y el 
INVU, según consulta  es mandar inscripciones con la procuraduría,  es gente 
pobre, pero no podemos permitir  que la gente construya. Nosotros vamos a  
hacer un documento, donde  se brinde información al pueblo.,  debo de hacer un 
portafolio para proyectos y priorizar.  
El señor Presidente  Municipal  somete a votación un receso al 7:50 p.m. , reinicia 
al ser las  8:13 pm.   
CAPITULO XII   MOCIONES   
No hay 
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 
 Al no haber más asunto para tratar se cierra la sesión, al ser 8:30 p.m  
 
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 
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