
 
 
 
 
 
 

Acta SESIÓN Ordinaria  

Nº61-2017. 
Acta de Sesión  Ordinaria 61-2017, celebrada  el día 14 de marzo  del 2017, en 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 5:14 p.m 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 

Keila Patricia Vega Carrillo 

 

 

En ausencia de la señora Yorleny Acuña,  

asume la propiedad 

Concejal Propietaria 

 

En ausencia  del señor Osmin Morera, 

asume la Propiedad. 

Ausentes:  

Yorleny Acuña González 

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Gerardo Obando Rodríguez 

Roberto Bolívar Barahona 

Yesenia Jiménez González 

Olger Enrique Obando Reyes 

Presidencia  Municipal. 

Concejal Propietario.   

Concejal Propietario 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente 

La presencia de  la  señora secretaria  Municipal, Kattya Montero Arce. 
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
Sesión ordinaria nº 59-2017, celebrada  el día 07 de febrero del 2017. 
Sesión Extraordinaria nº 60-2017, celebrada  el día 9 de marzo del 2017.  
CAPITULO  II. ORACION  
CAPITULO  III. AUDIENCIA. Hora  5:30 p.m se recibe al señor Roy Barrantes    
ASUNTO: Proyecto  sobre  la  construcción  del estadio Distrital de Deporte. 
CAPITULO IV ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art 103 
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES 
Los fiscales  de las fiestas de Lepanto, El Golfo Hellen Gómez y Gerardo 
Obando   
E Fiestas el Golfo,  Hellen Gómez, Keila Vega  y Gerardo Obando  brindan su 
informe por escrito.  



 
 
 
 
 
 

Informe de parte del señor Roberto Bolívar  de visita reunión en Monte Verde 
el viernes 3 de marzo del 2017,  invitación de parte  del Consejo Territorial  de 
Desarrollo Rural. 
Informe  de los  señores Neftalí Brenes Presidente Municipal, Gerardo 
Obando, Concejal Propietario y Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, 
por asistir a sesión extraordinaria de Puntarenas, para el día sábado 11 de 
marzo del 2017,hora 12:00 m.d.  en Paquera.  
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
CAPITULO XII   MOCIONES   
CAPITULO XIII CIERRE DE SESION 
……………………………………………………………………………………………………….. 

CAPITULO I.COMPROBACION DEL QUORUM 
El señor Presidente Municipal Neftalí Brenes,  realiza la comprobación del 
quorum,  esta es aprobada con cuatro votos.    
Antes de aprobar  la agenda  se somete a votación para que en la próxima 
sesión la agenda  sea  el CAPITULO I y después CAPITULO II. APROBACION 
DEL  ACTA ANTERIOR, esta es aprobada con cinco votos.  
Una vez aclarado el punto de la agenda para la próxima sesión, es sometida a 
votación la agenda, esta es aprobada  con cuatro votos. 
CAPITULO I. APROBACION DEL  ACTA ANTERIOR 
El señor presidente somete a votación el acta de la Sesión ordinaria nº 59-

2017, celebrada  el día 07 de febrero del 2017. Esta es aprobada  sin 

enmiendas ni observaciones, aprobada con cuatro votos. Por los señoras 

Ana Patricia Brenes Solórzano, Concejal Propietaria, Hellen Gómez Agüero cc 

Helen Agüero Montes, Concejal Propietaria, y Keila Patricia Vega Carrillo, 

Concejal Propietaria en ausencia del señor Osmin Morera Rosales y  el señor 

Neftalí Brenes  Castro, Presidente Municipal en ejercicio.  

Se somete a  votación el acta de la Sesión Extraordinaria nº 60-2017, 

celebrada  el día 9 de marzo del 2017. La cual es aprobada  con tres votos, 

por los señoras Ana Patricia Brenes Solórzano, Concejal Propietaria, Hellen 

Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes, Concejal Propietaria, y Keila Patricia 

Vega Carrillo, Concejal Propietaria en ausencia del señor Osmin Morera 

Rosales, el señor Neftalí Brenes  Castro se abstiene de votar justificando que 

no asistió a esa sesión.  

CAPITULO  II. ORACION  
La señora Keila Vega realiza la oración del día de hoy.  
CAPITULO  III. AUDIENCIA.  
Se reciben a los señores  Roy Barrantes Ramos y Hasel Zúñiga. 
El señor Hasel Zúñiga  manifiesta: Como  Punto único del desarrollo del  estadio,  
por medio del futbol dar a conocer la comunidad, proyectar un poquito las ligas 
menores, han diputado cuatro menores,  el proyecto ha crecido, podemos tener la 
oportunidad  de un ascenso.  La construcción  del estadio,  aulas, canchas.  Traerá 



 
 
 
 
 
 

mucho beneficio a  la comunidad, de lograr el ascenso no queremos  sacar el 
equipo en la zona,  y no sacarlos de aquí. Falta  estamos cerca  se puede dar, pero 
debemos de mejorar el tema de infraestructura, a pesar de todo la municipalidad de 
Puntarenas  nos da la oportunidad, el proyecto es apresurado. La necesidad nos lo 
pide ya que es muy rápido.  Por un tema de prensa, el estadio estará listo para 
inicios del torneo.  Es un beneficio para todos. 
El señor Neftalí Brenes agradece y les felicita por el esfuerzo que ustedes les 
están dando. La visión hace que puede arruinar el distrito si se va a Puntarenas, los 
felicito por esa  idea de hacer el estadio acá.  Si yo me voy mañana  a Puntarenas, 
para acompañarlos a Puntarenas, es un dinero que dejamos  en otra comunidad,  
la idea  que tienen los felicito, por traer los recursos  para  acá  hace que el distrito 
crezca. Es fenomenal sigan adelante. 
El señor Roy Barrantes manifiesta El proyecto nace por  una carencia  deportiva.  
No se pudo gozar  de un comité de deporte  como tal. La parte deportiva  vaya 
unida  con la parte educativa.  La parte integral desde que  están pequeños ir 
formando una cultura  de orden y aspectos que generalmente las personas 
carecen, el hecho que este proyecto nazca aquí, eche sus raíces, tanto Hansel 
como yo somos creados  acá,  ese acercamiento con la municipalidad de 
Puntarenas, agradecemos, pero el proyecto lo queremos para acá. La gente  
nosotros como peninsulares no teníamos  un arraigo, una identificación,  a mí me 
paso muchas veces. Y le decía que era de Jicaral,  indicaban eso como se come,  
hemos luchado por dejar  de alto  la  zona  y la península. Con respecto al estadio, 
queremos acondicionarla  con un buen asiento, iluminación, camerinos amplios, no 
se rompa el sarán es eso que queremos unirnos para darle mayor importancia. Es  
parte  importante ya que tenemos el auge deportivo, cultural para darnos a 
conocer. 
Necesitamos nivelación, sembrado  de zacate, lo que es gradería, el sembrado lo 
necesitamos hacer por que dura cinco meses. 
El señor Hasel Zúñiga  manifiesta: Lo de la cancha es algo caprichoso, lo de la  
cancha  lo vemos después. Andamos contratiempo. La lucha  es  que la instalación 
este lista  y no tener  que andar  en otro lugar. El tema federativo nos  van aprobar  
un  presupuesto,  el interés  es aportar sobre ese proyecto.  Y para poder aportar 
en el tema  del proyecto, que haiga una nota que departe  de ustedes. 
El señor Roy Barrantes manifiesta: Necesitamos  apoyo de parte de la 
municipalidad, lo que no quiere que hagan mejoras. Ellos quieren  garantizarse que 
no habrá obstáculos. Ellos quieren asegurarse que no existan obstáculos.  Como 
ha  pasado con otros lugares. 
La señora Kelia  Vega  manifiesta: Me uno a  la felicitación de  don Neftalí,  en 
cuanto al apoyo pueden contar con mi persona.  
El señor José Francisco Rodríguez   les da la bienvenidos con ese proyecto  en 
una ocasión me senté  con el presidente de la federación.  Yo lo veo muy 
importante para el desarrollo del distrito. En realidad  lo presentan como un estadio, 
además ellos lo ven como privada  y don Roy por medio de la federación lo 



 
 
 
 
 
 

presenta ya que están en la federación  y deben de aprovecharlo. Tienen que darle 
un permiso yo realice la consulta  y ustedes pueden dar el permiso, los tramites  se 
hacen con toda la legalidad del caso,  se han hecho otros movimientos que no se 
ha hecho nada,  son etapas que sigamos de  la mano  y tener  el equipo en 
primera,  como ellos  dicen Puntarenas  esta interesados  en un equipo.  Ya que 
Puntarenas  es muy conflictivos.  No perdemos nada,  hay gente que se fijan en 
todo, pero hay detalles que podríamos ayudarles.  Los movimientos  que ellos 
están realizando podemos  ayudarles, en cuanto a la intendencia tienen el apoyo el 
100 %. 
El señor Neftalí Brenes indica que como presidente  debe  de tener cuidado.  
Cuando uno realizar un movimiento de tierra existen otras instituciones que se ven 
involucradas.  Yo estoy anuente a cooperar,  que deben de cumplir con otros 
permisos, es un estadio, agua potable, viabilidad del agua, ministerio de salud, 
SENASA. 
El señor Hasel Zúñiga  manifiesta: Podemos tener todo el estadio lo más bonito,  
se debe de tener un orden, haciendo bien hecho, lo vamos haciendo por etapa, 
cuando lo hagamos debe de ser con su debido permiso. 
El señor Roy Barrantes manifiesta: Lo que necesitamos  es nivelar, los permisos 
de parte de la constructora se va a tramitar  en su propio tiempo. La tramitología 
hay que hacerla.  Debemos  de empezar con la semilla. 
El señor Neftalí Brenes  indica que debemos de tomar un acuerdo y lo aremos 
posteriormente  en su punto de agenda. Les agradece la visita, se despiden y se 
retiran agradeciendo que se les recibieran.  
Se retira al ser las 6:02 p.m  
CAPITULO IV ESPACIO  PARA  COMENTAR ARTICULO DEL CODIGO 
MUNICIPAL. Art  103 
La señora Patricia Brenes, procede a leer el artículo 103 del Código Municipal.  
CAPITULO V  LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 
Inciso a. 
Se recibe  invitación de parte del Instituto Costarricense de Turismo  donde hace  
invitación   al seminario  de  La Gestión  del desarrollo Turístico Municipal,   los días  
del 23 y 24 de marzo  del 2017 en el  Auditorio del ICE de 9:00 a.m  a 3:00 p.m. 
Una vez analizada  se toma  acuerdo. 
Inciso b. 
Se recibe carta enviada por  Aleida  Rosales, Secretaria  y  Ismael Morales, 
Presidente  de la  Asociación  de Desarrollo Integra  sonde solicita  equipo de 
trabajo para habilitar   recurso necesarios y llevar a cabo el bacheo  sobre  la vía 
principal de la comunidad de Corozal. Una vez analizada  se toma  acuerdo. 
Inciso c. 
Se recibe oficio Sm-149-03-2017, enviado por Kattya Montero Arce, Secretaria  del 
Concejo Municipal donde manifiesta, se escribe textualmente: 
(Reciba un cordial saludo, la presente  tiene como finalidad  extender mi 
preocupación,  porque según tengo entendido  el presupuesto extraordinario 2017,  



 
 
 
 
 
 

la  fecha limite  según documento que recibió el Concejo Municipal   era  el día 
miércoles  15 de marzo del  presente.  Es decir mañana. He  escuchado  en forma 
no oficial que el alcalde de Puntarenas  extendió el plazo el cual no tengo 
conocimiento ya que no se  ha llegado alguna nota al respecto. Mi preocupación se 
debe a que el equipo que cuento para imprimir  no está en buenas condiciones ya 
que la hoja  no  las jala  uniformemente  sino dos  o tres.  Como es de su 
conocimiento los folio de las actas tienen folios por ambos lados  y a la hora de 
imprimir  se le da la directriz  a la impresora para que los imprima  de forma  doble, 
es decir  por ambo lados.  El hecho que no funcione  ocasionaría  un folio nulo.  
Solicito se me preste  a la hora de foliar una impresora  de otro departamento para 
poder  foliar  sin ocasionar anulación del folio. También mi preocupación se debe a 
que los folios  que tengo son muy pocos  y  todavía  debo de foliar  actas, ya que 
no se convoca  la sesión para realizar  la presentación del  presupuesto, sino que 
se realizan  sesiones  y esas actas  deben de foliarse antes  de incluir  en el 
presupuesto.  Como les he explicado lo tedioso del procedimiento  a la hora de que 
se realice  un cierre y apertura del toma  siguiente,  además  no depende de mí 
únicamente  sino de  la parte de proveeduría para empastado del libro   y Auditoria 
para cierre y apertura de los libros. Eso no se hace de un día para otro. Solicito  por 
este  medio se realicen las gestiones de la presentación del presupuesto antes de 
que se me terminen los folios para evitar  como siempre carreras e inconvenientes. 
Todos tenemos la disposición de trabajar y dar lo mejor  de cada uno, pero las 
cosas  a la carrera no salen bien.  Esperando haberle informado se despide de 
usted) Una vez  analizado el Concejo municipal lo da por conocido y externa  
al señor Intendente que se mande a  alguien a reparar la impresora  de  la 
secretaria y se realice gestiones con el auditor  de Paquera.  
 Inciso d. 
 Se recibe oficio ADILT-02-2017, enviada por  el señora Manuel Antonio Aguilar 
Calderón, Presiente,  de la Asociación  de Desarrollo Integral de la Tigra  de Jicaral, 
donde solicita  al su colaboración  para  llevar a cabo  mantenimiento del camino 
principal, en vista  que el mismo presenta un elevado desgaste en  ambos  
desagües   debido al gran cual de agua que baja en el invierno. La maquinaria 
necesaria  es  la  vagoneta  y el Backhoe (cargador , si ustedes  nos colaboran con 
la maquinaria  para poner  lastre   en las partes  más  aledañas   del camino, la  
Asociación  de Desarrollo  de la Tigra, pueden colaborar  con una cantidad  de 
Diesel  necesaria para que los equipos  trabajen sin problemas.   Contamos  con  el 
visto bueno  de los dueños  del tajo que se ha usado siempre  para hacerle 
reparaciones al camino.  Una vez analizada  se toma  acuerdo. 
CAPITULO VI  NOMBRAMIENTO DE COMISION. 
No hay 
CAPITULO  VII   INFORME  DE  INTENDENCIA  
1-Se ha estado trabajando en presupuesto en las ley 9329 y 8114, con proyecto y 
cartel listo. Con 284 millones,  esto se presupuestó asfalto barrio la Cruz, la Ceiba, 
San Pedro un Kilómetro y el resto mantenimiento de red Vial Cantonal. Las calles 



 
 
 
 
 
 

que están inventariadas  se pueden intervenir,  hay 274 kilómetros. Arreglar meter 
alcantarillas.  
2-La maquinaria  ha estado trabajando aquí. 
3-Ayer la  inauguración  del aula de música. Se habilito, se sacaron una sillas que 
tenemos ahí, ellos la  van a pagar. Son  de la escuela pero son de la municipalidad.  
4-Estamos trabajando con la nueva ley 9329, hacienda  nos pide una cuenta. 
Maritza y Xiomara  ya las tienen, yo tengo que ir  a firmar  esa cuenta.  
El señor Neftalí Brenes manifiesta: Que bueno que eso  está trabajando,  eso me 
tenía preocupado  ya que Randall tendría un motivo para  elevar a la CGR y dice  
que no somos actos para trabajar los recursos. 
Esto del extraordinario  que estamos confeccionando  tiene que ir a la CGR.  
El señor Neftalí Brenes manifiesta: Ya se averiguo con el auditor de Paquera, él 
está dispuesto a ayudarnos. Él está de acuerdo que nos firme los folios y cierre del 
tomo.  
Intendente indica que ya hablo con la Intendente de Paquera sobre el tema de 
auditor. Para que de apertura del tomo y cierre del mismo.  
CAPITULO  VIII   ACUERDOS 
Inciso a 
ACUERDO N° 1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración recibe  invitación de parte del Instituto Costarricense de Turismo  
donde hace  invitación   al seminario  de  La Gestión  del desarrollo Turístico 
Municipal,   los días  del 23 y 24 de marzo  del 2017 en el  Auditorio del ICE de 9:00 
a.m  a 3:00 p.m se ACUERDA con cuatro votos,  remitir invitación a  Intendencia 
Municipal para que delegue a alguien para que asista al seminario. ACUERDO 
APROBADO UNANIME. 
Inciso b  
ACUERDO N° 2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración carta enviada por  Aleida  Rosales, Secretaria  y  Ismael Morales, 
Presidente  de la  Asociación  de Desarrollo Integra  sonde solicita  equipo de 
trabajo para habilitar   recurso necesarios y llevar a cabo el bacheo  sobre  la vía 
principal de la comunidad de Corozal.  ACUERDA  con cuatro  votos,  remitir 
solicitud a Intendencia Municipal para que programe  en la  agenda  arreglo  de los 
caminos  de Corozal  ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso c 
ACUERDO N° 3: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración oficio ADILT-02-2017, enviada por  el señora Manuel Antonio Aguilar 
Calderón, Presiente,  de la Asociación  de Desarrollo Integral de la Tigra  de Jicaral, 
donde solicita  al su colaboración  para  llevar a cabo  mantenimiento del camino 
principal, en vista  que el mismo presenta un elevado desgaste en  ambos  
desagües   debido al gran cual de agua que baja en el invierno. La maquinaria 
necesaria  es  la  vagoneta  y el Backhoe (cargador , si ustedes  nos colaboran con 
la maquinaria  para poner  lastre   en las partes  más  aledañas   del camino, la  
Asociación  de Desarrollo  de la Tigra, pueden colaborar  con una cantidad  de 



 
 
 
 
 
 

Diesel  necesaria para que los equipos  trabajen sin problemas.   Contamos  con  el 
visto bueno  de los dueños  del tajo que se ha usado siempre  para hacerle 
reparaciones al camino.   
ACUERDA  con cuatro  votos,  remitir solicitud a Intendencia Municipal para que 
programe  en la  agenda  arreglo  de los camino de la Tigra. ACUERDO 
APROBADO UNANIME.  
Inciso d 
ACUERDO N° 4: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración la visita de los señores Roy Barrantes Ramos y Hasel Zúñiga. Donde  
traen propuesta para  desarrollar un Proyecto Deportivo  que tiene como objetivo  
principal el fortalecimiento de  los valores humanos mediante un modelo que 
involucrara a la comunidad de Jicaral y todos los pueblos vecinos, desarrollando 
mediante la práctica del futbol para lo cual contaran  con el primer equipo que 
actualmente participa  en el campeonato de liga ascenso de  futbol  de Costa Rica 
y otras  divisiones de ligas menores U9,U11, U13, U15, U17 y U20 denominado  
Aalto Rendimiento. 
Basándonos  en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos aprobar apoyar la construcción  del centro de  Formación Integral  el cual 
estará ubicado en Barrio el Mango,  Frente a  la  casa de Barro Fértil, Distrito 
Lepanto, Provincia Puntarenas ACUERDO APROBADO UNANIME.  
Inciso e 

ACUERDO N° 5: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto tomando en 
consideración la visita de los señores Roy Barrantes Ramos y Hasel Zúñiga. Donde  
traen propuesta para  desarrollar un Proyecto Deportivo  que tiene como objetivo  
principal el fortalecimiento de  los valores humanos mediante un modelo que 
involucrara a la comunidad de Jicaral y todos los pueblos vecinos, desarrollando 
mediante la práctica del futbol para lo cual contaran  con el primer equipo que 
actualmente participa  en el campeonato de liga ascenso de  futbol  de Costa Rica 
y otras  divisiones de ligas menores U9,U11, U13, U15, U17 y U20 denominado  
Aalto Rendimiento. 
Basándonos  en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con cuatro 
votos aprobar apoyar y respaldar  a la Intendencia Municipal  para  agilizar  los 
trámites  y permiso  que sean apegados  a la  Ley de movimiento de Tierra y 
futuras  etapas del proyecto  Centro de  Formación Integral (Jicaral Sercoba). 
ACUERDO APROBADO UNANIME. 
Inciso f 
ACUERDO N° 6: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración  que  no todos los concejales asisten a las sesiones,  y que la 
secretaria  imprime las  actas las cuales  están en sus respectivos curules,  que se 
analiza  que se está desperdiciando papel y tienta  por tanto se ACUERDA con 
cuatro votos,  autorizar a la secretaria Kattya Montero Arce, para que únicamente  
imprima siete juegos para evitar el desperdicio de papel y tinta. ACUERDO 
APROBADO UNANIME. 



 
 
 
 
 
 

Inciso g 
ACUERDO N° 7: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 
consideración que este Concejo Municipal no cuenta con auditor, se ACUERDA 
con cuatro votos,  solicitarle al Auditor de Paquera, su colaboración para que se 
haga el cierre del tomo numero doce y apertura del tomo trece, para llevar el 
control de las actas  de  este Concejo Municipal . ACUERDO APROBADO 
UNANIME. 
CAPITULO  IX   INFORME  DE COMISIONES  
Los informes  según agenda son de las siguientes personas, No hay y se 
hacen las observaciones. 
1-Los fiscales  de las fiestas de Lepanto Hellen Gómez y Gerardo Obando   
El Fiestas el Golfo,  Hellen Gómez, Keila Vega  y Gerardo Obando  no brindan su 
informe argumentando que se deja para la segunda sesión.  
2-El informe del señor Roberto Bolívar  se  deja para la próxima sesion  en vista 
que no asistió el día de hoy. 
3- Informe  de los  señores Neftalí Brenes Presidente Municipal, Gerardo Obando, 
Concejal Propietario y Hellen Gómez Agüero, Concejal Propietaria, por asistir a 
sesión extraordinaria de Puntarenas, para el día sábado 11 de marzo del 2017,hora 
12:00 m.d.  en Paquera.  
El señor Neftali lo brinda  en el informe  de Presidente.  
CAPITULO  X  INFORME  DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
El señor Neftalí Brenes realiza el siguiente informe. 
 Fuimos a  Paquera,   Gerado y mi persona,  de que hablaron,  el tiempo se lo llevo 
más que todo  felicitando la Jicaraleña. No iban preparados, nos llevamos la 
sorpresa, que la presidenta municipal de Cobano, dijo que ellos están realizando 
las gestiones de ser cantón, le dijo el de Paquera que fueran unidos y ella dijo 
nosotros estamos haciendo ustedes verán si quieren ser cantón.  
A  Paquera y Cobano, dijo Randal que les ayudaba con maquinaria.  
Le he estado dando seguimiento sobre  el acuerdo de compra de alcantarillas. Voy 
donde Brenes,  e indica que sale  hasta este año.  Los  del Pley de Lepanto salen 
en el presupuesto de este año. Le digo que eso debería  de salir  más antes.  Y me 
dijo un montón de cosas. Le indica  el señor   Francisco debería de preguntarle al 
alcalde? 
El señor José Francisco Rodríguez  indica  que apenas lo van a presupuestar.  
Imagínese  cuánta plata  se ha perdido.   
El señor Neftalí Brenes manifiesta: Le dice a Francisco. Que  se averigüe  con 
Xiomara cual es la ley que se ha presupuestado para esos proyectos  y con base a 
eso  yo me voy a preguntar.  El día que vino Randal  y trajo la información fue 
porque se la habíamos pedido.   
CAPITULO  XI   ASUNTOS   VARIOS 
No hay  
CAPITULO XII   MOCIONES   
No hay  



 
 
 
 
 
 

CAPITULO XIII CIERRE DE SESION. 
Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las 7:30  P.M   de  
ese  día.    
 
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


