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EXTRAORDINARIA No. 20
Acta de la Sesión veinte, celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón Central de
Limón, en la Sala de Sesiones, el día nueve de enero del  dos mil diecinueve a las dieciséis  horas
con quince minutos, con la siguiente asistencia:

REGIDORES PROPIETARIOS
MARGINA REÍD  REÍD…………………PRESIDENTE MUNICIPAL
ELADIO ARCE COTO
ALMA MAXWELL DALEY
JORGE ARTURO CALVO VILLARREAL
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT
ELOISA BROWN VOSE
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES
MIREYA BUSTOS MACEO
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA

REGIDORES SUPLENTES
OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ
ANA CECILIA YAN LEUNG
JEFFRY JOSÉ PRITCHARD  SHARPE
EVA FRANCISCA  NARVÁEZ CASCANTE
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS
MAURICIO WATSON VASSELL

REGIDORES AUSENTES
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT
GERARDO PICADO BARRIOS
FRANCISCA WEST GRANT

SÍNDICOS PROPIETARIOS
ROGER  DAVID NAVARRO SEVILLA
MANUEL HUMBERTO SUAREZ CENTENO
SIANIE GUIDO BLANCO
ANA MARÍA SMITH BARTON

SÍNDICOS  SUPLENTES
JOHANA VANESSA WATSON MARTÍNEZ

SÍNDICOS  AUSENTES
GABRIEL MORALES RUIZ
LARRY WEIN CALVIN
BETTY MC. LEOD WILSON

SECRETARIA MUNICIPAL  A, I
SHAYRA UPHAN WRITGH ACTA TRANSCRITA POR: Yelnery Castillo Guadamuz
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ORDEN DEL DÍA

ARTICULO I.- COMPROBACIÓN DEL
QUORUM

ARTÍCULO II.- ORACIÓN

ARTICULO III.- ATENCIÓN AL PÚBLICO

ARTICULO IV.- PRESENTACIÓN
FLOTILLA DE
VEHÍCULOS DE  FUERZA
PÚBLICA

ARTICULO V.- JURAMENTACIÓN
COMITÉ CANTONAL

ARTICULO VI.- CORRESPONDENCIA
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Comprobado el quórum  por  parte del Presidencia Municipal, hay suficiente quórum
para sesionar: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: Somete a votación el Orden del Día,
quedando DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.-

ARTICULO II.- ORACIÓN
Una vez realizada la oración, se continúa con la sesión.

ARTICULO III.- ATENCIÓN AL PÚBLICO
a) Aprobada Moción del Concejo en Pleno, que dice:

JUSTIFICACIÓN: El Alcalde Municipal propone realizar una nueva inspección en la Loma
de Pelón en barrio San Juan, para así poder traer al Concejo una propuesta para ver de
qué forma la Municipalidad pueda ayudar a la comunidad.

SE ACUERDA: Realizar la inspección el día miércoles 16 de enero del 2019 la Comisión de
Obras en conjunto con la Ing. Yerling Aguilar Brenes.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

b) Aprobada Moción presentada por Sra. Mireya Bustos Maceo – Regidora
Propietaria, que dice:

MOCIÓN:
Convocar a la MSc. Yamilet Astorga Espeleta – Presidenta Ejecutiva del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a hacerse presente ante este Honorable
Concejo Municipal en una Sesión Ordinaria o Extraordinaria a fin de tratar tema de
interés de la comunidad limonense. Todo lo anterior con previa coordinación con la
Secretaría del Concejo Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –
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ARTICULO IV.- PRESENTACIÓN
FLOTILLA DE
VEHÍCULOS DE  FUERZA

PÚBLICA

ARTICULO V.- JURAMENTACIÓN
COMITÉ CANTONAL

Sr. Hernan Deylin Hutchinson Corea Ced. 7-186-051
Sr. Errol Alterno Foster Ced. 7-079-231
Srita. Nicole Baltodano Hernández Ced. 7-242-697
Sr. Alberto Joseph Charles Smith Ced. 7-054-354
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Srita. Kimberly Matarrita McCalla Ced. 7-200-309
Srita. Ericka Hidalgo Pérez Ced.7-205-469

ARTICULO VI.- CORRESPONDENCIA
a) Visto nota suscrita por el Sr. Jesiel Josué Guerrero Ortiz – Administrador Gallo

Más Gallo Limón, que dice:

Por este medio me permito saludarles y a la vez solicitar el respectivo permiso 'para
realizar una feria de motos esto en el boulevard ubicado frente a nuestras instalaciones,
las fechas serian 17,18,19 de enero 2019. La intención es hacer una exhibición de
nuestros artículos para que el pueblo limonense adquiera este producto con facilidades
de crédito, grandes descuentos y regalías. Agradezco de antemano su resolución a la
presente solicitud. Sin más por el momento me despido deseando muchos éxitos en sus
funciones.

SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Jesiel Josué Guerrero Ortiz, los días
del 17 al 19 de enero de 2019.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

b) Visto nota suscrita por la Sra. Yuliana Wing C. – Administradora de la Sede
Instituto Cosvic Limón, que dice:

Reciba un cordial saludo de parte del INSTITUTO DE ENSEÑANZA COSVIC DE LIMON. La
presente es para solicitarle permiso para visitar el parque Vargas con el fin de dar a
conocer nuestros servicios en el área educacional el día sábado 19 de enero del 2019.
Para tal efecto adjunto perfil de la empresa y la cartera de cursos disponibles para niños
y jóvenes y es parte de nuestra labor colaborar en que los estudiantes amplíen sus
opciones y/o áreas de estudio.

SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Yuliana Wing C., el día sábado 19
de enero del 2019.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

c) Visto nota suscrita por la Sra. Yanori Aguilar Romero cédula 7-0212-0768, que
dice:

Mi nombre es YANORI AGUILAR ROMERO cédula 7-0212-0768 vecina de San Clemente,
yo soy madre soltera, jefa de hogar de la venta de Aceite de Coco; sustento a mis hijas y
necesito de su colaboración de su colaboración para poder vender mi producto sin
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inconvenientes. Mi puesto de aceite de coco está ubicado 200 mts antes del puente se
Estero Margarita sobre la ruta 36. Celular 8382-79-88.

SE ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Yanori Aguilar Romero, para
venta de Aceite de Coco ubicado 200 mts antes del puente se Estero Margarita sobre la
ruta 36.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

d) Visto Oficio DM-FG-7211-18 suscrito por el Dr. Daniel Salas Pereza – Ministro de
Salud, que dice:

Por ser obligación del Estado velar por la salud, seguridad y bienestar de la población
que participa en espectáculos públicos y en actividades de concentración masiva,
organizadas en forma pública o privada, fue que se promulgó el Decreto Ejecutivo N0
28643-S-MOPT-SP del 7 de abril de 2000, el cual creó el Comité Asesor Técnico en
Concentraciones Masivas, adscrito al Ministerio de Salud. Dicho Comité está integrado
por representantes de distintas instituciones: el Ministerio de Salud, quien coordina¡ la
Comisión Nacional de Emergencia; el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con
representación de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, la Dirección de Policía
de Tránsito y Dirección de Transporte Público¡ el Ministerio de Seguridad Pública, la
Dirección de Bomberos (Departamento de Ingeniería de Bomberos)¡ la Cruz Roja
Costarricense y el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (!CODER). Tiene como
fin primordial velar porque las concentraciones masivas se realicen bajo las medidas
que, en materia de salud y seguridad, indica la legislación vigente. Por concentración
masiva se entiende todo evento temporal que reúna extraordinariamente a una cantidad
de personas, bajo condiciones de aglomeración o hacinamiento, en espacios físicos
abiertos o cerrados que, por sus características de sitio, estructurales y no estructurales,
suponen o hacen suponer un escenario de riesgo o de amenaza que obligan a medidas
preventivas de control de uso del espacio y de la conducta humana.

Con base en el decreto de cita, toda persona física o jurídica que desee realizar una
actividad que implique concentración masiva, debe presentar solicitud formal ante las
instituciones que conforman el Comité Asesor, no obstante, la autorización definitiva
será extendida por la Municipalidad correspondiente, con base en las certificaciones, los
criterios y disposiciones técnicas de las Instituciones de cita. Cabe resaltar que la
solicitud inicial para la autorización del evento debe ser presentada ante la
Municipalidad correspondiente y las demás instituciones involucradas, por lo menos
veintidós días naturales antes de la fecha programada para el mismo. Es por lo anterior,
que me permito solicitarles velar porque todo evento que se realice en sus
jurisdicciones, que implique concentración masiva de personas, cuente con la
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autorización del gobierno local y se cumplan las disposiciones del Decreto Ejecutivo No.
28643-S-MOPT-SP del 7 de abril de 2000.

SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

e) Visto Informe CAJ-01-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, que
dice:

Informe CAJ-01-2019
Comisión de Asuntos Jurídicos

Fecha de Reunión

Hora Inicio

Hora Finalización

Miércoles 09 de enero del 2019

04:10 pm

04:40 pm

Asistencia - Jorge Arturo Calvo Villarreal - Eladio Arce Coto

- Sussette Walters Wright - Lic. Mario Chaves Cambronero –
Asesor Legal

-Sec. Carol Hernández Venegas

Agenda del Día

1) Atención de Acuerdo

Punto # 1
Acuerdo SM-787-2018
Se recibe Borrador del “Contrato para la compra de Productos para los Comedores de los
Centros de Cuido y Desarrollo Infantil” con el fin d ser analizado por esta Comisión.

Visto documento esta Comisión recomienda autorizar al señor Lic. Néstor Mattis
Williams en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Limón para suscribir y firmar el
documento denominado “Contrato para la compra de Productos para los Comedores de
los  Centros de Cuido y Desarrollo Infantil” en virtud de que conviene a los intereses
municipales y asegura el cumplimiento de la ley orgánica del concejo nacional de
producción y permite la prestación del servicio de alimentación para los comedores de
los centros de cuido y desarrollo infantil que en beneficio de la comunidad y la niñez
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limonense se presta en los CECUDIS de barrio el Triunfo y Cerro Mocho en la Ciudad de
Limón.

CONTRATO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN
Y EL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN

Nosotros, Licenciado Néstor Mattis Williams, mayor, casado, administrador de empresas,
vecino de Limón, cédula de identidad número uno, cero, siete, cinco, nueve, cero, cinco,
tres, nueve declarado Electo como Alcalde, Propietario para integrar la Municipalidad
del Cantón Central de Limón, con cédula Jurídica número tres guión cero catorce guión
cero cuarenta y dos mil ciento veintitrés, para el Período legal comprendido entre el
primero de mayo del dos mil dieciséis y el 30 de abril del dos mil veinte, en adelante
denominado “MUNICIPALIDAD DE LIMÓN” y EDGAR ISAAC VARGAS GONZÁLEZ, mayor,
casado una vez, Ingeniero Agrónomo, vecino de Alajuela, cédula de identidad número
nueve-cero cero seis cinco-cero cuatro tres uno, en condición de Gerente General con
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, del CONSEJO NACIONAL DE
PRODUCCIÓN, institución autónoma del Estado Costarricense, con cédula jurídica
número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis,
domiciliada en la ciudad de San José, personería inscrita en la Sección Personas de
Registro Público, al tomo dos mil catorce, asiento doscientos ochenta y tres mil sesenta y
dos, secuencia uno, secuencia dos, con domicilio en San José, costado sur del Edificio
Municipal, en lo sucesivo denominado “CNP”, considerando:

Que tanto el CNP como la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN son instituciones públicas, regidas
en su accionar por un régimen de Derecho Público, por lo que a los contratos que entre sí
suscriban, les resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 2 inciso c) de la Ley de
Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, los cuales disponen que los sujetos
de derecho público pueden celebrar entre sí, contrataciones directas sin sujeción a los
procedimientos de contratación.

Que el CNP y la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN celebran la presente contratación en el
marco de sus respectivas competencias.

Que la presente contratación pretende cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley
Orgánica del CNP, el cual obliga a los entes públicos a adquirir del CNP los productos
agropecuarios genéricos que este Consejo adquiere en ejercicio de su actividad
ordinaria.

Que, en la relación contractual, se han observado los criterios de equilibrio,
razonabilidad y proporcionalidad entre partes y prestaciones.

Convenimos en celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: DEL OBJETO.
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El objeto del presente contrato es establecer los términos y condiciones que regirán la
relación entre la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN y el CNP, por la cual el CNP se compromete a
suministrar los productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, y los genéricos que
el CNP provee en ejercicio de su actividad ordinaria, al comedor institucional situado en
Barrio el Triunfo y Cerro Mocho.

SEGUNDA: COMPROMISO
LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN se comprometen a tener debidamente presupuestados y
disponibles los recursos necesarios para hacerle frente a las correspondientes
obligaciones.

TERCERA: DEL PEDIDO DE LOS PRODUCTOS Y ENCARGADOS DE REALIZARLOS.
Previo a realizar el pedido, la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN se compromete a solicitarle al
CNP la lista de productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, y sus genéricos que
se encuentra ofreciendo en ese momento.

Los encargados de hacer los pedidos, recibirlos y revisarlos serán:

Por parte de la Municipalidad de Limón, los funcionarios Kimberly Chollette Mora del
área administrativa y Sairis Araya Centeno cocinera del Comedor Institucional.
Asimismo, cualquier cambio en la autorización será notificado inmediatamente.

La solicitud de mercadería será los días lunes y miércoles de cada semana, en caso de
feriado el pedido se realizará el día hábil anterior, entre las 7:00 am y 10:00 am, y se
realizará de acuerdo a las necesidades del área de cocina del Comedor Institucional de la
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, se reservan el derecho de realizar pedidos extraordinarios.

Los pedidos se realizarán por medio de correo electrónico a la siguiente dirección:
pedidosrha@pai.go.cr, o bien a los números de fax 2716-6089, dando comprobación de
recibido por parte del CNP.

CUARTA: PRECIO
Los precios de los productos serán fijados según se detalla:
-Productos hortofrutícolas
Fijados por el boletín oficial PIMA CENADA MÁXIMO, vigente de la semana anterior a la
fecha de entrega; más el 12% de costo administrativo del CNP.
-Grupo de lácteos, cárnicos y abarrotes

Se aplicará el precio determinado de acuerdo a la lista que envíe para esos efectos el
CNP, la cual tendrá una vigencia de tres meses, a excepción de las variaciones
imprevistas que puedan ocurrir. Si ocurriera una variación en dichos precios, el CNP lo
comunicará a la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN por escrito y de forma inmediata.

QUINTA: DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN

Extraordinaria Nº 20
Página 11
El CNP tendrá un máximo de cinco días naturales para entregar el pedido una vez
solicitado tanto por la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN:

Para tales efectos las entregas se realizarán los días lunes de cada semana
correspondientes a los pedidos realizados los días miércoles. El horario para realizar
dicha entrega es entre las 6:00 a.m. y las 10:00 am.

La entrega de los productos deberá realizarse en las instalaciones de los CECUDIS triunfo
Y Cerro Mocho oficinas centrales ubicadas.

Al momento de que el CNP realice la entrega de los productos, las personas designadas
tanto por la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN procederán a la revisión, inspección, conteo y
peso de cada producto para corroborar que coincida con el pedido, así como la calidad
del producto en el caso de los productos frescos; también revisará la fecha de
vencimiento de los productos que así lo indiquen, que no debe ser menor a los tres
meses a partir de la fecha de entrega del producto.

Asimismo, se hace constar que la Municipalidad, no se recibirá mercadería que presente
deterioro o alteraciones como empaques rotos o abiertos, latas golpeadas,
herrumbradas o de dudosa calidad. Al momento de la entrega de la mercadería, el
funcionario que recibe el producto firmará como recibido el documento de preventa. El
CNP entregará la factura original definitiva en las instalaciones del Comedor
Institucional para el trámite de pago correspondiente al CNP como máximo quince días
hábiles después de la entrega de la mercadería.

De no contar el CNP con existencia de algún producto solicitado, éste informará con
antelación por cualquier vía, la inexistencia, así como la propuesta de sustitución de los
productos solicitados, para lo cual el responsable de realizar el pedido informará por
escrito la aceptación o rechazo del cambio.

SEXTA: TRANSPORTE
El costo del transporte hasta el comedor de los CECUDIS Triunfo y Cerro Mocho correrá
por cuenta del CNP.

El vehículo utilizado para la entrega de mercadería será exclusivo para el transporte de
productos alimenticios y debe contar con otros implementos utilizados para
almacenarlos, debe ser cerrado para evitar que los productos, durante su movilización,
se expongan a cambios de temperatura y deterioro. Tanto el vehículo como los
implementos utilizados durante su transporte deben mantener las condiciones óptimas
de higiene.

SÉTIMA: GARANTÍA
El CNP debe seleccionar cuidadosamente los productos agropecuarios, agroindustriales,
acuícolas y genéricos que le venderá a la Municipalidad de Limón, los cuales deben de
ser de óptima calidad (Deben ser productos 100% libres de contaminación de insectos,
roedores, químicos, tierra u otras sustancias no propias del producto, deben estar
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exentos de olores y sabores distintos a su naturaleza y el empaque debe estar exento de
humedad exterior).

En caso de que algún producto no satisfaga los requerimientos en cuanto a calidad o
cantidad, el CNP deberá reponerlo en un plazo no mayor de un día hábil sin que esto
represente costo alguno ni para la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, y en cuyo caso no se
recibirá la factura original hasta tanto se haya completado la entrega.

OCTAVA: PAGO
Las facturas se cancelarán en un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha
de recibido conforme de las facturas por parte del funcionario que recibe la mercadería
a satisfacción.

En ningún caso se realizará pago alguno de mercadería que no se haya recibido ni
solicitado.

NOVENA: VIGENCIA
El presente contrato tendrá vigencia de un año, prorrogable automáticamente hasta un
máximo de tres veces por períodos iguales.

DÉCIMA: DE LOS PERMISOS SANITARIOS
La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar el o los permisos sanitarios exigidos
por el Ministerio de Salud, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento en las obligaciones que se deriven del presente contrato facultará a la
parte que no ha incumplido, para que inicie el trámite de resolución del contrato,
siguiendo para ello el debido proceso dispuesto en el Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.

DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS
Por cada día natural de atraso en la entrega del producto, se cobrará un 2% sobre el
total entregado con atraso, hasta un máximo del 25%.

El importe que se fije como multa se deducirá de la factura correspondiente. Y en caso de
que posteriormente se resuelva la improcedencia de la multa, el importe
correspondiente será reintegrado al contratista en el plazo máximo de cinco días hábiles
posteriores a la firmeza de la resolución que así lo haya resuelto.

Por el importe retenido, no correrán, ni se reconocerán intereses, por el tiempo
transcurrido entre la aplicación de la multa y su reembolso al CNP.

DÉCIMA TERCERA: NORMATIVA APLICABLE
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En todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se sujetarán a lo dispuesto por
la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, normativa conexa que sea
aplicable, así como lo estipulado en el expediente del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA: ESTIMACIÓN CONTRACTUAL
Para efectos fiscales la cuantía de este contrato es inestimable.

DÉCIMA QUINTA: UNIDAD RESPONSABLE DE LA FISCALIZACIÓN CONTRACTUAL
Las unidades responsables de fiscalizar el presente contrato serán:

2) Por parte de la Municipalidad como responsable la Gestión De Desarrollo y
Proyección Social, en conjunto con la oficina de Centros de Cuido.

3) Por parte del CNP: El Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

DÉCIMA SEXTA: INICIO CONTRATO
La fecha de inicio del presente contrato será a partir de la suscripción del mismo,
dándose comunicado por escrito a las partes, con copia del documento contractual para
todos los efectos contemplados en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento, para su control y cumplimiento.

DÉCIMA SÉTIMA: NOTIFICACIONES
Para efectos de consultas, notificaciones o comunicados referentes al presente contrato,
estas pueden realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

Por la Municipalidad con la Gestora de Desarrollo y Proyección Social o encargada de
oficina de Centros de Cuido, o con quien en su lugar ejerza el cargo, a la siguientes
direcciones alcaldía_limon@hotmail.com o gestiondesarrollomunilimon@hotmail.com,
a las siguientes direcciones: diagonal a la funeraria Hilton en Limón Centro o bien frente
Súper Cooperecope, 2758-4444 o 2573-0250 ext. 107.

Al CNP: Con el Director del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) Ing.  Juan
Ignacio Quirós Arce, o con quien en su lugar ejerza el cargo, a la siguiente dirección:
Cantón San José, Distrito Mata Redonda, de la Municipalidad de San José 100 metros
Oeste y 150 metros Sur, teléfono 2257-9355, extensión 263 o al correo electrónico
ventaspai@cnp.go.cr

Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la ciudad de Limón, a las _______________,
horas del __________ de ______________ del 2019

Néstor Mattis Williams Edgar Isaac Vargas Gonzalez
Municipalidad de Limón Consejo Nacional de Producción

SE ACUERDA: Autorizar al señor Lic. Néstor Mattis Williams mayor, casado,
administrador de empresas, vecino de Limón, cédula de identidad número uno, cero,
siete, cinco, nueve, cero, cinco, tres, nueve declarado Electo como Alcalde, Propietario
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para integrar la Municipalidad del Cantón Central de Limón, con cédula Jurídica número
tres guión cero catorce guión cero cuarenta y dos mil ciento veintitrés, para el Período
legal comprendido entre el primero de mayo del dos mil dieciséis y el 30 de abril del dos
mil veinte para suscribir y firmar el documento denominado “Contrato para la compra
de Productos para los Comedores de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil”.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. –

AL SER LAS DIECISÉIS  HORAS CON TREINTA  MINUTOS, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
CIERRA LA SESIÓN.

SHAYRA UPHAN WRIGTH MARGINA REID REID
SECRETARIA  MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL


