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EXTRAORDINARIA No. 26
Acta de la Sesión veintiséis, celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón Central de
Limón, en la Sala de Sesiones, el día tres de abril 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
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES
MIREYA BUSTOS MACEO

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

REGIDORES AUSENTES
GERARDO PICADO BARRIOS
FRANCISCA WEST GRANT

SÍNDICOS PROPIETARIOS
ROGER  DAVID NAVARRO SEVILLA
GABRIEL MORALES RUIZ
LARRY WEIN CALVIN
MANUEL HUMBERTO SUÁREZ CENTENO

SÍNDICOS  SUPLENTES
BETTY MC. LEOD WILSON
SIANIE GUIDO BLANCO
JOHANA VANESSA WATSON MARTÍNEZ
ANA MARÍA SMITH BARTON

SECRETARIA MUNICIPAL
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

ARTÍCULO IV.- 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) SR. SERGIO BONILLA: Necesito su ayuda con un problemática sobre una

construcción de un alcantarillado que colinda con mi propiedad que se ubica en la
entrada de Limoncito  125  mts hacia Envaco, frente a la línea del tren, casa color celeste
de madera, construcción que no posee permisos municipales, el cual violentando dicha
construcción mi derecho como ciudadano de este cantón.

Aprobada moción presentada por la Vicealcaldesa y avalada por el Regidor Calvo
Villareal de realizar una inspección con la Comisión de Obras Municipal, para el día 10
de abril del presente año a fin de realizar un estudio en conjunto con el Ingeniero Oscar
Waters y que nos emitan un criterio.

SERGIO BONILLA CALERO: La dirección de mi propiedad está 125 mts hacía Envaco
frente a la línea del tren- Tengo casi 40 o 50 años de vivir ahí,

REGIDOR CALVO VILLAREAL: Secunda y acoge la moción de la Vicealcaldesa Cynthia
Arrieta Brenes,  Alcaldesa en ejercicio para el día miércoles 10 a las 9:00 de la mañana
miércoles 10 de Abril a las 10 de la mañana llegaran los compañeros de la comisión de
obra junto con el ingeniero a realizar la inspección.

b) SR. RANDALL VOLLALTA MORA: Buenas tardes Concejo Municipal, agradecido por
la oportunidad, esta tarde venimos representando a La Asociación Amigos de La Isla
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uvita y es para pedirles a todos un voto de confianza, ningún tipo de ayuda, sólo la
confianza para lograr cumplir con los requisitos de bandera azul y es en esta ocasión
para iniciar los proyectos y muy orgullosos del trabajo que se ha logrado por la
asociación.  El comité de la gestión obtuvo la primera bandera azul para la isla Uvita o
Quiribrí y con el apoyo municipal ganamos una estrella. Con el apoyo de todos,
queremos proponer que nos sigan dando la confianza para ganar otra estrella para la
misma bandera, en esta ocasión lo que venimos es una vez más a solicitar el apoyo de la
municipalidad, no apoyo económico, sino la confianza ya que podemos llegar hasta 5
estrellas y para lograr eso debemos presentar nuestros proyectos y esto no puede ser
posible sin el visto bueno de la Municipalidad.  Se exige que se mantengan las playas
limpias, programa de reforestación en ese caso, el que se está cuidando es nuestra
querida Isla Uvita.  Tenemos 8 proyectos que nos encantaría que nos apoyarán debido a
que nos van a ayudar a mantener presentable la Isla. Hemos recibido hasta 700 personas
hasta un mes. El año pasado se registraron 700 personas y esas son cantidades extremas
y se dice que la capacidad de La Isla uvita es de 70 personas.  Eso es un impacto muy
fuerte y no tiene las condiciones, no hay servicio sanitario, el muelle está en mal estado y
en esa preocupación hemos buscado ayuda de la empresa privada como el Colono y otros
donde nos proponen que hagamos algo con la ISLA UVITA. En comparación con la Isla
Guayabo que es preciosa y cobran la entrada la gente.  En la Isla Uvita se votó la casa que
construyó JAPDEVA  y sólo quedaron lata  y eso hace que perdamos la bandera azul  y en
vez de ganar estrellas queremos una vez más,  ganar su confianza para seguir
trabajando. En concreto, los proyectos que tenemos es el carbono neutro dónde nos
ayudarán a convertir la isla en un carbón neutro.  INCOPESCA está interesado en
convertir La Isla Uvita en protección de sus arrecifes, el pozo de agua construido para
beber la Cruz Roja nos propuso dar bombas y taparlo con un techo y es algo posible que
no requerimos inversión porque tenemos una propuesta que protege las tortugas en
Parísmina EPIC nos propone esta monitoreamos la tortuga, tenemos aproximadamente
18 tortugas en la isla Uvita y las personas aprovechan para matar las tortugas y robar
sus huevos y ellos nos proponen darnos un biólogo para ayudar a conservar las tortugas
y especies en peligro. Por otra parte, necesitamos urgentemente una letrina porque
setecientas personas haciendo sus necesidades es mucha gente, confiamos mucho en que
usted no tenga una autorización para una letrina nueva sólo necesitamos el voto de
confianza de ustedes, los senderos y miradores están en malas condiciones y son
visitadas por más de 400 personas al mes. Tenemos un proyecto además de bandera azul
que se llama Encuentro De Culturas este nos ayuda a tener voluntarios de manera
gratuita y nos ayuda habilitar ese sendero una vez más,  es decir tenemos las ideas y los
proyectos los planes de trabajo, el material tenemos todo sólo, necesitamos su
autorización y que confían en nosotros y de llenar esa bandera de estrellas y como
siempre y darles el agradecimiento a la actual administración que han hecho un buen
trabajo pero que la isla necesita urgentemente.
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REGIDOR WATSON VASELL: Realmente,  usted no viene a pedir nada de este Concejo, lo
que usted está solicitando creo que no hay nadie aquí que se lo rechace, más bien de
parte mía mil felicitaciones, que Dios le dé la fuerza necesaria para seguir. Quiero instar
de gran y compañeros de este Concejo Municipal , no sé si todos han visitado la isla, pero
los instó a que vayamos a la isla el Concejo en pleno, pongan la fecha y hagámonos
acompañar de los líderes de este proyecto para que puedan comparar el antes y el
después, porque dichosamente ustedes apreciaran que tenemos una mina que nadie ha
querido explotar y de nuevo les digo estoy para servirles y les pido a mis compañeras un
fuerte aplauso para esta gente, como esa son las que queremos para Limón, para que
embellezcan nuestra provincia no solamente los indigentes ya que limón tiene cosas
buenas y hay que resaltarlas y les pido un fuerte aplauso para esta gente.

VICEALCALDESA: Randall es parte del Comité de Gestión Residuos Sólidos que hemos
estado trabajando, son los segundo martes de cada mes y les invito es el próximo martes
para comisión de ambiente y las que son parte de este comité, que son nombrados por el
honorable Concejo y solicitarle la intervención en todas esas cosas que se van hacer en la
isla y se han visto por los técnicos de la Municipalidad  y qué se debe tener un criterio
técnico y todo lo que se vaya hacer necesitamos hacerlo en conjunto y bien podemos
avalar que los proyectos que se han desarrollado y podríamos hacerlo en el marco del
Comité De Gestión de Residuos Sólidos dentro del plan “Cantón Limpio”. El Concejo
aprobó hoy un objetivo que encierra el trabajo en la isla, qué es el de rescatar la isla qué
es también el de cuidar nuestro patrimonio y como eso está articulado, es un cuerpo
colegiado que podría realizar los proyectos y hay que tener un criterio técnico al lado de
lo que ha estado haciendo y no dejarlos solos.

La Municipalidad ha estado hablando y no siendo participe. Retomó las palabras de
Mauricio para hacer una visita a la isla una de las empresas que hacen los viaje nos
ofreció hacer viajes una vez a la semana o como la Municipalidad lo disponga a fin de
poder tener más interacción con lo que es nuestro.  También, por si lo quieren tomar la
oportunidad o la misma Comisión de Ambiente o la Comisión de Obras sacar el día e ir a
ver cómo está todo, eso es parte de eso.

Hay varias organizaciones y queremos mapearlas, no es un lugar para poner un
basurero todos los tenemos pero no vamos a tener una política de dejar residuos, sino
que cada persona se lleve su propio de recibido a como lo trajo y son una de las cosas
que queremos construir en conjunto con asociación que hace un gran esfuerzo ellos han
sido un brazo fuerte en esta comisión y que ha seguido trabajando y no sé cómo sería el
acogimiento de este proyecto pero tal vez incluirlo en el marco de esta Comisión de
Residuos Sólidos en la línea del plan “Cantón Limpio”, debido a que esto nos interesa a
todos y debemos dar cuenta que estamos haciendo, eso ya no es de hablar de política,
sino porque tenemos disposiciones,  claro que todos planificamos y el objetivo de
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rescatar a Limón, la idea es articular y poder visibilizar que todos estamos trabajando
en una misma línea y poder alinear a todas las instituciones para poder ir en una misma
dirección.

REGIDORA BUSTOS MACEO: Estoy de acuerdo con lo de la vicealcaldesa que se está
trabajando y en el cual usted está y es unir fuerza y recordarle que cuando usted vino la
primera vez acá nos reunimos y se formó un comité con los miembros del Consejo y se
hizo una carta de apoyo realizada por nuestro asesor y este comité que formamos los
regidores pensamos apoyarlos debido a que esta Isla nos pertenece

REGIDORA MAXWELL DALEY: Definitivamente no me equivoqué en el sentir de que es
luchador y le pido a Dios que los siga bendiciendo lo que usted está haciendo es loable es
de admirar,  que Dios lo bendiga. En cuanto lo que decía el compañero, sé que la isla es
visitada por mucha personas y por eso se debe poner un rótulo que diga que se prohíbe
tirar basura. Hay que crear un procedente siendo que los que visitan la isla paguen una
multa porque debido a que sólo así vean el Limón.  No es la Municipalidad que no recoge
la basura, las personas que tiran la basura y así las personas aprender a hacer. Lo
bendigo en el nombre de Jesús. Ah y gracias!!

SR. RANDALL VILLALTA MORA: La gente los arranca para hacer leña,  nosotros podemos
limpiar, Pero tiene que ser en autoridad porque no se nos permite multar y se necesitan
autoridad para poner orden y ponernos de acuerdo porque realmente no nos ha
funcionado y sería buena semana santa aplicarlo ya que ha sido un poco difícil y optamos
por educarlos cambiar un poco con educación la cultura, pero sí ha sido difícil poner
orden en la isla

REGIDORA YAN LEUNG: Ahora,  yo quiero felicitarlo Randall porque conozco su labor, su
mística, su ardua labor y su perseverancia a usted y a todos los que lo acompañan. Tuve
el honor de ir a hacer una gira a la isla uvita y es un lugar totalmente mágico y muchas
gracias, porque gente como usted hace grande nuestra isla y nuestra provincia.

REGIDOR BARRANTES CESPEDES: Aquí hay una comisión por parte de Alcaldes y
Regidores y para esos proyectos que ustedes presentaron ahorita. Se ocupa criterios
legales y más bien que ustedes presenten por escrito qué es lo que ustedes necesitan
para así que si haya algunos ingenieros y poner su grano de arena para indicar como se
deben de hacer las cosas, pero se requiere de algunas cosas y de personas con
conocimiento y hacer algo que valga la pena dentro del mal marco legal no sé
compañeros y tomamos un acuerdo para que por medio de ustedes como comisión se
mande este documento a la Administración y la Administración decida en que es que se
les puede ayudar.
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REGIDOR WATON VASELL: Estoy de acuerdo, que difícil ya que hemos visto en nuestro
cantón vemos como ponemos “No tire basura” y se tira, no sé si la idea está bien, pero
podríamos empezar por hacer una compaña, una campaña con los transportistas y
concientizar a los turistas y el transportista serían un aliado importante para la cuestión
de lo que es lo desecho y eso funcionaría mejor que estar poniendo leña para el fuego y
doña Cyntia, creo que deberíamos localizar a esa gente que hace esos viajes, para que el
momento que los vayan a transportar, les indiquen que los vamos a llevar a la isla y se
les de las instrucciones de llevar y traer su propios residuos y creo que sería una
magnífica campaña.

c) SR. MANUEL O´RILEY BROWN: Nuevamente por medio de la presente solicito su
colaboración para que se me dé una pronta solución a la situación y problemática
presentada ante este concejo hace más de 6 meses y en donde luego de darse el acuerdo
SM-521-2018, el mismo no se ha cumplido ya que a pesar de venir casi todas las semanas
durante los últimos 6 meses no se ha tomado con la seriedad del caso irrespetando mis
derechos como ciudadano y contribuyente, hemos incurrido en grandes gastos de
materiales para hacer reparaciones dentro de nuestra vivienda ya que el agua continua
afectado las viviendas y nuestra integridad física también se ha visto afectado para
poder entrar y salir en medio de ríos de agua ya que como ustedes pueden ver las lluvias
han regresado y con mayor fuerza. Solicitamos pronta solución a esta problemática ya
ahí hay unas 10 casas donde viven alrededor de 40 personas entre niños, madres jefas
de hogar y adultos mayores. Además al estar empozada permanentemente el agua frente
a nuestra casa se convierte en criadero de mosquitos que puede ser de dengue o hasta de
chikunkuya, sin mencionar que nuestras dos casas están por dentro llenas de humedad
en las paredes lo cual ha causado daños en la pintura y repello de las mismas
ocasionando repetidas reparaciones que no sirven porque la causa del problema que es
el agua empozada se mantiene frente a nuestra propiedad. Como prueba adjunto fotos y
un video para lo cual solicito un video Vim para poder mostrarlo al concejo.

Hace 7 meses vine a pedir ayuda para mi hogar en Cieneguita. En mi caso  yo pedí y me
ofrecí de voluntario para hacer el alcantarillado pluvial y no sé me dio ningún tipo de
ayuda,  han pasado 7 meses y el Ingeniero me dijo que se le hizo la visita y esta se hizo
sin avisarme y tuve que pedirle a una vecina que le mostrará el lugar.  Son poco
profesional y me dice él que tengo que esperar que plataforma me llame y no me han
llamado y eso fue en enero.  He venido a buscar a Bab y no está o está o está
desayunando. La Secretaria o no sé si es la esposa, toda repugnante. Trabajan para servir
o no trabajan. Lo que vengo a pedir es de un problema que me afecta a mí los vecinos
fuimos ahí con un documento se le  entrego a Shayra y que por favor me ayuden a
resolver este tema, saliendo de la lluvia con los pies mojados procurando resolver de la
mejor manera.
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REGIDOR COTO ARCE: Qué mal me siento así con una persona que viene aquí después
de 7 meses y lo que pide es que le ayudemos con alcantarillas y que ellos ponen la mano
de obra, poniendo la mano de obra y siete meses después y se le dijo que no se la llevara
el alcantarilla que se le iba a dar a la ADI de Cieneguita se habló con Charles y estuvo de
acuerdo que se le donara la alcantarilla y que le hiciera llegar y alcanzaría al sector del
señor. Pensé que estaba solucionado y ahora viene a vernos la cara otra vez con la con el
mismo problema. Señora Vicealcaldesa, pido que por favor pongas los buenos recursos
para que le ayudemos lo más rápido posible al compañero.

REGIDOR WATSON VASELL: Ya Eladio, dijo lo que iba a decir en mi intervención y sin
embargo quisiera agregarlo esto señora alcaldesa, que lo dicho por el compañero es una
denuncia qué tenemos que tener mucho cuidado porque somos servidores públicos y
como servidores públicos y todos los ciudadanos que pagan sus servicios debemos de
tratar los con una manera respetuosa y especial. Esa parte que dijo el compañero me
deja un sin sabor, en razón por la cual yo no le puedo ordenar a usted, pero sin embargo
creo que hay que prestarle la importancia debida y llamar la atención al personero que
atendieron de mala forma al compañero porque cuando llega un lugar público tiene que
ser bien recibido, el trato tiene que ser óptimo dejemos de irrespetar para merecer
respeto y para que eso no siga ocurriendo creo que hay que llamar a cuentas al
compañero o a los compañeros que son.

REGIDORA MAXWELL DALEY: El muchacho tiene 7 meses y ahora viene por una
respuesta para que se lo vuelvan a entregar 7 meses después. Como Regidora, me
parece que debe venir no por una respuesta, sino por un hecho y que se le diga tomé
aquí está su alcantarilla ya que es una obra que urge y hay que estar en los zapatos de la
persona para poder entenderlo, pero sólo Dios que está en el cielo y la persona que está
pasando eso pueden entenderlo y les pediría por favor que él tenga una respuesta
positiva y se le diga aquí están las alcantarillas gracias.

VICEALCALDESA: Aprovecho el espacio, para ofrecerles el servicio de la Contraloría por
algún mal servicio, por una nota que no se le ha contestado. Puede acudir a La
Contraloría de Servicios con la encargada Dioseth Morales y se le puede facilitar el
correo, se le facilita si usted gusta el papel y lapicero y hace la nota, con esa nota
podemos sancionar y apurar el trámite que se está realizando. Hay ciertas cosas que se
van de la mano como el ejemplo que se le pidió Bab el criterio, si ustedes le piden el
criterio Bab no va avanzar,  porque él a quién le se  le debe es al Alcalde y se debe hacer
por escrito y solicitar  a la Alcaldía para que la Alcaldía lo solicite le dé seguimiento a ese
criterio,  si no seguiremos atrasando un poco las cosas. Es de humano errar, no sabemos
porque se atrasan las cosas, La Contraloría de Servicio trata día a día de poder ir
resolviendo cada caso que llegue a la oficina, precisamente para evitar estas cosas que
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suceden y la Municipalidad ha tratado mejorar el servicio y ustedes lo han podido ver
que se ha mejorado el servicio, pero hay ciertas cosas que aún se deben de ajustar.

SHAYRA UPHAN WRITGH: Se mandó a  solicitar a la administración la respuesta. Espero
que para la otra semana ya este el informe para que se le pueda brindar información
sobre ese caso.

d) Vista nota suscrita por la Sra. Rita Díaz López – Directora SINEM; Limón, que dice:

Con Objetivo de promover la cultura de los niños, jóvenes, y adultos de la provincia de
Limón, a través de programas de formación profesional, asistencia; capacitación y
perfeccionamiento cultural y musical, se crea Escuela de Música SINEM-CUNLIMON" bajo
el convenio del Sinem "Sistema nacional de Educación Musical" del Ministerio de Cultura
y Juventud y el CUNLIMON "Colegio Universitario de Limón". La asistencia este año es de
390 estudiantes. El Calipso Sinfónico y el coro de niños y niñas se han destacado en las
diferentes presentaciones como en Teatro Nacional, Museo de los niños, Teatro Mélico
Salazar y en eventos de la provincia de Limón. Este año nuestra sede fue invitada a
representar al país participando en el FICA "Feria Internacional de culturas Amigas" en
la que participan más de 60 países a realizarse en la Ciudad de México, nuestros
conciertos se darán del 31 de mayo al16 de junio 2019. Esta invitación nos la hace llegar
la embajada de Costa Rica en México, y ellos nos hicieron la inscripción

El contacto de la embajada de Costa Rica en México es el ingeniero Carlos Mesen Rees y
además la señora Dulce Santa na; estos para coordinación del espacio donde se
presentarán los estudiantes. Es por ello que le solicitamos su colaboración para poder
participar en el FICA 2019, estamos necesitando alrededor de diez millones de colones;
pero en lo que puedan colaborarnos se lo agradeceríamos.

En cuanto a la organización indicamos que contamos con:

1. Pasaporte de los estudiantes. (los que aún no los tienen, el día 01 de abril correos de
Costa Rica los estará realizando en nuestra sede).

2. El comité de padres de familia y una delegación de 20 en total acompañaran.

3. La cantidad de estudiantes que viajaran será de 62 con edades entre los cinco y 22
años.

4. Los seguros de viajero tienen un costo de ¢412S cuatro mil ciento veinticinco colones y
será cubierto por cada padre de familia.
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5. Del Personal docente y administrativo serán siete del SINEM y tres del CUNLIMON para
acompañar.

6. El viaje será por la aerolínea de AVIANCA el día 31 de mayo en dos grupos un grupo
saldrá a las 5:40am y el otro grupo a las 6pm. (Adjuntamos copia presupuesto de boletos
de avión).

7. El hospedaje y alimentación será en Hospedaje SELINA lugar muy cercano al bosque
de Chapultepec donde será la presentación. (Costo de hospedaje se anexa copia).

8. Hotel Selina en México se encargará del traslado del aeropuerto al hospedaje y del
hospedaje al lugar de la presentación.

9. El grupo estará viajando el 31 de mayo y regresará el 03 de junio del 2019.
10. El Colegio Universitario de Limón brindara el transporte de Limón al aeropuerto ida
y vuelta.

Importante resaltar que se realizó reunión con los padres de familia y encargados para
explicarles sobre la invitación, donde nos indican que los costos debían correr por
cuenta de los que se presentaran; al igual que el personal que acompañara. En la reunión
tanto el comité de padres de familia, así como 10'5 demás encargados estuvieron de
acuerdo, donde además se propuso realizar un bingo y una maratónica; así como
también buscar padrinos para las familias de los estudiantes que no podían pagar los
costos. El número de cuenta del banco Nacional de Costa Rica que se utilizara para
donaciones es el siguiente: Cuenta cliente 15100120010786675 N° de cuenta 200-01-
001-078667-3.

El señor Carlos Mesen Rees el año pasado coordinó la presentación de la música
Afrocaribeña en Oaxaca en México con los profesores del SINEM y Calipsonian de Limón
en el Festival Soy Caribe; y este año la idea de presentar a los estudiantes en el FICA 2019
es importante para los niños y jóvenes que asisten al SINEM; es la oportunidad de poder
llevar a otro país no solo su cultura sino de mostrar lo valioso que es programa del MCJ
al llevar artistas tan jóvenes y que vienen de cantones prioritarios. Gracias a Dios se
cuenta con el apoyo de la radio emisoras de Limón. Ellos se han encargado de llevar una
campaña de apoyo en la provincia.

Se adjunta documentos que consta de 000015 folios.

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para que realicen el análisis en cuanto al
contenido presupuestario.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.
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ARTÍCULO IV.- CORRESPONDENCIA

a) Visto nota suscrita por la Sra. María Cuadra, que dice:

La presente es para solicitar una licencia temporal para la venta de licores, para una
actividad que se llevará a cabo el día 19 de mayo la cual consiste en una cabalgata, en
Cruce De Rio Banano esto con el fin de recaudar fondos para el niño Edinson Duarte
Cuadra. Él es un niño de 10 años que necesita someterse nuevamente a una operación en
la ciudad de Bogotá Colombia, para poder caminar el sufrió una Parálisis cerebral del
tipo Diplejía Espástica misma que no le permite caminar sin ayuda de su andadera,
trabajamos en la campaña "Pasitos De Esperanza" con el propósito de recaudar los
fondos. Adjuntamos documentos de la primera etapa del tratamiento (Cirugía).

Se adjunta documentos que consta de 000004 folios.

SE ACUERDA: Aprobar la patente temporal de licor para del día 19 de mayo; este
permiso queda sujeto previo a la aprobación de la Cabalgata de la actividad denominada
“Pasitos de Esperanza”, que se llevará a cabo.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.

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

SHAYRA UPHAN WRITGH MARGINA REID REID
SECRETARIA  MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL


