Folio¡l'13
CONCEIO DEL MUNICIPIO DE ACUAS CORRIENTES
En eldi¿ de I¿ fecha.2 dc juio, sic.do lñ l9:10 ho¡¡s, da comieuo la Sesión ordi¡aria
con los siAuie¡tcs i.tcgtu tes: (Alcnlde) Marcelo DelB¡do, (Conccjalcs) Rossana
Quinones.Danisl Nicvcs, Amldo Torino, y Marlene Rivera.
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CONCEIO DEL MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES
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Resolución No 522022 Ccstion¡rr lcompaiar la solicilud realiada por el Colectivo La
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LA PRESENTEACTA SE LEE- OTORCA Y FIRMAEN LA CIUDAD DEAOUAS CORRIEN.
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