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Saludos cordiales.
Por este medio le adjunto la Resolución Interna Núm. 37 Serie 2020-2021 aprobada por la Legislatura Municipal de
Salinas en la Sesión Ordinaria celebrada el 19 de mayo de 2021 que se titula de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SALINAS PARA EXIGIR A LAS AGENCIAS
PERTINENTES EL CUMPLIMIENTO CON LA LEY 192-2007, SEGÚN ENMENDADA, QUE DECLARÓ LA
ZONA QUE COMPRENDE EL CERRO PLANADAS Y ÁREAS ADYACENTES; INCLUYENDO LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAPA, COMO RESERVA NATURAL.

La misma le es notificada, según lo establecido en la Sección 8va de esta Resolución Interna.
Favor de confirmar el recibo de la misma.
-Cordialmente,

Melissa L. López Colón
Secretaria
Legislatura Municipal
Municipio de Salinas
787-824-3050 Ext. 4401
Esta comunicación, información y cualquier archivo transmitido en ella es confidencial, privilegiada y/o privada bajo las leyes aplicables. Se envía exclusivamente
para el uso de la persona o entidad a quien se dirige. Si usted no es el destinatario intencional, se le notifica que diseminar, copiar, distribuir o tomar cualquier
acción relacionada con el contenido de la información transmitida está estrictamente prohibido. Si ha recibido esta comunicación por error, borre esta y todas las
copias del mismo documento y notifique de inmediato al remitente.
This communication, information and any files attached to it are confidential, privileged and/or private under applicable law. It is intended exclusively for the use of
the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action related
to the contents of this information is strictly prohibited. If you have mistakenly received this communication, please, delete the same as well as all copies of the
document and notify the sender immediately.
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