
 

                                                                                                               FOLIO  N° 03 

 

 

 

  CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO. 

 

 

  ACTA N° 02/19 

 

   

  En San Jacinto, el dia 05/02/19,siendo la hora 19:00 el Alcalde convoca 

             a Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde Interino Wilson 

                                          Peraza y Consejales:Allison Rosas,Mario Martinez,Fabio 

                                          Ventura y Ernesto Dufour. 

                                           

                                           

 

  ORDEN DEL DIA 

 

 

                         1)Transposiciones para imputar boletas y pagar. 

                         2)Resoluciones de FIGM de pago a diferentes proveedores,barraca 

                           Enezepau,(baños quimicos),Tecniauto,(mantenimiento de cneta.del 

                           Municipio,boletas de musicos contratados por el Carnaval del dia 

                           26-01-19 y otras boletas de proveedores que van surgiendo. 

                         3)Futbol Femenio trae reseña y solicita colaboración para comprar 

                            indumentaria. 

                         4)Vecinos de Mevir 2  presentan un presupuesto para lo solicitado y 

                            tratado en Acta 22/18 donde quieren cercar el Salon Comunal. 

                         5)Integrantes de Cooperativa de viviendas COVISSAN PVS solicitan 

                           la peatonal y colaboracion con algun espectaculo que se pueda traer 

                           para evento que realizarán el 09-03-19. 

                         6)Danzas de Migues 19 o 20 de marzo pueden venir. 

                         7)Transposicion de rubros solicitada por expte.2018-81-1010-00462 para la 

                           contratación de cuadrilla de Poda. 

                         8)Ciudadanos San Jacinto solicitan para el dia 7/02/19 acceso al tablero de 

                           la plaza pública para dar corriente a amplificación con motivo de la 

                           llegada de Ernesto Talvi. 

 

 

 

                                      RESOLUCIONES 

 

 

                       1)Si es necesario se realiza Resolución con planteo de Transposicion de rubros 

                          para imputar boletas y facturas de proveedores. 

                       2)Se realizan  Resoluciones de diferentes facturas de pago presentadas por 

                          proveedores para poder pagarlas y pertenecen al Fonfo FIGM. 

                       3)Se colabora con $ 3000 para la compra de indumentaria para el futbol 

                          femenino.Hacer Resolución. 

         



 

 

                                                                                                 FOLIO N° 4 

 

                          

                     4)Se decide que este presupuesto se hable la proxima reunión del Concejo 

                        con la presencia del Alcalde titular que ya se reintegra de su licencia 

                        reglamentaria. 

                     5)Se decide colaborar con $ 3000,se presta la peatonal y se solicita a Canelones 

                        algun espectaculo. 

                     6)En cuanto a las Danzas  que vienen de Migues que tiene que ser el 19 o 20 

                        de marzo queda tambien para hablarlo con Cristian en la proxima reunión. 

                     7)Se realiza Resolución y Transposicion de rubros por un monto de  $ 365.000   

                        solicitada por Canelones referente a la cuadrilla de podas. 

                     8)Se presta la llave del tablero solicitada por Ciudadanos San Jacinto. 

                          

                 

                    

                                               

                     LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE 

                     SAN JACINTO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019,LA QUE OCUPA EL 

                     FOLIO 03 Y 04. 

 

  

 

                                                                                                                        

 

 

 

   

                       

                                                                                                                       

 

 

                    

                         




