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CoNCE]O D1]L N4I,NICIPn D]] SAN JACINTO,

ACT,,\ N" IOI'20

Il11 San .laci¡to. el dla 0f 06-20 .siendo ia ho¡a l8:00 cl r\lcalde convoc¡
a Sesión Ordi¡aria con los siguientes intcgrantes:^lcaldc:Wilson pcraza

Conceiales:\\hlter Guimaraens.Allison Rosas.Lmeslo I)utbur.

()RI)IN DFi- I)I-\

I ) Intirülació11 sobre la cntrega de agua a personas quc solicitaron
se lc llcrara por oo lener pala consumo.

-\ R<.,,lIcion<. J, I .t¡rr lr¡n,po:i,:i.,nc,
.r I .r, Jq..],nrrc. ¡rrr re.rni.,rrc..
4) Donacion para cl Teatro de Vemno San Jacinto.
5) Conllrm¿r arbolado
6) [\pte dc Necropolis ]01 9 t3 t - 1240-00095 de l¿ Sra. Rcina Ma.Evora.
7) Persona dc se\o masculino quc está en situación de calle litic¡do

en cl lstadio.
8) PcluqUera quiere plantar una palma.
9) \iir.sinia Yardino solicita sorte dc cordórl.
10) Prol'ecto cic ia nurga.

RESOLUCIONES

1)

fonas Be¡eta 37A lEdifi.to Cetito!)
Bd/iosor Srum esq. B¡lnereau (Cenfro Conaia)

Tel: (+598) i828

IllAlcaldc di¡ a conocer a Ios concejales la c¿lntidad de pcrsoDas a las
cualcs se les ha llerado agua para consLrmo hunrano debido a la gran
sequia que está prcseltte.Sc lc lleró a l5 lamilias desclc ntarzo a abril
hasta el dia de ho].adcmas de rcaljza¡se las gcstiones a traves de
desarrollo rural \ia email ¿l Sr.Matias C¡ramhula.
Se rcalizan Rcsolucioncs de bolclas quc seal pagas por el lbndo l:lCM.
J,,r,. :ulre. r . rn.f\,,\:ciñn(\ .{ tü \crt. t.(r.(..lria..
Sobrc cl uso dc los saloncs.se decide quc sc te¡ga un critcrio lógico
'..uicn.l,' l-, n(:r{ c.lipr. ¿Jr, p,,r 1.,. ¡¡¡1,,¡ij1g..1¡..¡.¡¡1-.1¡,¡,1c..
I nacionalcs.l:1 sal¿)n que se utiliza par¿l reunioncs tiene dimcnsiones
pcqueñas,por lo lanto sc autoriza a l.oaiiz¡r reunioncs ct¡n no r¡ás de 6
personas siluicndo 1os protocolos 1 scrá controledo al dia siguicnte por
1. ¡¡¡¡¿¡1..1.- ¡,r.'¡¡¡p.'r con r.r, nr<,1id... qr,( .( .( intñm.xn:,(

suspendera cl uso-
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.l) Desdc u¡ inicio.el Municipio habló de aporar. la Obr.a del lcatro de
Verano a realizersc cn San Jacinto.pcro para esto dcbcr presentar un
prorecto pa[] sabcr a donde destinar los l¡ni:los.cuando el misnto
sca presentado se dccidiran k)s montos a donar.

5) Sc inlblma sobre las rcspuesla obtcnicla desde espacios públicos sobrc
1a plantación dc 1os arholcs.Se debe decidir dcscle el Conce-]i.r que
planlar \,dondc pata quc no peludiquc ia Iista_las vcrcdas ni casas.
Solicitar atuda a ur técnico para 1a eleccirln dc arboles.dc con¡¡ hacer
el arholado dc Il cir¡clad.sc strtiere citarlo para la pro,,irna reunion
dcl Concejo.

6) Se decide paea| a la Sra.ll\ ora la jardiner¡.r\probado .l eD l.
7) Sc da a conoccr Ia situación de la pcrsona qLre ¿st¿i l ivicndo en al

Estadio N,lpal.con autorización del,\lcalclc.Ll Sr..soliciró quedarse
en dicho lugar hasta encontrar un alquilcr baralo r a quc solo poscc
una pcnsión mur baja.Se propoüe hal.lar con Elisa.(asistenle social).
para vcr si existc la posibiliclad de obtener un cupo en los rc1'ugios
existcnles en la zoDc-tn cL¡aúlo a esto v pellsando cn cl ir1\ iello sc
busca la posibilidad de enconu¿1r uü cspacio público para hacer un
rel'ugio ) qL¡e cl ntismo sea gestionado por cl N.llDES.taütbierl se
proponc a la asistcrte social para que nos ol-iente en contr¡ se rlebc
proceder para instalar un refügio diumo.

ll) Sc autoriza a la Sra.Mo¡ica llatos a que plante la palmcra .lue s...tcitó.
,\probado 3 cn 3.

9) Sc lonla conocimicnto de la pctición dc cortar el cordón de la t, acda.
se dccicle elcr ¡r- nota a Inlenicria de Tr.¿insito \' cle scr nccesario ulta
r-esolución dcl Conccio que autorice a la rcalización.Aprobirdo i cn .l.

I0) L¡ nlurqa presc tael proveclo anual como se habl¿r hablado cn l¡
a¡terior rcuni(in dcl fioncejo.se decicle cle\ar ei prolccto ¡ la Dirccción
dc Cuhura.en basc a lo qLle rcspondan sc rcsol\ erá el apor.te desdc cl
Nl nicipio.

LA PRESENTE ACTA SE LEE.OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN
JACINTO EL DiA 16 DE JLII.JIO DEL 2020 LA eUE OCUpA EL FOLIO t6y 17.

Gv&j;

r,Yjzi",ú1,ry*^,,
nt[^ jyrf I




