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FOLIO N' 18

(,oN(]1].IO DEL \4IJNIC]PIO DI SAN.lACINTO,

ACTA N' I 1i ]O

En S¡l1 Jacintr¡. cl dia l6{6-20 -sienclo la hora 18:00 cl Alcalde conloca
a Scsi<in Oldinalia con los siguicntes inlegrantcs:Alcalde:\\'ilson I'eraza

[]orlcejalcsr\\'altcr GLrinrar-aels..\llison llosas-Llncsto Dul¡ur.

ORDLN DEI, I)IA

I ) \¡ecinos de luta 7 kn1 -18 solicita¡ que le cLrnslruyarl una

ga ta frcnte a la cabaña los apamantes.
'2) Rcsolucir»res de Fondo llGlrl l otras.

l) Centro Caif "Semjllas de A1éclos".con mo¡i\o del inicio d" cl¡ses

) la realidad que sc cst¿i \ i\ ie[do por el COVID ]g.solicilar1
elemenlos de segu idad I lirnpieza para seguridad dc los niñ,¡s

) persolul que allitrabajan.
4) Solicitan que el Nlunicipio dc Sarl Jacitlto sc cxpida sobrc cl lluer o

comod¿lo co¡ el llab¡ Futbol ¡ a tlLre los padrones I 16l ) 1264 donrlc

está l¡ cede de dicha Institución peficnece a 1a lnl.rrdencia J se

veilció cl comodab.

-5)Liceo San.lacin«r.Jardin de Int'antes 256.Escucla 105-solicitan.tlebi.l¡
al Co\ilD I 9.terl¡ólnetros inlrarrojo.amonio cttalemario.disiensa'rorcs
de papel ¡ servillctas.guantes descartables \ otros insunlos de hig -nc

por la cmcrgcncia sanitaria.
6) Nluieres Rurales Flores Slllcstres con1Lrnica la reapeltum dc ia l¡ri¡

los dias r,iernes ¡ uac una nota con soiicitudes.
7) Obras penclientes l camincria rural.
8)Not¡ prcscnlada por el Sr..lorgc De León sobre el pad«in de sLr

propiedad N'l--19-l.
gllU¿1estm Direclora de Escuela N' .+8 solicitan iuegos dc patio par¡

instalar en la escuela.
10) -Icchado de la policlinica dc Salud Pública.
I I )Contenedor de la Arda.cle Siri.
l2)Personal de arbolado.

RLSOI,I ](]IoNES

Se dccidc cls'ar nota a1 NITOP para saber si cllos la realizan ¡ si la

rcspucs¡a es ne-1iali\ il se r'etoma cl lenla e la proxirna leunirin.
Se realiza¡ las Rcsoluciones que sean ncccsarirs para cl pago de l'aclLrras.

««^,«;{

1)

2)
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Tc¡nós BeÍera 370 (Ed¡fic¡a Central)
Boltosat Bturn esq- Btunercor (Centrc Conat¡o)

Iel: (+s98) 1828
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l'ol.io N' 19

i) Sc rlecide do¡ar al ceitro C,\lf url lelrrxi etro ilfiarrojo'
guantcs descartables Y a onio cuatcrnario para dcsinlección'

por olro lado se lcs solicitará i¡fbrmación sobre la pilelii que

iolititan en la nota lrcsenlada ra quc no qned¿r claro cual es

la idea.AProbacla 3 en 3.

'1) El Concejo aprueba que se reuuere el comoclato con cl Dab¡

lifbol para los p¡drones 1263 ¡ 116'l Aplobado I cn I
5) El Concejo dccide donar al Liceo I LscLrela 105 tcrnón¡ctros-

intralr,-rjo.amonio ctlalelnario. \ guantcs descartahles ] al iardin
256 tln tcrlllonlc¡ro i¡f¡arrt¡io.¡nlr»tio ctl¡t'l nario'gu¡¡tcs

descallables ) I dispcns¡dores de papel¡ serr'illetas para el nlisntil'

6) Sc le inlbrrnara a l\lariangcl que cleben presentar üna nola para

elclar a Cultur¡.tn ctl¡nto a l¡ llave dc las caneleras se 1es eutrc¡ar'i

Lrna a e1las ¡rara que adlrinislren ellas nlislnas la caftelera que sc

les rlestine para el usLr de la lcria rlcl grrLpo nlrLjcres rutales Itlores

Sillcstles.Para l¡ ditusión de las actividades t-n la tcler isión quc

. se cnctrel'ltra instalada en eL salón de atención'al pi¡blico se les

solicilará qtle sean ellas quiercs proporcionen cl malcrial I nos

lo enlrcguen.
7) Se solic'itará a Oblas lnlbnnación sobre Obras pendicntes dc callc

Nl¿ría Vera.l¿r cu¡l sc iba a conerzar en marzo I por la pandenria

se strspendió.En cuanlo al estacionamiento cie ca¡nio¡cs en un

principio se habia hablado del relleno'colte ¡ elnparejado del

-is,,ro.Por ot,., lado .olicjtar ilformación sobr-e e1 plar de canrincri'r

rural Planificaclo Para el 2020

8) Se clccide eler ar i Obra ) ¿djuntal ResolLrcion por parlc ciel C'rrr''c'i'r

clonde avale que dicho camino rural integlc elplan de calllincri"ural

2021:).)a que quedó por fuera del misnro v es inlportante qu' s'

solucionc el tema.

9) Se r'lecide consulalr sobre los juegos i¡lantiLes a Ia empresa r\l\ cs 
-"_

Cl¡\'aro co¡ lo cual trabaja el N'lLmicipio aderllas dc \,er las edades que

le ciar'án ttso.para eso solicitar'emos 1a opitión \' asesoranliento de las

rnacslras en el caso de los juegos que se donarán a las institllcion(s

l0) En cuanto a la policllnica.rctomando la inquielud que habia

prcsentaclo la Concejal Allison llosas se solicitará prcsL¡pucsto para el

tcch¿rdo de la misma.
I I ) Sobre el conle¡edor de la avda de Siri sc inlilrnla quc los dueños

preseotaron una llota solicitando ulla prorrotta de 30 dias para

solucio¡ar l¿r ubicación de1 mismo'
1l) 1_.n cuanto a la solicilud qtle cc h¿b ¡ hechi' ell l¡ retrnion ¡nreriol de

q re r ir,.r:, p<_r"nrl uc rrbol"J'r ¡'fJ 'r\c{"rJn'!\ ''rnl'c l_ n' rn'_ci''n

rie arboles.sc inlbrma quc 
"endran 

al Nlunicipio el miercoles I6 ¡ las

l0 dc Ia mailana.
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