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Concejo Municipio de San Jacinto

Acta Nol 8/21

En San lacinto , el iiia 20 de octubre de 2021 , sieado la hora l9:jl el Alcalde
cc::voca a sesion ordharia con ics siguientes jntegrantes :Alcalde Cristial Ferraro,
Ccncejales: Alliso:: losas , J*aquin l\4o1ina ,Nicolas Cabrera, Maria del Canr:e:;
Valiente. ACriana Gonzalez .

ORDEN DEL DIA

1) Resoluciones de fondos, renovacion de fbndo perm, rendicion de cuentas, estomo,
transposiciones , etc

2) Mabel Torres presenta nota con inquietud despues de la inundacion que se genero
despues de las lluvias caidas

3) Sandra Rodriguez, por salon comunal de MEVIR 2 , solicita colaboracion ya que
estan realizando resformas en el salon .

4) Se solicita colaboracion varias para evento criollo a realizarse los dias 20 y 21 en ruta
1l km 148 Estacion Pedrera

5) Plan Camineria rural
6) Feria Navideña , decoracion avenida
7) Sabado reunion con Desarrollo Local microregion 3
8) Fecha de presentacion del POA
9) Nota del Duo Coames
iO)Nota escuela rutal N"48
l1)Nota comision complejo alto rendimiento del Club Vida Nueva
l2)Nota grupo dejorenes en movimienro
13)Se informa por parte del Alcalde Cristia¡ Ferra¡o como va la agenda de los festejos

Resoluciones

1) Se apruba que se realicen las resoluciones necesarias para renovacion de lbndo perm,
rendicion de cuentas, estomo, fansposiciones , etc.

2) §e deriba la nota a Direccion de Obras por resolucion del Concejo

3) Se realizara la consulta cuanto material necesitan para continuar la obra .

4) Se evaluara lo del aftistay se apoyara con baños quimivos, generador, alargues,
guirnaldas de luces, alaohol en gel ,tapaboca .
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Se inforr¡o lo camiLlos que eiltla¡on e¡r el Plao de can¡ineria rLiral2022

§e aprueba que se :ealicen los gastos necesarios par-a 1os adornos navideñcs

En cuaotc a ia ieurlon del sabado ' 
nuestro Munieipio sera la sede de recepcion rie ia

Ái.to..cio. y de la Direccion de desarcllo local para ul intercambic col concejales

y alcaldes.

8) La feela li:nite para presentar el POA es el 30 de ¡roviembre , se t'ata el lema e¡ 1a

comlsion ilrstitueional

9) Er cuantc a ia 11ota presenta¿a por e1D¡c Coa;¡es se decide citarlas para piallear ]a

situacion Ce colaboracic¡ o posibie eontmtaciol

10) §e haSlara ccr dii'erentes etnpre:as pa:a colabcrar con pirtura

li) Se resueleve por parle del conce.jo realizar el apcyo a e1 complejo Ce alt¡ rcndimiello

para 1a :ealizacion de la ncche de las luces

12) Se decide aloyar a el Grupo Jcveneq en Mcvimeinto ele arenales con lá

amplifieacion.

13) Ya se tlene a iado el prograna de1 27 de noviembre al 29 de dicienb¡e '

A PRESENTEACTA, SE LEE, SE OTORGAY FIRMA, EN LA CIUDAD DE SAN JACINTO

ELDIA l DE NOVIEMBRX DE2021 OCUPAELFOLIO33Y34
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