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FOLIO N' 20

CONCLJO DEL MLrl,llCIPIO

DI

SAr.\ .,ACINTO.

AC'TAN" 12i20
En San Jacinto. el dia 07-07-20 .sicndo la hora I f3:00 el Alcaldc conroca
a Sesión Ordinada con los siguienles i¡tcgranles:Alcaldc:Wilso¡ Pcraza
(lonceiales:\\¡alter Gltinraracns.Allison Rosas.Ernesto DuIour.

ORDEN DEL DIA

l)

Sc reionla ei lema de la garita en rula 7 km ,18.
2) l-lsñrela Técnica.anexo San Antonio.tsscueia N' 35 clc rurta
7

km 45

N'

«5w

l

Escuela

N" 52 solicitan termómet(o laser ) la Lscuela

Talita solicitan productos de limpicza.
l) Club \¡ida Nueva )' Depoñ.San Jacinto prcsenta Pre-Prolecto
Social.Deportivo ¡' Cultural ) solicitan matcriales.
,l) Resolución del Conceio con au¡orización de gasto de $ 413 768,00.
5 ) \-ecinos de calles conlitluació¡ Maria Vera cntre Lisa¡dro Gracia v
Luoetti solicjtan alumbrado píLblico.
6) Replanilicación ciel POr\.
-l lnicit.ta de rcril:r ación sncio.e(,'4,',nrica
8) N{antenimiento dc Caleleras.Resolnciones de fondos-renol'aci(in de
9)Rcsoluciones de londos.reno, ación de tondo Pemranenle-rendici(in de
cuentds.(.lomu,lrJnclñ§:cion(. \ olr.r\.
10)Patlin1onio.
11)Se retoma ei techo dc La Policlinica12)Expte.dc f-ernando Prego dondc solicita linrilar el lercno municipal
lindcro al suyo.
1 3)Pro,veclo:L¡ Música Fu¡jnte de Bie estar de Residcncial Lir Quinta.
14)PIan Iorestal
,13 del

I

I

RESOLUCIONES

llamó a vialidad y respondieron que no hay fondos para poder realizar
la gadta,por lo tanto se decide averiguar como debe¡ia se¡ la construcción
de la misma,si el MTOP autoriza que el Municipio rcalice la obra de dicha garita.
2) El Concejo resuelve realizar la compra de temómetros paÉ las Instituciones
Educativas que solicitaron el mismo,además de amonio cuatemario para la
desinfección de los Locales.Dicha donación se realizará a las Escuelas No 35
de ruta 7 Km 45N' 43 de El Talita y a la Nl'52 de Tapia y también a la Escuela .
Técnica anexo San Antonio.
1) Se
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3)

N' ]1

('lub Vida Nu¡'-r'a:Martin
Rccibimos a los integrantes dc la []onrisirin del
L)an]ian
Guido.Jorye R.pello.l-:rDilia '\ndüde-Nlauro Sav|! Ciaslorl Sielra
de
pro¡ecto
el
vlontencg;o Dicha comisión presenta a¡te el Concc-io
a la
rel-olr'nas ¿t rcalizaLsa cn el salón principai del club par'a poder brindar
dcn''rtl\Js'
p.rblacii»l bcnelicios ) la posibilidad dc retrlizar acti\idades
al
cLllturales cnlre otras.,\dclnas erpresan que se oiccen conlrapaÍid.ls
de
becas
sistemas
socio'collx)
Municipio.si estc accecliera tr ser su principal
de
que ser;n manejadas prol!sional¡lcnte a tra\es de los lDecanismos
de
selcccióil que popsce e1 l\huricipio cono Lrta trabaiadora social adenras
cn
pennilir que se cliclel1 las clases de gimnasia polpate-dc la-Clomuna
(ioncc]al:\11ison Rosas'hace
ias instal¿icioncs rlel Club Por otro lado la
mención a la separ'ación entre el l-utbol ] lo social a lo cual \'lartiD GLLidL)
que se llegir a un acuerdo cnlLe conlisiones
rresponde ante esta intluicnrcl
-rlonde
las
cacla una acln¡illirltrará ius fondos por seprrado e ill\ erlil á er
instalaciol'tcs.

(\rncejo resuclre lecr el Pro]ecto prescnlado por la Comisii'r1 f¿rc
luego toÁar decisiones.se reloma el lenla en la ptórima reunitrn'
.1) Se iirma Resol-autol izando"por pane del Conceio'cl gastodeSlli'76800'
par¡ cl Pro)ccto de l-a PlaTa de l)epoftcs'
5) Se tbrna e\pte.! sc enr ia a,\lumbrado Pitblico
6) Ial Concc'jo decide r¡odillcar elPOA2020'se creará cl pro¡eclo "atención

[l

emergcncia".dcstinar'rdo un nlol1to de S 100 000-00 c1 cual surgc de la
:
trlodillca;i(in dcl prol'ccrc "readecuaciól cle Locales \'lunicip;rles'' a e
últiüo sc le restará dicho i Ponesol lta se
En cuanto a las iniciativas de reactilación económica el Conceio
haga la consulta a OPP sobrc di1'ercntes idcas como los prolectos cur'rrales

a

7)

1a

N4urga.Teatro de Vcrano ) Club Vida \ueva'
Visto los presupucsllos present;dos.§l Concejo decide arljutdicar la reparación
de S 98'300'
dc las cartele¡as DORFF.los mismos ellviaron un presLLpuesto

de

8)

I

-

¿1

el cual cs aceptado Por el Concejo'
9) Se flrnan las Resolucidles que fueran necesarias
1i¡ Se dccitle.cn vista de que cste año por razoncs r'a conoc.idas no se pod¡a
rcalizar acli\iclades quc involucren público'realizar atiches paü las c¿lrtclems'
iran
clonilc en uua de srLs caras.sc honcnajec a Vanuel Quintcla \'cn la otra
colocadas fi)los dc las illstituciones dc salud de la I-ocalidad para cs«r
colocar'
enviar'enlos u¡a nota a los centrcs solicilando las lilos que deseen
que hagan
.'\clemas se clccide por parte clel Conceio solicitaf 3 lugares más
peiodo'
este
lin
de
ploteo con nlaltenimiento con Ln precio h¡sta
l1) L'on respccto al tccho de la Policlinica atlü no se cueita con un presupuesto_
por lo tanÚ queda pendicnte para 1a proxina reunirin
Prego'cn esc caso
12) ill Alcal.le habló cot Silvia Ticrn¡¡ dc Obras pot el expte'de
cargo de1
Obr'as se encargará dc relirar la lierra ) luego el Nlrrnicipio se hará

alambrado l'in\'iar expte.a Corralón pam qLte clen respuesta'
13) F.n\ iar cl Proyecto a ia Sección de adultos nralorcs de la Intende¡ciaa l'L Lsorel¿1 ] el 'lardin para
1 1) El cuanto al plan llorestül.sc decidc plalltearle
realizar uIr¿riornada dc sensibilización -'- culninar cor la plantación cle
arboles.
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