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FOLTO N" 23

CONCEJO DEL MLTI{ICIPIO DE SAN JACINTO.

ACTAN" 13/20

En San Jacinto, el dia 24-07-20 ,siendo la hora 18:00 el Alcalde convoca

a Sesión Ordinaia con los siguientes integrantes:Alcalde:Wilson Peraza

Concejales:Walter Guimaraens,Allison Rosas,Ernesto Dufotu

ORDEN DEL TU,{

I ) RÉsoluciones de lbndos"renor ación de lbnclo perm..rendición dc

cLrelltas.cslorno.transposjciones.etc.
l)Corregir punto N' 10 dc Act¡ \" l2 sobre solicitar prcsllpueslo el1

3 lugares donde hagan Plotco.
3)Telrenos l\'lunicipales.-Actas dcl f0l6.si ha] llesolución sobÉ eso'

.1)Laüra Perez solicil¡ rellcno ) limpieza de cu¡etas.

5)Propuesta de foreslación.
6) Nlatias Can¡.ndia presenta presupuesto de cartcl.'ria.

7)Hogar de Adulto \IaJor solicitó maleriaL) mano de l)bra p¡]a

arrcglal e1 paso nir c1 para las cntradas de las amhulancia ) se cn\ ió a

Obru ¡ dc«le alli enviarc¡¡ comunicación pregunlanclo qrre posibilicLad

tiele cl nrunicipio para colaborar con el misnlo.

8)('ompra pcndienle dc apar¡los para Hogar de anciunos Ado

9.1Si ha¡ algun infornle o garantia de la Ernprcsa quc a[e.l¡]ó las ca lles'

l0)Dnn:r(.ur nlrJ (r llu J \ D(Pnn..
1 1 )-[echo Policlinica.
l2)Obra (leme¡terio.

I3)Rcunió¡ con liansilo.

&*;W

¡|"tffitsoLUCIoNES1\', \rr;/
.,^ ,^ - \' ,,r rI. 1) Se reallzan todas las Resoluciones conespondientes a fondos'
\l\ '" \-r 

,1\): ,J7 rmnspo5icione5.erc.que sean necesaria\.Lw \ El Concejo resuelve coregir el punto 10 del Acta N" l2,creando tn
punto nuevo con el pedido de presupuesto.

3) Enviar mail a Selgio Ahfiel por lo terenos municipales el uso de los

mismos,por ejempio las viviendas municipales,terrenos e¡ Km 45 y
{ detras del corralon.
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FOLIO N" 2¡l

,l) Sc aprucba quc sc lc rlc la ticrra a Ia S¡a.LauLa Perez.adcmas de enrie¡
nota a Obras por Ia lir¡picza dc cl.ületas.

5) Sc rcsuel\c aprobar cl plan clc refi)restacií)n \ luego \ olvcr a tratar
6) Solicitar a l\{atias (iarnrcrrdia que aclar-e si es por uni,iad o por canlidtd

l acicnras que aclare en cliipo de nloneda que está cxprcsado.
7) Se decide colaborar con el rnaler'ia1 para la rcalizaciirn del paso nircl para

1¿r enfada dc las anrbulancias l quc Obras colabor-e cc»t la mano c1c ohra.
8) En cuaDto a la conlpra de aparalos pera el Hogar se rcaliza húsqueda de

docunlenl¡cii)n o antccederlles de l¡ solicltLld.
9) Se resueh c solicitar una reunión con Obras para lr¿lar los siguicntcs temas:

calles con tr¡t¡micnto ! garantia dc las misnlas-relación Nlpio.C o alon.
fualización ¡ liinpicza dc cunelas-obra en N'faria \icra l cslacionat¡iento r1e

caurit»res.
1f)) Sc rcsuclvc rcaliTar la donación de S I :0.01)0.00 para (i lub Vida \uer a en

matcriales-a Nlurga L-a N,fuda.l p¡nidas de $ 7-i.(X)0.00 en el¡cli\o ) ¿11

Tcatro de \ erano de San Jacinto también $ 1i0.00{).00 cn materi¿rles los
qLr!'se le\annrl en ¿llllbos casos e¡ la Banaca Krosel.

l1) l]1 t]oncejo apruebi,r la reaLización dcl gasto cle h¡sla $ 70.000.1){) en el

techo de la Policlinica.
1l ) Sc rcaliTará por oflcio.el rcclamo a Necrópolis por la Obla en el

(lcmcntcrio cD cuaDto al muro ) los po ones.

li) Solicita| una rc'unión con Transito por samioncs en el cenl¡o c1c l¿r

ciL¡d¿d ) cinleleria 1'altanre.

LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN
JACINTO EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2020 LA QUE OCUPA EL F'OLIO 23 y 24.
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