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FOLIO N' 26

CONCEJO DEL MTINICIPIO DE SAN JACINTO.

ACTA N' I5/20

ORDEN DEI, DTA

En San Jaciüto, el dia 11-08-20 ,siendo la hora 1g:00 el Alcalde convoca
a Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde:Wilson peraza

Concejales:Walter Guimaraens,Allison Rosas.Emesto Dufour

l) Resoluci(»tes dc fondos.¡enovación dc fondo perm..rendición de
cuentas.estomo.transposiciones.ctc.

2)La ll ILI solicita auxiliares de scü,icio por los meses de aqosb \,(cl¡(mot(.
3)Dúo Coanes solicira una coiaboración económica de $ 7.000.00

para actuación en strcaming que realizaráa el dia l9_0g-20.
.l)\latias Carmendia prcsenta cotiTacion rle Itcms.
5)Escuela Rural N" 69 solicita r¡na colaboración en clementos dc
limpieza.matcrial sanita¡io.etc.para la Instilución.

ó)La Peña de San Jacinto solicita rcunirse con cl l-loncejo para er.aluar
los fcstejos del di¡ dclniño.

7)Prcsupucsto de la camioneta Renault Oroch anterio¡ del Mr¡nicinio
quc se en¡regó en Ar¡tomotora Sta.Rosa.

8)Autorización de pago dc facuras rlc combustible con lbndos del
70 % del litcral Il.

!.1)Casraciones.
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RESOLUCIONES

Tomós Bereta 37A lE.l¡fi.ta C.ntñi)
Bahrsor B,ú,r esq Bttti eou (entrt Cot. 

"1

Tet: l+s98) 1828

1) Se realizan toclas las Resoluciones correspondicntes a lilndos.
trJ .no,'...ñ,1(..Ct j..1r( .\,c.1 ncc(::lr.u:.

2) l.ll Consejo aprucba la contratación por;lg hs..¡cpartido en 6 semanas.
de la Cooperativa UrLrsuav tubaia para todos.[,ii.U c]ebc ser ouien
controle que sc cLlmplió con dicho se¡vicio pam hacer efectivo e1
pago.Aprobado j en j.

3) EI Conscjo aprueba la donación de S 7.000.00 para quc realicen cl erenro.



TOLIO N' 27

El Consejo krrla conocimjenlo dcl presupucsto.
Se resuehe colaborar con las escuelas \.69 y l¿l¿l al isual ouc se
l'izo co'r l¿. ocnr¡. ln,ti,ue., lc. .. , ul cr¡out.tru inlranoi,, t
prodL¡ctos dc desinlécclóü.
El Conse.jo recibe a irltegranles de l_a Peña San .lacinto para hablar
sob¡e el tcma del dia del niño.[1 Consejo propone que se realiccn
paquetes de regalos pa¡a entrcgar ) elitar aglomeraciones.se
aguarda presupuesto de pane de dicho grupo para resoh,e(.
E1 Consejo toma cont)cilriento dcl presupucsto por arrcglo de la
canlioncta Oroch anterior.
Se autoriza cl pago dc lacturas de conrbustible.
Se apnreba las castraciones para elmicrcoles 9 dc sctienlhre.

LA PRESEN-TE AUTA SE LItE.OI'ORGA y IiRMA EN LA CtLiD_A.D DF SA\i
JACI\]-O EL l)lA 26 Dl-. AGOSTO DF].2020LAeLEOCLpAELFOr.rOt6r j7.
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Iamás BeÍeta 310 (Edtftco Ccnrrcl)
Balrasat Btuñ esc ütneteaú tccnxú Ca..rn)
Canelonet Utúsua\
Iet: (+598) 1828
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