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CONCEJO DEL MLT']ICIPIO DJ- S,\N ,IA'IN II],

ACTAN" i8/20

ORDF]N DF]LDIA

1) Resolucio¡es de t'ondos.rcnovac i ai n da foEdo penn"reñdicion de cuentas estomo

iransposiciolles.eto.
2) Mapñc quiere realjzar ]i¡a Call1pe:-.ir ¡c Etlulaeión \¡ial'para prevenció¡ 

'ic 
áccidenl']s

rnanejo preventivo l solicita peini:'r caia ponel un !ehiculo siniestrado en la roLonda

cte lai.rrus 7 y i 1 ios dias 10 ) 1' -ic octubre .'- cn¡regar'lblleteria'
jr P'ntur, de la. letl¡s Jc r¡rr lrr'l' .

4) Ropa funcionarios.
5i Coo¡di¡ar reunion con el Dr.d. Obr'ls'el \iene pero ticnen que ser antes d' las 1'- hs'

por ser pe¡sona de riesgo.

el iun¿.á no¿reu", .''EIr¿¡ Perciure.slll;itan rceliza¡ un puesto cie v'nla Cc ropr el diii

i7-09-:0.1e1..,iion.. depalar'llent¿1:s).etl la pl'¡7a princip¿ dc San Jacinto'

Z) Ramiro O1ñera.(bazal y s'-L varre'lad l"l¡ailde \¡ecino'(an'de tienda)-Lourdes Ronilla
'(urr"rurriu. a""orutiursl,"Mauricic Rcga'ldo,(r\fi de almacen) t Crislian Roza'(frutas

) verduras).solicitan ¡ealizar leri;i; los dlas domilgos'

slif"rr*.t'¿" ."".t" áio del iic€o de !'rn l¡cinlo tiene¡ una empresa jL¡venil " orgaNicc "
y soiiciian instalarse los domillgos er, la i¡ria i]ara vender afticulos !arios'

9)\'ecinos que viven sobre 1E A!enida.

, -- RESOLUCIONES

t,-11¿'#áa1"o

ffifttn\jOu 
r \ se rearizan ras Resol.cio¡es necesa¡ias de ros diférentes Fondos y Transposiciones.

lln San Jacinto. el dia 08-09-20.sierldo r:i liora 17100 el Alcalde convoca

a Sesión Ordinari¿r con 10s siguielteJ in',egrames:Alcaldc:§¡ilson Per¡rza

Conceja1es:\lalter Guimar¿ens..'r]1ison Rosas-

2) S,r elrvia nota a Transito para i::ii:lr la consuiia'

3) En cuanto ai ploteo c-'lai ijiras Li. S¿ln Jacinlo.iror el mes de ia diversid¿rd'el

Co¡ccjo ap.debi Pinl¡¡la:: I e¡ .

41 Fl Conce.io aprueüa h compia ri. '-rniÍimres 
para ios funcionarios de1

Munici,io3en' 
,\,nü)--^*{1,"', 
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Se coordinó reunión coi el i)irector de L)lras para el dia 16 a las ll hs. ) los

temas a tratar son garantia dr l¿1s aalles aLrrcgladas-ia Obm en \{aria \.era,

estacionamientos de carricr't,:: ¡ materiales soiicitados por el corralon para

las relbrmas que están 1¡acie:rjo alli.
EI Concejo ¡esuel.,e que las Sras-Saodra Rodriguez y Lva Pcrciante se

instaien en la ieria vecinal p.rra ia lenta de ropa.no en la plaza pública.

L1 Concejo apruei'a qre Rarirc Olivera,\farilde Vecino,l-ourdes Borlilia.
Mauricio Regalado,Cdslian Roza.Gregorio Ah,arez,Sihia Soledad lle)es
se instalen en la feria d0 los iils doúingos en San Jacinto.

El Concejo aprueba quc el g-.',:¡r del liceo que soiicitó haccr iéria 1os

domingos,se instalen.
El Co¡cejo rccibió al grilpo jc \acinos que \'iven sobre la avenida.los cuales

haÍ presentado de]1unclas ) .r:.jas ante la Seccional Policial 1 al Nlunicipio,
sobre ruidos molestos l' .a b¿islira tirada en la Ar enida.J solicilan la colabo¡ acil)n

para solucionar dicha pioblet ática,en cuanto a esto los integranles del Concejo

propoien una reunión cc.n attt¡ridades poiiciales.

LA PRESENTE ACI A SE LEE.OTORGA )' FIRI{A liN LA CliUllAI) DE SAN

JACTNTO EI- Dj.4. 22 DE Slrllrll\,f BIiE i)ilL 1020 LA QUE OCt.tPA EL fOI.lt) 3 I ¡ 32.

<««;:¡

5)

6)

'7)

8)

e)

I

!. ti
1§

{Í;;:*"

tt.ttot'iw t rot. t+qat\ 1R)R I w iñ.ndclnnp< o|h t'v

\ l/.

\




