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FOLIO N' 38

CONCEJO DEL ML]I.iICIPIO DE SAN JACINTO.

AC]A N" 21i20

En San Jacinto, el dia 03-11-20 ,siendo la hora 18:00 el Alcalde convoca
a Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde:Wilson Peraza

Concejales:Walter Guimaraens,Allison Rosas.

ORDEN DEL DIA

1) Resolucioncs de lbndos,renovación dc fondo perm..rendicion de cuenlas.estorno

traüsPosiciones.etc.
2)l.cticia Callero solicita instala¡ un carro de comidas y prcscnta tres dir-ecciot]cs

posibles.
i)Heladeria Grido San Jacinto.presenla la idea de instalar una pantalla gigantc cn el

cor' cnzo dc la avda.para usarla cotno propaga¡da de los comercios quc quieran r'

clcntos a rcalizar.
:l ) Marcel Coro solicita p!¡esla de t'eria 10s dias rniercoles -'- domingo ¡ Patricia Dulbur

los dias donringos.
s)Fcria de a esanos.

RESOLUCIONES

diflLsión dc clcntos.por Io tanto no se piensa instalar una pantalla en la ¿r'enida.

ademas dada la situacirin de pandemia que alla!'iesa cl pais.las condiciones no cstan

daclas para instalar dicha panlalla .se evalua el esgo dc aglomeración de personas.

4)Sc autoriza quc cl Sr.Coto se inslale a realizar le a los ¡¡icrcoles I doningo
tambicn sa ¿iutoriza a la Sra.Patricia Dulbur a rcalizar fcria los dias domingos.

5)Sc plantca a rcalizar una léda de anesanos en el pario clcl N4unicipio
aprovechando el lugar.

. l)Sc realizcl] las Reso]uciones que sean necesalias.

¡lll2¡En cuanto a la solicitlrd de la Sra.Letlcia Callcro.para instalar un cano de comidas.
- 
-jlla.n ,ru.tt.u localida,.1,teniendo cn cucnta la situación cie krs comercios localcs.cl.,a!a4.n [u.stLu l.,calidad,teniendo cn cusnta la situación de k)s comercios localcs.(

, C e\ t" ( t,ne e lo no or da la irrstalacion dc un nue\,o carro por el nromento.

, -.-,O$'-rde lll.rrcuanto¡hiJcade (iri.lo de instalar u¡a pantalla en la avcnicla-eL Concejo
r¡ü§rntOat- L dm un i!J. q uc pur el mornento el ivl uniclpio ticnc resueito el tema cle,la
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LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN
JACINTO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2O2O LA QUE OCUPA EL FOLIO

N" 38.
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