
FOLIO N' 42
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CONCEJO DEL MLINICIPIO DE SAN JACINTO,

ACTAN'25/20

En San Jacirto, el dia 07-12-20 ,siendo la hora l8:00 el Alcalde convoca
a Sesión O¡dinaria coo los siguientes integrafies:Alcalde:Cristian Ferra¡o

Concejales:Allison Rosas,Ciovana Cr.rbelo,Wilsort Alpuin,Yanina Cwbelo,
Axel Ma¡enco,Guillemo Bentancur,Javier Garcia,Joaqün Molina,
Jazmin Perez,Nicolas Cabrera,Ma-De1 Camren Valiente,
Cintia Morales,Adriana Gonzalez y Juan Delgado.

ORDEN DEL DIA

6) Agustin Pombo solicita venta de fuegos artihciales y se instalaría en la plaza pública.
7) Feria Navideña
8) Resoluciones de renovación de fo¡do pemanente.

RESOLUCIONES

i) Se po¡e en coio.imiento de 1os nuer,os Concejales de que se realizan
Resoiucione¡ de Cil'ererite5 te¡nas,coú:io pago de factwas,tansposiciones,etc

. r¡l\^ 1 iluminar con Iuces.olare. las colurnflas de l¿ avenida.

lr0JCI)' !- 3¡ EI Concejo decide mantener la linea del anterior periodo,defendiendo al
comerciante local ante solicirudes de personas peñenecientes a otras
ciudades.

4) Se decide que la Sra.MáJia Ximena Rivero se instale los dias domingos
en Ia feria.
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1) Resoluciones de fondos,renovación de lbndo perm.,rendicion de cue[tas,estomo
transposiciones,etc.

2)Todos por Sa¡r Jacinto,solicitan iluminar el pino de Avda.Artigas y Maria Vera y
-. colocax la est¡uctura de un pino para iluminax detms de las let¡as SAN JACINTO.

3) Melisa Arévalo solicita ve¡ta de pescado f¡esco los dias ma¡tes como venta ambulante.
4) Maria Ximena Rivero solicita puesto de feria los dias domingos.

ROL¿O 6 g f¿tl0 dcomisÚn 
Dircctiva del Baby Futbot,solicita colaboración económica y donación



s)

6)

FOLIO N" 43

El Municipio resuelve comprar las medallas para donarlas a la
Institución infantil.
Se decide esperar a que esten los protocolos de venta de pirotecnia
y mas solicitudes de 1-enta paxa responder a todos junto§.
El Consejo decide autorizar ventas,pero por otro lado decide
desalentar con publicidad la venta co¡1 campañas publicitarias y
cadele¡ia.
El Municipio propone un calendario para la realización de la fe¡ia
navideña. Se¡ia 1 7, 1 8, 19,24,26,27 y 3l de diciemúe.

02,03,04,05 y 06 de enero.
Se citará a extraordinada para el dia mafes 15 con dos rcferentes

de afesanos.

7)

LA PRESENTE ACTA SE LEE.OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN
JACINTO EL DIA I 5 DE DICIEMBRE DEL 2O2O LA QUE OCUPA EL FOLIO

N'42 y 43.

wl/,*
t nl 6o.q¡-c-i f\

f:.r t
Co4)

m&Ñ
/i,co\Ág 

a$\z{¿>

Co^Úl inL '

c-a¡AL

f6!ra$




