
FOLIO N' 10

CONCEJO DEL ML]\IICIPIO DE SAN JACINTO.

ACTA N' O7l20

Fn San .l¡rcinto. el di¡ I I -{)-l l0 -sie¡do la hola 2lll li cl ,\lcilldc con\oca

¡ Se\ion Ordinaria cotr los sigtlienles inlcgl'entes:Alcaldc:Wilson Pcruza

Corc.' jales: \\'¡ller Citlimaraclls.,\llison liosrs.

ORI)I- N DEL DI.\

I ) Lcctrte de \cla \" 06
2) E\ ¡luar culrega de canastas.

l) Prc\ isiones p¿rra el irviclllo cnlr¿lrllc
-+) Ilesoluciorlcs dc f()NDO IrlCi\1.
5 ) ( ontancdor dc Sir'i en la Ar cla. Frenle a Alciandro AL¡lolllo\ ilas.

RESOLUCIONES
I
f

1. S,: plocede a Iu lectura Llcl aclx \'6 se aprucba \ Ilml¡ .-l en l
l. Sctonaconociúlierltosobrelacnlreg¿dacanaslasre¡li7td¡e1 pasaclo l0derbrilalas

tin¡ilias. enr iadas en tln lislaLlo por partc dal Gobier'rl,.r dc (laneloncs sc inl¡mla cluc las

canaslas enuega.las scgun la inlbmracion que habia llcgado corrcspondi¿ln ¡ ('anaslas.u) )
c los lro\inn)s di¡ts llegaba la canasta de al Intcndcncia .

l- Sc treta el lenla dcl irrvicrno con rlilerenlcs prcocLrpacioncs por pr e da los concejales quc

asisten a la reunion , e1 colceja1 Walter Guimalaens e\pone Ia necesidad de peñ'eer
ituaciü1es que ocurrisron cl año pasado p¡ra brindtr un¡ respuaste rapiala ¡ las nllslras .

jemplo gente.-n situacion de calle o:rquellas fcr.soras que llc.t¡an a San.l¿cinto ) sc

ar.irir en l¡ r ia publica por no poder acccdcr a un lecho .los cuales proricncndc

palte Ia ccncejal ,\llison Rosrs c\ptes¡ l¿1 inquictLrd rle clue succrlcra en in\ icnlo
fi¡ncionanliento de ir po)iciinica rlado quc cuenla con un espacio rcclrrcido c¡ue

ciona corno s¡l¡ dc cspcra. en la tnisna no pucd. existir ¡glonrcl'aciones sigLLicndo las

reconerldaciones clcl \1SP teuicndo en cueota cl ( ( )\ilD- l9 . Por lo tenrc se clcbcria buscar

una solucio¡ de intlediaio.la nulsc le cxplesa a dicha concejrl quc alnl no lienen h¡bilit¡do
el contenedor que podria ritilizarse para eso .Eú cuanto a este puito el concejal Waiter7._* el contenedor que podria utilizarse pala eso .Eú cuanto a este puito el conceJal Walter

,l' Güimaraens plarltea qtle este iema sea pasado a1 conite de emergencia y resrrelto rlesde ese

p lugar gde orro ntodo.rcsulelo por A55L . I _-r_ _
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-i. El concejo resuleve reelizar lcs conslrlles a la I)i\ ision de contralor-y arquiLeclLrra de la
Intende¡cia con el lin de saber como polccder allle la colocacion dr' Lm cont.nc.lor cn la \ ir
publica r cual es su lirl1cion en dicho lLrgar-. para lLrego realizar Ias notillcasioncs
cor-respondieDles.

LA PRESENTE ACTA SE LEE.OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN
JACINTO EL DIA 5 DEM,{YO DEL 2(]2(] LA QUE OCUPA EL FOLIO 9
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