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Folio N' il

CONCI].IO DL]i- \II]NICIPIO )'' SAN'I,A I-UCIÁ

ACT.{ \. 1"1

¡-.n el l{unicipio dc Sanla l-ucia." cl 19 dejulio d() 2018. siendo la hora 20.00 da coüien/o la Scsió¡
Ordi¡aria con elAlcaldc R¿ú.1 Est¡amil^ Coucejales: Angel Mcdina. Hugo Rodrígucz. Ju¿ü Ceriani.
Gabriel (iclpcs 1i1lla con ar.iso Susana He¡rándcz.

Ordc¡ del Día:
I Lcctua y aprobación de las Actas N' 23.
2 Autorización del evento a llevarse a cabo el 9 de setiembre por la Escuela 255.
3 Rendición de cuentas Municipio, feria y F'ondo Permanente.
4 Autorizaeirin del l.ondo Permanente.
5 Autorización dc gasto de $ 17.098 para compra de balasto, tosca, asfalto.
6 Autorización de las partidas a Municipios Dec 15 y 16, total $ 11.514.
7 - Colectivo El Reflote solicita tm espacio en la Oficina de Turismo. Ver protocolo dc uso.
8 Modificación de datos peisonales del responsable del cobro de la colaboración con el Refugio
de Mary.
9 Aprobación de resolución para colaborar con Teatro Pila¡es, g 3500 por 3 meses.
l0 Aprobación de $ 3.500 para el evento en Qünta Capuro sobre afrodescendencia.

Se recibe a integrantes del grupo Teatro Pila.es que presentan una nota solicitando el Nicho Curural
para ensa\ar! a Io quc se responde que setá evaluado.
I Aprobado 3 en 3.
2 .. Aprobado 3 cn 3.
3 - Aprobado 3 en 3.
4 - Aprobado 3 en 3.
5 Aprobado 3 en 3.
6- Aprobado 3 en 3.
7 Se realizará el protocolo y se evaluará e[tre todos.
8 - Aprobado 3 cn 3.
9 - Aprobado 3 en 3.
l0 - Aprobado 3 en 3.

Inlirrma el Sr Alcalde: se está t¡abajando bien en euinta Capuno cn la caballcriza y pizos de la
casona.
Se comenzará ia reconstrucción de la plazaAnacleto Clava no.
L¡ obra de canalización de calles está avanzada para lucgo hacer el tratamiento bituminoso.
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Gobierno de

Folio \" 34

Se reunjeron los Comité de Gestión y se aprobó que dcsde ahora cuando se reúnan los comiaé

tcnitoriales, pafticipc cada Alcalde con dos Corceiales.
La tala irdiscriminada de árboles hace que se pueda gestionar la contralación de una empresa

privada con guardia montada.
Ln la zona de la Picada de Alaniz aparecierol perro§ alados y una pcrsona esfa a ocup.uldo el lugar

Próximo Concejo: 6 de agosto de 2018.
Sierrdo l¡ hord: 2l.10 h) se levenla lc S(sion.
La preselte acta se lee. ololga y firma en la ciudad de Santa Lucía el dia 26 de julio de 2018. ia qtte

ocupa el folio 33 y 34.
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