
Folio 37

ACTAI[ O 22
En Paso Carrasco, 02 de octubre de 2019, siendo las 19 horas da

ordinaria, con los siguientes integrantes: sr. (Alcalde) Luis Martinez
-^ta Qr E¡lrrarrln Elrrcnlln rr .§r [VIa

com¡enzo Ia reunión

Titulares):
(Concejates Suplente): Sra. Mónica Techera

Orden del Día:

l.Lectura y aprobación delActa anterior

2.Resoluciones

3.Solicitudes

4.Licencia de Alcalde

5.Jutep

6.Plan Bucal IMC

7.Exp 201 8-81 -1 01 0-01 581

8.Proyecto Patin

g.Difusión de Día Patrimonio

l0.lncendio casa funcionaria ( Municipio)

ll.lnauguración de luces.

1 2.Centros de estudios.

Resoluciones:

1"Se lee y firma elActa anterior(S en 5 por afirmativa)

2"se firman resoruciones 11 Br2o19 oD - 11gt2o1g Form 00559-2019-217 - 12012019 Exp

2019-g1-1340-00036 ---- 123t2019 exp 2019-81-1340-00160.--- todas las resoluciones ( 5

en 5 ) Afir.

3.solicitudes: A) Caif creciendo solicita la casona el 19 de octubre de 9:00 a 13:00 horas(

sevota5en5) -

B)Escuela No 145 Solicita un Bus para el 11 de octubre a shangrila (al Teatro Nacional

Juvenil tnfantil)(Se vota 5 en 5 ) Afir.

I



C)El Colegio Espinola solicita inspectores de tránsito para corte de calles, organizar una
correcaminata el 19 Octubre de 10 a 12hrs.(Sarcia Lagos y Munar) Res 111t201g Fco
Espinola-(Sefirma 5en 5) 

,

4.Licencia Alcalde: Se trata el tema de Concejales de acuerdo el orden de la lista, tienen
que firmar la renuncia varios concejales y la mas próxima es la Concejal Sra" Mónica
Techera la cual esta participando y le correspondería la suplencia del Sr. Alcalde Luis
Martinez en el mes de Enero de 2020.(se vota por la afirmativa 5 en 5)

5.Jutep: Todos los años se tienen que hacer Declaración Jurada de los bienes
patrimoniales en la Junta de transparencia, se les avisó a los Concejales que les falta
hacer la gestión.

6.PIan Bucal IMC: la Direccion de Salud de la IMC realizara el programa de Salud Bucal
en las Escuelas Públicas de la zona se solicita la cotaboracion de insumos el costo es de
$2700 por cada escuelas .(Se vota 5 en S) Afir.

7.Se firma Res 12112019 en
correcaminata 7 KM.

Expediente No 2018-81-1010-0lb81"Referido a

8'Proyecto Patín: Cerro la etapa de licitación se presentaron 7 Empresas con diferentes
montos, estudian y evalúan el informe técnico para definir la empresa que se hara cargo
del proyecto..

t
g.Difusión del Día De Patrimonio: Se van a hacer algunos gastos en difusion
,afiches,etc,etc para los eventos que se realizarán en el Anfitéatro y lá Casona (5 y 6 de
Octubre)(se vota 5 en S)Afir

1OSe le incendió la casa a una Funcionaria (EsterAquino) con perdidas practicamente
totales desde la direccíon de viviendas se realizara una ayuda en materiales a la flia para
poder reconstruir la vivienda , se consulta al concejo tamnbien poder colaborar con
materiales el costo ronda en unos $2s8oo aprox (5 en 5 por la afirmativa) v

'11 .El 17 de Octubre se lnaugurará las Luces en las "Casitas Obreras"(llegando al 10Oo/o
de la colocación) antes se prenderan las luces que quedaron aíladas para no hacer
esperar a los vecinos por la inauguracion .

12 .Se informa de el Expediente 2019-81-1080-00127 referido at proyecto del Liceo No 2
al lado de la escuela No 230 Pqe Roosevelt
Se confirma el Caif para el 2020 (Ppp)

Próximo Concejo Miércoles 16 de Octubre de 201g

Siendo las 20:45 se levanta la SesiOn Ordinaria

LA PRESENTE AÓTA SELEE, OTORGA Y FIRMA EN LA cIUDAD DE PASo CARRASCo
EL 16 DE OCTUBRE DE 2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 37 AL 39,-



"5r: ? .- -"'. "".-
--" -//' {rt

/ Firma Alcalder-_-:--

ütfi.Urt'nihn o \t?Sq

7

Folio 39/

Concejal

Concejal

l(oouur \<(wq'


