
ACTA N'oa/19 Mln cipo l3 de Mayo m érco es 06 de m¿rzo de 2019
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oi e"i.r,¡óñ 2e¡e, se acue¡dá inco¡porádo @mo luñto en ei ordén deL

ri,-*,m ¡.n ¡, tr_ trerc oroveeoor de robl'a o p¿'a saDina clav-o se ELUeroa lraténo coro olro pd-ro 6' vot¿ 5 er
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malió1 de náteri¿r depo.lrvo v se scLeroa c rar ¡r prer'derl§ secrerano v "1 ro oosb e

r¿*¡"lol li t".t¡t*tO" i tos €rectos de expticarle os m;canBmos de cotabo€ción rereÉnle a ras d,reenles catesorias.
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";ño, 
señoÉ cab¡ierá Lourdes iurlado Donorro se acuerd¿ r¿ rearzacLoñ de uná visita al

dómiclo ;e .á @tdonánle. lo Lu¿l se aorLeoa 5 el 5 é) Nola no. 001 Ceruo de Bámo de VÉÉ L'nd6 En respues'¿ a o
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y a ñsra ¡i.on oe ae conériores pd'¿ ásu¿ ca ienre que !cirr'{ er rraba o der

l"Áii J,i iá,q-,;i¡". ¡tJ"ía; ió,¡o,.ia"¡ -i, ro sori"tt"oo * aprueba 5 en s. 0 Nora no' 002 cenrro d€ Bario dé Mra
Linda. En fuñción de la neces dad de corfar cor un enrsclof de a re y de ñuevo cortrñado pafa l¿ cocna de esté céntÓ en

dondesedesafrollanlos@Bosdealimentadónseas€soÉlacompradeleferido¿paÉloasicomodelelap¿r¿lacoñiección
¡ái"i io,riiái iáll""J" á",i;0, ie aprueba 5 e. 5r s) Nota no. do3 cenrro de aaúio de vÉra Lndá Respecro ' r' sórrciiud

d; t;es eEDeios dootes se a@eroá preounra. ae.e de tas red das de tos r|strG oaE posle.iomente I eat'zor rc comor¿, sé
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i-""!, v] ru;ra sálilu¡ oe po¿¿ ¿e aroores en calLe wásnei enlre Bach v Garro, senor Lui§ n' siva sé

árésorá dár óase a Dec¿;ñ d6 Gésión añoient6lv Faizar EequmÉr@ delrer¿ Habi6noo c o ford¿o col elr sro se

;;;;;-.iiiÑ"; ";;ó,i c¿rn¡ rere'ene a Ñoñerc ;tor.- Lleso oe ráo"r sido €rLoraoos o reenres presLprero'

comisión as;a;ra enviar a;6alzar Nomenclálorr se vola 5 en 5. concelalCoMn' rundament¿ 5u voto mánreslándo que

"ái"'pjn"ir 
i"i"'me ¡" l, c;misión ¿c€sora no así el punlo rereÉnle a Nomeñclalor va que sesÚn su.cntério deberia

conriíuii en esta Com¡¡¿n para ser esrudiedo más e¡ úotunddad I ben ño acomp¿ña esle plnro está iolalmente de
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¡" i lmpo,tan"¡" Jel Nomenclátor, teiieido e; cuentá a3 srandes carencÉs que nen6 ere .Municipio 
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pÁJuc¡ree u¡ a¡olm lmponante de dinero á lávés de publEdad v ademá6 scl¿ra que ¡oló una ae eracdn de o que tue iodo
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que perleclañente la noá podri¿ háber sdo melor fabálada k) Nolá solcitud de perñiso de uso
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¿" pi"= ile la cónvüencia, señora Ro§ad; Aronzo. §e asesorá reaLizar elpréslamo de la ca¡rcha pero deiando

en claro que el iliunicipio no cuenta co¡ redes para arcos. Luego do lograBe un ácuerdo al re§pec1o se votE 5 en 5; D NÓlá

s.l.irLrd ¿é a eñós.'Señora Cnsfina Chavez. Se asesora d¿i pase a Contralor v que alc¿lde alpuv re¿lice una visila a

domiciliociloencalle2SdeAgosloenieVespucioyt\4agala¡esM/93,52?H¿bendo@.formidadcono¿sesoBdosévota
s enlimJ Ñoa soL,orua mné de paslo de;anchá R¡veJ Boslon. Grupo san ¡¡arcos S€ ¿sesora que se dár¿ en préstamo

equpa;ie;io y haúámlentas afn d; que§€ leve adelanie la ¿crñidád. se sprueb¿ 5 en 5 r)Nola solrcrud dees'uel¿ denko

¡J iá c*rr"i¡í"a o"rea,,¡o or meioies insoraaones v paBa¡do a serde iieñpo completo, veciños d_' vla Forésti se es

dará una rcspu6sta respecto altemá inromándoles quió está ¿vañzando en e pañ qu nquen¿l eGrenle ¿ elles v cunetás'

aliempo qu¿ respeclo; a EBc@La so debeÉ @od nar réunión @n auloridádes ¿e La Educacióñ a los efeclos de d¿r§oución
álplanleo. Se aprueba 5en5,
ái:Á"i"""i4i,á0" ¿"i"""1,c1ón2e/1e. Se vora 5 en 5. Fima y aprobac on de ra mÉma 6e eota 4 en 5

6i Nuevo proveedorcoñpra de moblllario para §abrina clav¡o En vtud de que l¿ empesa és@gida, a p8tuddesludio de

ús direre;tes pBupudbs presentados; no pósee RUPÉ (Reo6lro Úni@ de Prcvedores del Eslado). se pone a

co¡si¡eracón eitemá v se aai:rda a búsqueda ¿e un nuevo prcv€odora los erectos de @ncluir lá 6mp¡a va voladá desde el

Con@jo. Se aprueba 5en 5.

ry Re;ibú suüridades de'Pesupuesio Parlic¡palivo Joven'. Se ep¡úeba @ordinación de uñ¿ rouñión para elprÓtim' má¡tés

12 de mazo hora 19 y 30,1o dalse aprueba 5 en 5.
8)- compra de mobiúa o para come¿or del Municipio. E¡ viriud de dele¡ioro que se obsetua en e mobilario sé acuerda

éal¡z¡r ü ompm a los eiéctos de subsanff el po6lema. se volá 5 en 5. concejal ce iñi fundam€nlá s! voto manilaslando
qué en vinud d;que llegará e nuevo mobiliário óaE a sala deSesio¡es, visio que ei aclual es un juego de @medor el cuá no

de adquifió mirando hacia eli!¡iuro y adeñás no se @nlempLaron las ¿aracter 5tcas de un eqÚip¿m enro de ñes¿s v siLlas que

requie;e ura salá de sesiones, dad; elnÚmom de Conejiles @n e quecuenla Portanto anle peticrón de Acalde Apuv dé

lleiar elmobiliaro usado a Cenlrc de Ba.no, solicila se pEsupueslé ñlevo mobiiaro con desl no a La renov¿ción de la sala de

@medor del Municipio. Elo a fn de responder a una preocupacDn pfesenl¿d¿ por A ca de Alpuv va que el equipamenlo qué

liilian os tuncionaiios delMunicip o én la sala comedorha surndó álounosdaños prodLclo deldesgaslé h¿b ruálpo.3u uso

Siendo as 20:50 horas nnaliza la sesón.
Próxmo Corejo, mai€s l2de ma¿o de 2019, seslón ordinarla.
LA PRESENTEACTA SE LEE, OTORGA Y F]RMA EN EL I\¡UNIC]PIO 18 DE MAYO EI J2 dE MAZO dé 2019, LA OUE
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