
CONCEJO DELMUNICIPIO DE §OCA. FOIiO NO. 15
Acta No. 14 Hora de finalización : 20:30

En Soca a los 31 días del mes de mayo de 2017 siendo la hora 19:15 da comienzo Ia Sesión Ordinaria con los siguientes
integrantes:
Alcalde: Roberto Rodriguez
Concej ales : Sasche Esquivel

Juan Castro
Isabel Cabana.

Orden del día.
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Llegada de desfibrilador.
3)Limpieza de predio de Capilla de Cella, jomada coordinada con voluntarios y funcionarios municipales.
4) Intervención maquinariavial en el Municipio.
5) Informe de ingreso de personal nuevo (operarios II).
6) Compra de logos auto adhesivos.
7) Resoluciones de transposición de rubros.
8) Plantación de columnas nuevas de alumbrado.
9)LimpiezaCamino a los Cerros (veredas).
10) Compra de toner para impresora.
11) Compra de artículos de oficina.
12) Compra de escalera para cuadrilla.
l3) Mantenimiento de equipos de aire acondicionado.

Resumen de informes.
Alcalde informa de la llegada de un desfibrilador para ser instalado en el Municipio, la empresa qlue realizará dicho trabajo
nbién capacitará ocho funcionarios para su uso.

Yforma también de jornada de limpieza de espacio verde en Capilla de Cella, coordinado con voluntarios de la zonay otros que
vienen de la Embajada de EE.UU. Y funcionarios Municipales, con maquinaria que aportará la Dirección de área de Espacios
Públicos el sábado 17 dejunio.
Se informa que está la maquinaria vial de Obra trabajanfu en la plantaUrbana y parte de la caminería rural, realizando arreglo
de calles y limpieza de algunas cunetas, pararcalizar un mejor trabajo en el Caminó a los Cerros, se debe limpiar antes las
veredas, retirando maleza, ya que Obra no dispone de personal suficiente para ello, este Concejo Municipal considera que el
trabajo pueda ser realizado por un particular y que este retire la leña que surja de lalimpiezapara su beneficio. Se eleva
Resolución a la Dirección Gral. de Gestión Ambiental para su attorización por Comunicación No. 2017102164712.
Alcalde comunica del ingreso de tres funcionarios nuevos (operario II) el día 110612017 y de dos más que ingresarán luego del
acuerdo del210612017.
Informa tambi'én de la plantación de columnas de alumbrado público enla zonaurbana.

Resoluciones
Resolución No.84 Aprobado 4en 4El Concejo Mpal. Aprueba la transposición de rubros por $13.953:.
Resolución No.85 Aprobado 4 en 4.Se aprueba por unanimidad la limpieza y retiro de maleza por parte de un particular de
vereda de Camino a los Cerros.
Resolución No.86 Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal. Aprueba la transposición de rubros por $43.352:.
Resolución No.87 Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal. Aprueba la transposición de rubros por $13.590:.

._ ,solución No.88 Aprobado 4 en 4. El Concejo Mpal. Autorizala reiteración del gasto contenido en OD 2172 comwicación
No.201 6/049 68412.
Resolución No.89 Aprobado 4 en 4. El Concejo Mpal aprueba la compra de artículos de imprenta a Cuqui Pando con fondos del
FIGM por $2.306:.
Resolución No.90 Aprobado 4 en 4. Autorizar la compra de toner para impresora a OfiPando con fondos de F.P por S3.685:.
Resolución No. 9l Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal aprueba la compra de artículos de oficina con fondos del F.P. Por $3.500:
Resolución No. 92 Aprobado 4 en4. Autorizar compra de escalera por $4.180: con fondos del FIGM.
Resolución No.93 Aprobado 4 en 4. Auforizar reparación de aire acondicionado por $2.660= con fondos del F.P.
Próximo Concejo 20 de Junio de 2017 hora 19:00.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, , OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SOCA EL DIA TREINTA Y LTNO DE MAYO DE

4*,{qrrrld' Cabana.

Alcalde.

Concejal.

2017, LA QUE EL FOLIO No.15


