
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SOCA. Folio No. 18

Hora de finalización : 20:50Acta No. 17

En Soca a los 20 días del mes de julio de 2017 siendo la hora 19:30 da comienzo la Sesión Ordinaria con los siguientes
integrantes:
Alcalde: Roberto Rodriguez
Concejales:Juan Castro

Isábel Cabana.

Orden del día.
l) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Nota Sr. Alejandro García.
3) Informe sobre evento ciclista.
4) Circo Moriáh en Soca.
5) Nota Club Los Abuelos.
6) Informe contrato Retro.
7) Nota de Baby Fútbol.
8) Licencia Alcalde.
9) Compra de varillas de madera para armar carteles.

Resumen de informes

se lee nota del Sr. Alejandro Garcia solicitando retirar material acopiado en cuneta de ruta 70 para ser utilizado en caminos
vecinales,haciéndose cargo de Ios gastos ocasionados.. Alcalde informa del evento de Ciclismo realizado en el Municipio, que

pesar del mal tiempo fue un éxito y que se contó con apo¡'o de cuerpo inspectivo. Informa que a partir del 29 de julio se instala
en Soca el Circo Moriáh. Se lee nota presentada por Club de Abuelos de Soca donde solicitan se vea la posibilidad de consegui
en comodato el local de la antigua Comisaría, dicho predio es parlicular- para utilizarlo corno Sede y conservar su estructllra ya

que se trata de un patrimonio Local. Alcalde informa que el día 2417 lll se finnará contrato de relro excavadora.. Se lee nota de

Comisión de Baby Fútbol de Soca con pedido de colaboración puntual por la suma de $ 6.000 por los meses de agosto a
diciembre del presente año con el fin de comprar insumos y acondicionar instalaciones para poder participar en campeonato
20 18.

Alcalde solicita'por razones de agenda suspender hasta nuevo aviso los 8 días de licencia que tenía programados para agosto.

Se colocará cadelería en los espacios públicos para mantener la limpieza, es necesaria la compra de varillas de madera para el

armado de dichos carteles.

Resoluclones

Resolución No.1 l6 Aprobado 3 en 3 el Concejo Mpal, aprueba Rendición de gastos e inversiones del FP 20l6al9l7 por 529.114:.
P -solución No.l l7 Aprobado 3 en 3 el Concejo Mpal. aprueba Rendición de gastos e inversiones del FlCM20/6al9l7 por S 142.353=.
, -.olución No.l l8 Aprobado 3 en 3 el Concejo Mpal. Aprueba reposición mensual del FP20/7a19l8 por$29.114=.
Resolución No.1l9 Aprobado 3 en 3 el Concejo Mpal. Aprueba estimativo de gastos 20/7 a19l8 por $ 434.500:.
Resolución No.l2oAprobado 3 en 3 el Concejo Mpal. Aprueba limpieza y retiro de sobrantes en ruta 70.
Resolución No.l2lAprobado 3 en 3 el Concejo Mpal. Aprueba la compra de varillas de madera por $4000 con fondos del F.P.
Resolución No.l22Aprobado 3 en 3 el Concejo Mpal. Aprueba la colaboración económica mensual por $6000: con fondos de¡ FIGM.
Resolución No.l23Aprobado 3 en 3 el Concejo Mpal. Aprueba la suspensión de licencia del Alcalde hasta nuevo aviso.

Próximo Concejo 2 de agosto de 2017 hora l9:00.
LA PRESENTE ACTA SE LEE . OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SOCA EL DIA VEINTE DE JULIO DE 2017. LA
QUE OCUPA EL FOLIO No.l 8
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Juan Castro.
Concejal. Concejal.


