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Hora de finalización : 19:15Acta No. 03

En Soca a los 7 días del rnes ie fe'*rsrc de 2*i8 s:encia ia i.:,;ra, i 8:2ü da ccrnienzo la Sesrón Ordinaria con los siguientes integrantes
Alcalde lnterino: E,n:iliano Pittaluga
Concejales: Luis Acosta, Isabei Cabane.

Orden del día.

l) Lectura y aprobacién dei acta anierior
2)Fondo Pañida Mensual S18,659:"
3) Nota solicitud de coloeación de j*egos infrabies er: Piaza Prine ipai (cor fires cie lucro).
4) Nota solicitud de colaboración ec**ó¡i:irca para R*¡as de ,{r.l":érica.

5) Se recuerda reun:ón por C*inproi¡isi-. de Ces¡;ór:: jiieve.. 8r'2 i:ora 1ú, Sala Lr:miere .

6) Informe reunión 
=n 

Paraje La Ca-litera e'¡=: *liecrar Ca*:inería Rural. Jorge Marrero, Dir. Secretaría de Desarrollo Local y
Participación, Daniei Vailejo. Ai:aiie ¡i;ui¿r i{oi;eÍc RoiligL:rz. .+icalde interiir* En:iliano Pittaluga y vecinos de la zona, (a

solicitud del Sr. Vallejo se envía iirí¡;rn:a-e iá¡: ii* ambas canreras).
7) lnforrne de filn:ación d* co:nerciai ,ie c¡i¡ ri,i¿.
8) Informe de llamado a insciioció:: Cc ivlEliR.

Resumen de informes
Alcalde informa de un Foni* ce Pani.J,: lvíei-:s;a: ie $ I 8,6i9= pci e cn!ectc Ce porcertaje de cancelación Ce deudas de Dtos. 1 5 y
' ejercicio 2017; el Concsj* Vipal D"'ci:e :iee rar este rlineic a la retbri¡a de la coe ina de curso de gastrcnomía cie UTU.
5c lee nota presentacia por ia Sia. C¡rrs¡ariza Cabi¡o soiicitando ins:aiar,juegos inilabies enlaplaza principal con f;nes de lucro; el

Concejo Mpal. Deses¡ima ciicira soiicitilci.
La competencia de ciclisn:o F-üfas de América en su. 47 eciición, pasará pcr Soca en sLi úliirna etapa, arriba desde ruta 35, hora 9:00.

SerecuerdaalConcejoMpai.La:'eunióndeCclr-ipi'.rlnisccieCestión{rendlción2Cl71compromiso20l8)el 8defebreroalahora
10 en sala Lumiere.
Alcalde informa sobie filmarió¡i de i¡¡r cc;re:":lai ee c¡e :-c+ia ei: S,¡e : 1¡s ¡iias 5 y 6 Je fibrero.
Alcaldeinformascbiereuriárt{112'ic+rii,ocai+pc:"i'ecir:rsce-eraj,;iaCaíiteiaconel )ir.DeSecretaríadeDesarroiloLocal y
Participación Daniel rállej,:. para !*i:es-r:¿i r;it *:',-'j -crü J. -r.1.:'qi,iz.'.r rr:r p;'edio crei MTOir" ubicado en el km. 62 de ruta 8 al fondo.
En dicha reunión s+rge el -:el:ia Ce tr¡c+ie:rar:,la ccr ias e aÍtiias aii, ;,riicadas, se ,oecta una reunión para el día sigLliente (212) con
Alcalde titulary supi*nte, D,l'. Cal--i¡,er':= Flu:rai :r:'ge ,\"1aii':i'o. iunie se i.=-taron estcs le:nas: polvo constantes, calles en mal estado

y detonaciones mu:r'íiiertes. Lr Sr. v:ii;ic soiicita se 1e -n-',íeii,jatcs sobie ias ca¡:teras alií ubicadas (612 vla correc electrónico).
Alcalde informa qlie se realizó ile-nad.c a, ir:scripciói": de ien:i:ias rr,i*iesacas en e I pl¿n liiEVIR el martes 5/2. con buena

concurrencia, se anoraron apio;¡,. 7* ¡amliia: er; ia: distintas ii ociaiiaacies, pr'óximc llamacio marzo 2478.
Alcalde informa qlle se plania:'cn fiü f+rairs e*l,e,¡laza plincipai. ir'' iadas Cesie ia Dirección Espacios ?úbiicos.
Resoluciones

Resolución No.021Apro'rado J.:r.:. el ili;::r:ejr l..1pal. Acrriebt: iri;¡:ii.: P¿r'ti¡ir J.,i¡:¡s,-,a.i

P'-olución No.022,\prcbado l tl i el ic::c;jc. ;Vp::i. A¡rueba ia ti:liil,.:a.-ic;: ii: r¡i'r:.-i. " reiteración rie gasto del FICM res. No. 18'1i20l7 por

I J.749:. periodo 20i11t201,7- 1,9''¡7,'2!.)'t ,-.

Próximo Concejo 23 de f'ehr*ro de 2"+i8 it¿¡r* É8:ú0.
LAPRESENTEACIT\SELET.O-:'CRCAYFiR\1Aa:i..aCil.:r.iliLiESCi--r\ EiDiA SIIT|DiFEBERODE20IS.LAQUEOCIIPABL
FOLIO No.3.

-ffi,u&Emiliano Pittaluga.
Alcalde Interino. Concejal.

Wffi
Concejal.


