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Hora de finalización : 18:45Acta No.08

En Soca a los 2 1 días del mes de manzs de 20 i I sieado ia hara 1 8:00 da ccnienzo la Sesión ordinaria con los siguientes integrantes:
Alcalde : Roberto Rcdriguez
Concejales:Juan Castro, Isa'oei Cabana, Sasehe Esquivei
Orden del día.
I ) Lectura y aprobación del acta anterior

2) Resolución autorización de pagos dei iondo FlClv! ¡'FP. reposición de F.P i, esiil'rrativo de gastos.

3) Informe reunión con Director Grai. Cestión Ambi*:ltal i-e+narCc Ilerou.
4) Informe de comienzos de cL;rscs d¿ FFB Casticno¡nía 1, Dei:orte.
5) Considera¡ renovación de coiaboración econónica mensual a íPB N4eca:rica UTU..
6) Compra de Material deportivo.
7) Comienzo de cerramiento de ?iaza de ios Inmigranles.
8) Compra de fotocopiadora.

Resumen de informes
Alcalde informa de reunión ma¡¡enida ccn ei DirecicrGrai.de Cestión Ambienrai. Si Leo¡ardo Herou, donde se aco¡dó ia entrega de contenedores
domiciliariosparalazor,adeCapiliadeCeila,5:npalmerutas8;,9yr:eposiciór:rieplaltaurbana.Sereaiizóunareunióniniormativael martes20de
marzo en [a zona rural, lcs mismos serán ei-riregaios el viernes 23 3 ¡-* Capilla de Ceila y el resto despi-rés de semana de turismo.
Alcalde informa que comenzaron los cursos con inauguración de ias reíormas del iocai dei er liceo eon presencia de autoridades de UTU y de nuestra
localidad. Se pone a consideraciór r.'clr¡er a colaborar eil ibrma mecsual ccn FFB fuíecánica para la compra de insumos, lo que tiene respuesta aflrmativa.
Como se plantea en el Plan Operaiivo Anuai 2018, se reaiizará la coarpra rie materia! deportivo.
Alcalde informa de comienzo de cer¡ar¡iento de 1a Piaza de ios Innigrantes, iralra.jo qi;e realiza Agio Vererinaria Mosquitos se aprueba el gasto de

.eriales I mano de obra.
§é-considera que para el mejor funcionarniento de la oflcina es necesaria la ccrrrpra de ';na fotocopiaCora.
Se redacta Resolución de 'Irar:sposición ds rubrcs aee esaria tra:a da¡ co¡¡ienzo al Compromiso de Gestiól 2018.

Resoluciones
Resolución No.039 Aprobado 4 er,4 e1 Cc::cejo l-4pal. Aprueba ia rendición de gastos e inversiones dei ibndo FIGM por $ 106,444:
Resolución No.040 Aprueba 4 en 4 e ! Colcejo l,4pa1. Apmeba 1a rendición de gasios e inversiones del F.P por $10,174:
Resolución No.041 Apro-bado ,1 en 4 el Ccncejc Mpai. ,a-prueba ia reoosiciór dei F.P por $11.1ó0:
Resolución No.042 Apro'lado 4 ei: 4 Es¡imativo de gasros pcr S-100"00U-
Resolución No.043 Aprobado 4 e¡r ¿i Ei pago de n:ano de obra a Ágro Veierinana ir,lcsquitos pi'rr $3 i,75*: con fondo FIGM.
Resolución No.044 Aprobado 4 e¡ 4 Ccmpra Ce nateiiaiss a Agro Veferinaria Mosquitcs por S I 5,500: con fonclo FIGM.
Resolución No.045 ,{probado 4 e;.i 4 Corapra de *aie¡iaies GeBonivcs por $31.,i00- ccl fondo FIGM.
Resolución No.046 Aprobado 4 en 4 Compra de íciocopiacora pcr 52 i.500:.
Resolución No.047 Aprobado 4 ec 4 Aprobar coiabc¡ació:r econór¡'ica me¡suai a UTU ror $2"500:.
Resolución No.048Aprobado 4 en 4 Aprabar Transposici5c de fondos.

Próximo Concejo 04 de aE¡ri! de ?&18 hera á8:üG.
LA PRESENTE ACTA SE LEE , CTOF.GA Y FIR.'MA EN LA CIUDA} D§ SOCA EL DIA VEiNTiUNO DE MARZO DE 2018, LA QUE OCUPA EL
FOLIO No.8.

Caneejal .

Ce carra-.


