
Cü¡{ilE-á* EEL,y\{LrN áCEFáü SE S*CA.

Acta No. 01

En Soca a los 3 días del mes de e:rerc de 2üi3 sierdo ia !.:i.'r'a i8:i5 iia con.iienzc
Alcalde Interino: Em i liano Pitiair-iga
C oncej al es : J uan C astr"o. I sa'¡:e i C abal:a" -sasche Esq u i;,e I

Orden del día.

Folio No. 01

Hora de finalización : 18:40

la Sesión Ordinaria con 1os siguientes integrantes:

l) Lectura y aprobación dei acia an¡e.ior
2) Festejo del día de reyes"

3) Compra de chalecos y easics.
4) Tratar tema de ceiulares en horaric iab¡rai.
5) Recordar reunión con erli;ipc téc::ico ie ir'1E1"/1R..

6) Resolución de Estimativc d¿ gastr: '. ¡i*ación de FP.,, Re*dición cie FiGN{ y FP
7) Resolución de reciificaciá:: de iicencia ,qlcalde.

Resumen de inforrnes
Alcalde informa que la Asccieció:: C;r,ii M+squlics organiza ias itg¡¡ics Cei día ie reyes solicitando apoyo económico para ello.
este Concejo Mpal. Tiene ¡:rc..;ectal; .jici:¡: *u,,en¡-c. Tai:-¡bier ie C¡i:-r:siéi.r vecinai cie Empalme de rutas 8 y 9 y la d.e Paraje Las
Canteras solicita la co:npra uc !3r:Ji:' j" .;i''-'1¡,''.' frar: la13 si.! :e\lejJ J¿ .e.'es.
El Concejo considera necesaria ia :¡irt:"¿ :e ii:aiecos 'i¡ üasc+S para seguriciad de los funcionarios de la cLladrilla; iambién plantean

' inquietud de que se prohiba:i usc ie:e ié1,:nos c:iulaies dufailis ¿l i:oraric laboral.

-- recuerda fecha de reuniórr ccn;qr-ii'oo iéc¡:ico ce Milv'iP., ei 1ó cje -nero a las l,l:30 horas (solo para Concejo Mpal. E

lnstituciones).
Se redactan resolucio*es de rerdiciól §e ga-s:cs e in.,,eLsi*¡:es de lcs ibrCcs FIGh{ y FP así como también Creación de FP periodo

111118- 31 12118 y Estimativc de gas;cs.
Se redacta también resoluciori ¡eciir-iia:iya cie licenria iie Áiiaii¡.
Resoluciones
Resolución No.00l Aprcbado:l e:.l + el []+¡r,.::.t,: -'.,iirz..]. -.ipruela 1a il:';rciir:-i ii!- uir Fiinrlo irerm¿nenLe peliodo li l/2018-3 l/12i2018.
ResoluciónNo.002Aprcbado'lt;rj.clC+li:c.;:;-'..'ipa,.-+¡: ::clzr a.ir.iiiire.:ilir ci¡gasro-ieilversionesde:bndoFIGM por$232"075-20i12-3lt'12.
ResoluciónNo.003Aprcbado:ler:4;l il;rrc-'j¡i.'l;::r.elr:eb¡i ¿rriiriizrcii)il .,i:g::stos¡inyeisionesdeibndoFP porS750:20i12-3 lil2.
Resolución No.00,l Aprcbado '1 cr + el l'oi:c.- jc i:'i¡:r..,. Apr'.:cra .siii.'.:al;i ¡ Jc g:is:i;s ¡cr S50.000- ii i / i 8- l9/l/ 18.

Resolución No.005 Aprobado ,1 er .:l ol r-llri:jr 1.i,cai. Recl.tlc,¡ licer¿ra ¡ilc¡iie.
Resolución No.006,4prcbado.l ec,l el Ci:llce.jo ,\?o¿1..i¡iiieba ia plr:i;ibición Llc telclbr:os celulares durante el horario labo;:al..
Resolución No.007 Aprcbado .l ec ,i el Co¡icejc iiprii. :1..1,;s¡¿r Liliiii-.(iie.lir:rr e.j.,rjinica puntuai pcr 59"500 con fondos del FIGIv{.
Resolución No.008 Aprcbado,l en .i el llcl-¡ce.:¡ iiipai. -i,.rcr;za ia ir-i¡-lrciór ie :¿rt-.rcs 2lll7 a los:ubros pertenecientes. aún con falta de

disponibilidad.
Resolución No.009 Aprcbado -1 e: -) ¿l r--'cl-ic,:jo iii1r.:'.;. r\prriela ia ccmpi¡- ,:le *ls,;ts r cialecos ccr $3.504- con fondo FIGM.

Próximo Concejo 23 de enei+ d* i;J?§ !¡+¡'= á8:S*.
LAPRESENTEACIASiI LE'.i,ilOF,C-j',-:'Fi.rilr,i.\iiLAa'lUr¿i--liiSii{..q Lr,}lA TF-ESDEENERODE20I8.LAQIJEOCUPAEI-F'OLIC)

'á'*á* .r-frfi{.*,ar;
Emiliano Pittaluga.
Alcalde Interino.

A
ü*Cu,/"*

i*ae Castro.
Coacejal


