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Articulo 1: CI§RlüIRSE a§ fr)H$ñ en lcs térrflli"¡os dei artíct¡lc 65

cipal, para qLle a través de las organisrnCIs GCIrrespündientes, en e! plazo ele trelnta { sÜ}

días proceda a INFüRh/IAR üon re§pecto a! prograrna "l*a fuxuni en tn"¡ Eau'nio" los siguientes

puntos, a saber:

a).- El Crenogranta de Visitas efeetuado en el año 20tE y 2019 a los diferentes ha-

rrios de nuestra Ciueiad, en virtu¡j del FroErarna de neferencia'

b)... El criterio y rneeanisrno de selecclón que ultillza ei municipio pára toman ia Cu+ci-

s!ón sobr* eu:aies banrics son alcar¡zados por el Frograma meneiortado'

Articulo 2'"- ffm fcr":'na.
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Conforme informacl*n puhlieada p*r ei fo4uniciplo eí-r su sitio web oficial, a t¡.avés de
su portal institueienal, el Fnognarna "Ls Mi¡ni en tu Barrio" perrnite deseents-ali¿fii. y acercar
el gobierno municipal a ios ciudadanos,

Siempre segÚn el cietalle del progranla er¡ cLrestién; los vecinos pueden accetjer a
través de esta iniciativa a los servicios de Registro *ivii ildóviN, de salud a través de los
mÓviles odontol*qico y cftaimoiógico, a los progranlas sí Estudio, sí Trai:a1o y de Desa-
rrollo Sociat.

De igual n,"oda se suele incÍuir de acuerde a la informaclón r.elevada que se nCIne adísposición de los r,¿ecino§ loe servieios de vaeunaciór¡ y desparasitaeior¡ de nnaseotas.
tarnbién se pueden hacer eonsurltas sobre alusnhnadc, haeheo y redes, ete.

Tomande en cuenta ios nrúrltiples benefícios qr-je h¡.índa este pnoErama heneficianelu
a los vecinos de ia *iudad, hernos recibido dsversas aonsultas de cent¡.os veclnaie; que
no han sido incluido§ en "l-a Mur:i en Tu Barrio" pCIr esa motivc considerarnos de que 6s
de vital importancla contar con la lnf*nn':acién sohre cuales soR los criterios de seÍece!én
que torna el fulunicipio para definir que sector de ia üiudad es aleanzado por el progranna
en cuestión.

Por los motivos expuestos, y pür aqL,iellos qure se exFcr¡drár: en ocasió¡r de su tra-
tamiento, es r{ue soilcítan']os al resto de los sres/as üoncejaies/as el acompañamier,to alpresente proyeatG de Resoil"¡ciÓn en los térmrinos en üLje ha sido nedactado.
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