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Acta de Consejo.

Valle de Guadalupe, Jal.
201A -2021

Acta de Acuerdos tomados en la Junta
del consejo Municipal de Desarrollo Rural
sustentable.
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El día 29 de mayo

del 2019 en la sala de cabildo de Palacio Municipar,
se llevó sesión extraordinaria
del consejo Municipal de Desarrollo Rural
sustentable para ra toma de acuerdos con reración
al
módulo de maquinaria nuevo que nos da
en comodato elgobierno del Estado, tomando
puntos
de
acuerdo de los trabajos, lugares, tiempos,
etc., encaminados ar periodo de antes de las
lluvias.
Tomando estos puntos:
a

La presidente municipal María del Refugio
Barba Gutiérrez dio Ia bienvenida a los
integrantes del consejo y mencionó lo importante
que es eltrabajo de estas máquinas para
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el desarrollo del campo.
a

seguido se tocó el punto de la entrega de
maquínaria, dado que se había ya recibido
un
módulo.

a

Hablando de los primeros trabajos, se antepuso
que era importante darle desazolve
al río o
en su

caso rimpieza de árbores caídos
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ilantas que obstruyen er paso der

agua,
anteponiéndose a las inundaciones.
se habló del tiempo de las horas extras que
se pudieran [egar a meter por parte de los
choferes ya sea en horas extras o días extras
como fines de semana.
La trazabilidad de las máquinas será conforme
a la lista que se lleva en la oficina de
desarrollo rural, dando lugar en una ranchería
a tres o cuatro personas en cada localidad,
para dar continuidad con la lista y
no dejar atrás a nadie.
se llegó al acuerdo de la maquinaria al iniciar
las lluvias se realizará el trabajo de camino
nuevo en la parte paralela al Libramiento.
se planeó revisar las personas cercanas que
estén ya en listas y darles el servicio, y después
se regresará para los siguientes beneficiadqs.
La primera fecha de trabajo de la máquina
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excavado ra 32o,será a las rancherías aledañas
a Los Gatos y la motoconformadora una
vez que se dé el arranque se irá al camino
antigüo
al Salto- la estancia.

se quedó en er acurdo de cobrar ros trabajos
ra mitad der tiempo aproximado por
adelantado, especialmente la excavadora 320, por
los motivos de recuperación de gastos
para eldiésel.
las 15:20 se clausuró la sesión por parte
de Ia presidente Municipal.
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