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ACrA No. 15/2019- (§s!1!á4j¡Eae¡d¡43d4)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 23 de mayo de dos mil diecinueve siendo la hora 15:00
el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Extrao¡dinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de
la Costa encont¿indose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titular), Nadeshda
Delgádo (.omo tih¡lar), Beatdz Batparda (titutar), José Estefan (tihrlar) y la funcionáda Anahir
Caraballo, quien asisle al Gobierno Municipal. (Se adiü¡ta Planilta de Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) A8untos urgentes

Orden del Día: ASLTNTOS URGENTES, el cobiemo Municipal aprueba por ünanimidad (5 en
5) Res. 218/2019 La compra de 68 cáños doble pared pead sn8, pared interior lisa de 40 mj1t a la
empresa GMZ S.R.L. RUT 2172359000U por ün monto de USD 12.512( dolares ameticanos doce
mil qui ientoE doce ) iva incluido . El pago se hará efectivo al tipo .ambio vendedor pizarra
publicado por el BCU del día ante¡ior a la fecha que se tealice el mismo. Luego el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 21912019 Solicitar a la Dirección General de
Recu¡sos Financieros lealice el siguiente planteo de harisposición que afectará at programa 133.
renglones: 559 que á la fecha ptesenlan sáldo ineuficiente y autorizar el siguiente planteo de
tuansposicióni

PROGRAMA Y RENGLON REFOMADO:

PROGRAMA Y REGLON REFORZANTE:

Proglal1ia 133 Rengtén 163 Por $150.000 saldo
Materiáles de Construcció §1.875.6i75,24

Total transposicion pesos urugu¿yos ciento cincuenta mil (9150.000).

Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 22012019 1-
Rectificar el nombre del representarte de Candombe A¡ena , donde dice Pablo Cehulo debe
decir Patdcia Silveira C.I. 3.243.351"6. 2- Rectificar el nombre del representante de Tronare8 de
Salinas, donde dice Gonzalo Segredo debe decir Monica Gabdela Delgado Mathos C.I.
3.288.673-7. 3- Rectificar el riombre del representante de Sonidá¡za , donde di

Programa 133 Renglón 559

debe deci¡ Matias Veciño Blanco C.I. 4.353.035-5.
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Próximo Concejo el jueves 6 de iunio de 2019 a las 19t00 horas.
Siendo las 15:20 y sin más temas a tratal, se levanta la sesión,
La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el día 6 del mes de junio del año
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