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Se da

lC.t¡, No. 16/202G (Sesión Extraordinaria)
En .€1 Municipio de la Ciudad de la Costa, el 2 de abril de dos mil veinte siendo la hora 12:00 el
Alc.alde Mario López da inicio a la Sesión Extraordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la
Costa encontriíndose prcsentes los siSuientes concejales: Estela Pérez (titular), Angel Roias
(titrd-ar), Beatriz Balparda (titular), José Estefan (titular). Regina FeÍeira y la fun.ionaria Anahi¡
Cauballo, quien asiste af cobierno Municipal. (Se adiunta Planilla de Asistencia).-

lectura at ORDEN DEL DÍA:

DjA. ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Municipal aprueba por ünanimidad (5 en

5) R.is. 113/2020 aprobar el gasto de hasta $55.000 (pegos unuguayos dncuenta y cinco mil) a la
emizesa "IJrubaños" rut 020357800014, por concepto de contratación de baños químicos
porté6les, para fas ferias de la Ciudad de la Costa, correspondiente al mes de abdl de 2020.'

Lr¡egg el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 114/2020 aprobar el gasto

de¡¿s¡a $ 8.000 (pesos uruguayos ocho mil) ala empresa "Pafyd€s ltda" rut 020511120014,
po.qppneepto de compra de bidones de agua para funcionamiento del Municipio,
cor#§pondiente al mes de abril de 2020. . Luego el Gobierno Mrüricipal aprueba por
u4i*iFidad (5 en 5) Bet11g292q aprobar el gasto d€ hasta $2.000 (pe6os uruguayos dos mil)
por concepto de comisionee balcadas generada8 por tnnsfelencias del BROU a otros bancos,

coqglpondiente al FIGI4 por el meE de abdl de 2020 . Luego el Gobiemo Municipal aprueba
porunanimidad (5 en 5) Re6. 116/2020 aproba¡ el ga8to de hasta $2.000 (pesos uruguayos dog

mil)ipor concepto de comisiones bancarias generadaE por tran8fe¡encias del BRoU a otros
baneos, correspondiente al [PN4 por el mes de abril de 2020. Acto seguido el Gobierno

ry$_crlal aprueba por u¡ranimidad (5 en 5) RgsL11Z2020 autorizar la renovación del Iondo
Pg$}rilJlente por $ 27.072,67 (pesos u¡uguayoe veintisiete mil setenta y do8 con sesenta y 6iete)
cgTfÉspondiente al periodo 0U0¡U2020 at 30/0¡U2020. a 106 efectos de atender las necesidades de

fut'4ignamiento e inve$ión del Municipio. . Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
usa4imidad (5 en 5) BcE-11812020 autorizar la renovación de la cara chica po¡ $ 2.614 (pesos

u¡:\áqayos dos mil seiscientoe catorce, coÍespondiente al períod,o 0110412020 al3010412020, d lol
e{ec+os de atender las necesidades momentáneas de servicio. Acto eeguido el Gobiemo
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Rsg[ysos fina.ncieros realice el siguiente planteo de hánsposición que ¿fecta¡á al programa 133,

rq4¡[ines: 132, 143, 152,154,161,194,254 qr¡e a la fech¿ pleEentan saldo insuficienl€ y autorizar
el Eigúente planteo de kansposición.Programa y renglon reforzado:
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Supergas
133 Renglón 1 Por $3.000 6aldo actual S2.515

Programa 133 Renglón 152

Prod. Medic v Farmaceu
Por $3.000 saldo actual $2.001

Pfqsat1la 133 Rentlón 154

Com?. Qulmicos, Tintas,
Pinturas

Por $30.000 saldo actual $6.170

Prqgrama 133 Renglón 16I
Prod;: De Loz4 Cerámica y

SiniXares

Por $3.000 saldo actual $1

Por $10.000 saldo actual $4.681

PróSrama 133 Renglón 254

4r6ga. oe Equipos de

O«ü.,i:ina

Po¡ $6.000 saldo acbaal $2.97 4

tota!$ansposicion pesos uruguayos noventa y cinco mil (S 95.000)

. Lüqo el Gobierno Municipal aprueba por u¡ranimidad (5 en 5) E9E-12Q¿Q20 notificar a la
ag{r¡iacion de cabildo abiefto que el municipio no cuenta con ul registro de las ollas
pilBÉere6. Invita a dicha organización a donai lo recolectado al municipio de ciudad de la coeta.

Ag$géguido el Gobierno Municipal aprueba por unaniñidad (5 en 5) ReE. 12112020 reforzar el
fo$!i.. denominado "Emergencia Sanitaria" con hast¿ $50,000 (pesos uruguayos cincuenta
mil.Ipar. atetrder la eúergercia sarilaria .

10 Concejo Ordinario el jueves 16 de abril de 2020 a las 12:00 horas.

§iéHié hs rz:ri y sin más teáas a tr¿tat se levanta la seeión.
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