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lcrÁ No. 2ol2020- (sesión Exhaordinaiia)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el28 de ab l de dos mil vei¡te siendo lá ho¡a 12:30 el

Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Extraordina¡ia del Gobiemo Municipal de Ciudad de la

Costai encont¡¿índose presentes los siguientes concejáles: Estela Pétez (ritular), Angel Roias
(tit¡¡lar), Beakiz Balparda (titular), Regina Fereira (como titulaa) y la funcionaria Anahir
Caraballo, quien asiste al Gobiemo Mu¡ticipal. (Se adiunta Planilla de Asiste¡cia).-

Se da JF¡u¡a al ORDEN DEL DÍA:
i+i:

. A!$[os urgentee
. \r--

Ord+r'¿{él Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Municipal aPrueba po, unanimidad (5 en

5\ M.g!m2o aprobar el gasto por un toial de $26'730 iva incluído (pesos umguayos

veináseis mil setecientos tlehta) a la empresa "Expodiseño ' Graciela Calabria" RUT

110?§4Pq0019, por concepto de compra de mamparas y adecuación de puestos de

ateilió-ri personalizada del Municipio, en el ma¡co de la prevención del covid 19

co{psByirus .Luego el Gobiemo Municipal áPrueba Poi unanimidad (5 en 5) Res' 128/2020

clea¡'ctr-.':Comité de Emergencia Municipal de Ciudad de la Costa" como un ¡ímbito de

coor{i¡ación y eiecución primaria y municipal de la gestión del riesgo, en el marco del

Sist¡iulá¡Nacional de Emergencias. 2) convocar a las institucione§ §ociales, instituciones
del estado con ptesencia en el territorio y actoies sociales públicos y privados
gerii*df,cuyos cometidos se relacionen a esta temátic4 a formar parte del comité.
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3)

elab,or-g¡. un plan de habaio de gestión local del riesgo, que incluya, entre olas cosa§,

cauip'#'á educativas, escenarios y mapas de riesgo y protocolos de resPuesta primada,

eni:el. Utarco de las políücas departamentales y nacionales de gestión del riesgo. 4)

cor{f,¡par un equipo de trabajo recursos y logística, dentro del cem, que se encargue de

los.gppctos logísticos, así como de la actualización y disposición permanente del mapa

de qq4.wsos municipales 5) conformat un equipo de trabajo de comunicación y nexo con

orgggi¿3riones sociales, con el obietivo de promover 1a participación ciudadana y la
coord!¡¡reión interinstitucional como instrumentos fundamentales de la gestión del

rieqgo,6) conformar un equipo de kabajo de atención a Ia vulnerabilidad social, iámbito

de pqqqfjnación a nivel municipal que con apoyo de los equipos sociales de la IC y del

Midqqpeencargará específicamente de coo¡dinar las acciones que Permitan:
a. F4-k&ier ,unto a la IC y al Mides para generar una base de dato§ georeferenciada con

la.p¡§$ción vulnerable o receptora de prestaciones brindadas por diversos sectores del

Est{dq¡on el obietivo de trabajar sobre el riesgo al que esta expuesto ese sector de la

eobraei,:ón 

»\ylendo -su 

vulne¡abitid?set

&/ i,t ./^

parte de la estrategia y de las

sr¡r Ét

Folio
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i:i"lt." .r": se desarrollan cotidianamente y en particular en situaciones deemergéncia, destinadas a atender al sector de mayor vulierabiüdad en eI ter¡itorio delMunicipio c. convocar a instituciones locales, centos d. ";dio y organizaciones
"o"i*t _" 

sum¿ÚBe a este equipo de trabajo . Luego el Cofi"^o l,fo"i"ipuf aprueba porunatüüridad (5 en s) Res.72gt2o2o reforzar er fondo- denominado ..Emergencia sanitaria¡.con hasta $50.000 @esos uruguayos cincue"ta mil¡ pu"a ui"iá"" r, iir"Ig-*"i" 
"_itu.iu

o Ordinado el jueves 7 de mayo de 2020 a las 15:00 horas.
Sien 12:45 y sin ñá6 tem¿s a tratat, se levanta la se6ión.
La Acta se lee, oto¡ga y fiima en la Ciudad de la Costa el día 7 del mes de mayo del año2020, la-que ocupa eI totio aOy at
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