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ACTA No. 4I¿018- (SeÉión Bdraordinaria)
En el Mrmicipio de la Ciudad de la Cost4 el 29 de octubre de dos mil dieciocho siendo la hora 16:00
el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la
Costa encont¡ándose prcsentes los siguientes concejales: Estela pétez (titular), Angel Roias
(ütular), Beatriz Balparda ( titular), José Estefan (titular) y la funcionaria Anahir Carabatlo,
quien asiste al cobierno Municipal. (Se adiurta Planilla de Asistencia).Se da lectura aI ORDEN DEL DIA:

1)

Asunto8 urgente§

Orden del Día: ASUNTOS URGENTEg el cobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en
5) Res. ¡f48l2018 deia¡ sin efecto el¡esuelve no 1 y 2 de la res oluciór.na 417/2018 del
gobierno municipal, autorizar el gasto de $17.251 iva incluído (pesos uruguayos
diecisiete mil doscientos cincuenta y uno), por concepto de compra de 55 unidades de
lona,4 unidades de lona de 60x15Q lona y un roll u], a h empiesa ,,Roberto Impresos,,
RUT 110256740015.. Acto seguido el cobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)
Res. ¡14912018 rectificar el punto 1 literal C, de la Resolución N" 226/2018 aprobd el
Basto
de pesos uruguayos 2.083 (Ir*os uiuguayos dos mil ochenta y tfes) por concepto de comprá de
leña a la Empresa Energía Platelo ,Becarey S.A, , RUT 214813860019. Luego el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 45012018 ratificar el gasto de $1.073 (pesos
uruguayos mil setenta y tres) por concepto de compta de 2 set de precintos, a la emptesa
"Homecente¡ Sodimac S.A" RUT 216996650015, autorizado por el señor alcalde en
virtud de la uigencia, Ratificar el gasto de $13.467 (pesos urugüayos trece mil
cuatrocientos sesenta y siete) por concepto de compra de cables, fichas schuko hembra y
macho, tabla encofrado, media sombra negta y cuerda ná¡¡tica, a la empresa
"Homecente¡ Sodim ac 6.a" rut 21.6996650015. autorizado po¡ el señor alcalde en virtud
de la urgencia Luego el Gobier o Muni.ipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 4SU2018
tectificar el punto 1 de la lesolución N. 4t4/2078.- Autofizar el gasto de hasta $ 29.280
(pesos uruguayos veintinueve mil doscientos ochenta) por concepto de alquiler de
generador 50 KW con traslado, operador y combustible incluído, a la empresa ,,Alberto
Torrea Generadores" RUT 210078970018, considelando el menoi precio. Acto seguido el
Gobierno Municipal aprueba por uranimidad (5 en 5) Res. 11522018 lectificar el punto 1 de
la resolución n' 44V2018. autorizar el gasto de g 12.078 (pesos uruguayos doce mil
setenta y ocho) a la empresa //Glupo Cobras Seguridad - Fitamerica S.A." RUT 217 952
210 018, por concepfo de .ontratación de 55 horas de servicio para la seguridad del
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ratificar el gasto de un total de $17.202 (pesos üruguayos diecisiete mil doscientos dos)
por concepto de contratación de fletg a la empresa "Nestoi Leona¡do Calle¡o Transportes Leo" RUT 218a02730017. autodzado por el señor alcalde en virtud de la
urgencia.
Próximo Conceio el iueves 1o de noviembre de 2018 a las 19:00 horas.
Siendo las 16:20 y sin más temas a tratat, se levanta la sesió .
La p¡esente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el día
del año 201& la que ocupa el folio I!!ry 111.
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