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ACTA No. 4112019- (Se8iór Exhaordinada)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el8 de noviembre de dos mil diecinueve siendo la hora
14:00 el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Extraordina¡ia del Gobie¡no Municipal de

Ciudad de la Costa enconhiindose presentes los siguientes concejales: Estela PérEz (titular), A¡rgel
Rojae (titular), Beatriz Balparda (titular), José Estefan (tih¡Iar) en.ontrii¡ldose presente el

conceial Gustavo Silva y la funcionaria Anahir Caraballo, quien asiste al Gobiemo Municipal.
(Se adjúrta Plánilta de Asislencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos urgentes

QdetdCI-D&! ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en

5) Res. 564/2019 1- Autorizar al Alcalde a aceptar la donación de $ 2.000 (Pesos ünuguayos dos

mil) de la empresa "Super Siglo xxl" por concepto de .olaboración .on la actividad de lo§

"Festeios de El Pinal" en el marco del 25 Anive$ario de Ciudad de la Costa. 2- Artodzar al

Alcalde a aceptar la donación de $ 1.500 (pesos uruguayos mil quinieÍtos) de ia eñpresa

"Gimnasio Fitness Fem" por concepto de colaboración con la actividad de los "Fe8teios de El

Pinar" en el marco del 25 Anivereario de Ciudád de la Costa. 3- Autoiizar al Alcalde a acePtar la
donación de $ 2.000 (pesos uruguayos do6 mil) de la empresa "Panaderia Zu¡ich" por concepto

de colabo¡ación con [a actiüdád de los "Festeio8 de El Pina/'en el marco del25 Anive¡sario de

Ciudad de la Costa. 4- Autorizar aI Alcálde a aceptar la donación de $ 2.000 (Pesos l¡¡uguayos
dos mil) de la empresa "Panadelia la6 Dos ToÍes" Por concePto de .olabo¡ación con la actividad

de los'Testejos de El Pinar" en el ma¡co del25 Anivetsalio de Ciudad de la Costa. 5- Autorizar
al Alcalde a aceptar la donación de $ 500 (pesos uruguayos quinientos) de la empre8a "I-a
Huella" por.oncepto de colabo¡ación con la a.tividad de los "Feetej06 de El Pinar" en el marco

del 25 Aniversálio de Ciudad de la Costa . 6- Autoriza¡ al Alcalde a acePtar la donación de la

empresa 'Aquapura" por concepto de colabo¡acién col 15 bidones de agua sin gas para la

acüvidad de los "Iesteios de El Pinar" en el malco del25 Anivelsario de Ciudad de la Co§ta.

Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 565/2019 1-

Rertifi€aa el gasto de $ 47.850 iva iri.lfrído (pesos uruguáyos .uarenta y siete mil ochocientos

cincuenta), a la empresa "AF Constn¡cciones - A¡d¡és A. f¡eda Rive¡o" RUT 020498020015, po¡
concepto de colocación de postes verticales y diagonales, y coÍección de iveles (etaPa 3) del

ceÍafiiento del Centro de Bar¡io Pinár Norte. 2- Rectificat el gasto de $ 47.850 iva inctuído
(pesos uruguayos cuarenta y siete mil ochocientos cincüenta), a la empresa ',AF Construccione8

- A- ndrés A. I¡eda Rivero" RUT 020498020015, por con.epto de ¡ealización de la etapa 4 del

ceÍámienlo del Cenho de Barrio Pinar N
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Próximo Concqo el jueves 21 de noviembre de 2019 a las 19:00 horas.

Siendo las 14:L5 y siñ más temas a tratar, se levanta la 6esión.

La presente Acta se lee, otorga y fifma en la Ciudad de la Costa el día 21

del año 2019, la que ocupa el folio 141 y 142.-
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