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ACTA lJc. ü112ü2i- (Sesión Grdinari*)
Er'. el h4,"rnicipio de ia CiuC¿¿i de ]a Costa, ei 07 de enero de dos mii veintirmo siendo Ia hora19:45La
Alcaldes¿ Sc¡-ria Viisirián ila inicro a ia Sesión Ordin;: ria del Gobiemo Mirrriqipal de Ciudad de la
Costa e¡cr,.riir¿krdose presentes ios siguientes conceiales: Álvaro Pévere (titular), Angel Rojas
(titulari, ,Alejan lto Lagaae'ra (titular), Sebastián Rcririguez (actuó corno titular), encontrándose
presentf 1* siguienle Ccrcejal: lvIaría iEspasandín, '., 1or siguienies ccncejales según plataform.a
virtual (2l)'0l!i,; Stella y'rei, Irielsorr Xavier, Mallias Conde, Ma:ia trl.eina, Antonio Deus,
Balder:riar llaro;."r. I\iadeshd;: Delgado, Beainz Balpar,J& Catlús |uliani y la funcionaria Romina
Sa¡diñ¿, quien asisfe al Cobierno Municipal. (Se adiunta Pla*ilta de Asistencia).-

Se da .".ct,¡ja a 3I:Di} DEL DiA:

X) :.,-.clura ",, aptobaciór,, de Acta 49 y Acta 50.

2) Asurrtos +nb'ados

Brige¡_*ra!o_d¿1 Grden ¿le1 Día: I-ECTUE{A Y AFROBACIÓN A.CTA 49t2020 Y ACTA 50/2020,
El Gobierrc MraicÍpal ap,raeba por unanimidad (5 en 5),

SeBunio l'gg!g'¡lel Ord*n tiel Día; ASUNTüS ENT;¡:A.DOS ei C+bierno Municipal apmeba por
rinaniriiid¿d- (5 en 5: Res" 0tr112021 1- Aprc'bar el gastc de hasta S51t.000 (pesos uruguayos
cincuent:; '¡ ¡inei: ;riil) a ia empresa "U*1t'a-ñ+s" RL.fi 020357800ü14, pol eoncepto de
contrat:i¡ión de i:años quimiccs ¡:ortátiies, pata las ferias de la Ciudad ¿{e la Costa,
cbrresp*adiente al mes de ene¡c de 202-{. .Acto seguiáo el Gobierno Municipal aprueba por
unanimi.dari (5 en 5\ Rqg-0C2/2021 1- Aprcbar eI gas¡c de hasta g?"000 (pesos uruguayos dos mitr)
porf coEc:ptü de comisio{es banlarias gen*:adas po:i i:ransf eren,-"ias del BR.OU a otros bancos,
coirespi?ndiente ;¡1 nIGkI, pct el mes de enero de 202-{. Luego ei Cobieqro Municipal aprueba
por un;r::,irridac i5 en 5i jles. !gl4!21 1-.4piobar el gasto de hasia $2.000 (pesos uruguayos dos
mili) pcr :oficerli.r de cornisicnes bancarias genera<ias por transfeiencias del BITOLI a otros
bancos, rortespcndrente al -.aPM, por e1 rnes,le enelo ée 2021, Actú seguido eI Gobierno
Municiml aprueba por unanimidad (5 en 5) RS§,-lgE4/?921 1- Aprobar el gasto de $1.740 (pesos

uruguay,os rnil seteeie¡rtos c¡arenta) a ia empresa "(Jrupo FB" It[]T 215154450015, poi concepto
de servicio i,e respuesra, para el Centro de Earrio Pihares de Solyniar, por el mes de enero de
2021. Lr:ogo el {lobierro &4unicipal apruebá por unariinidad (5 err 5) f{.sü-g!§/2921 1- Aprobar
el gast+ ,1e $4.0tü iv.A incluirto (pesos urug-"rayo6 cu;ito mii) a la +mpresa "GRAM,{R §,lt.L"
RLT 211907810C1t1, por c+acepto de senieio y mantr:,ti:niento cle tra fotocopiadora que posee el
Munici¡ic¡ corrrspcndienie al mes de enero de 2021. Aeto seguido el Gobiernc Municipal
apruebti pot unanimi<ia¡l i5 en 5i Ites.j0qÉ/z§z1 1- R.atificar el gasto de hasta S545,72 (pesos
urugua'!'+c seiscien'¡os cuatenta v cinco con setenta y dos) pcr cor:cepto de comisión bancaria
generaü. plor ce¡tificaciór bancaria cfeL BRüU al3Ll12l20. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba o¡r unanirridad i5 en 5i Rgg¡g!zu!21 1- A;:rebar el gásto de hasta $8"000 (pesos

urtigua'r*s crho rr,ir) a la errlpresa "PAFYüES LTD.Y' EUT 02051x1200x4, por concepto de
cornpra cle }:idcrres de aqua para íuncioaarniento dei



enero {i¿ 2ti2-. -!¡to seguido el Ccbierr:o \{,rrricipai ¡prqeba por r¡nanimidad (5 en 5) Res.

m8./2021 1- Sumar cortelaiivamente y en er orden es:ablecido a ia lista de prioridades, 1a

colocación de lur¿inaias baio evaluación N" 389/2018 del Gobierno Municipal, la zona de1 Km
29. 0 de la Ruta Inier-bainearia. según el siguiente oetalle: - entre las calles Madrid al este, -
Canelones al oeste v -Col.unia por el sur hasta el finai del fraccionamiento. Acto seguido el
Gobierno Municipal ap:-;eba por unarimidad (5 en ¡) RCS.;QQ2/2Q21 t- Modificar el resuelve
número ll Ce 1a i.esolución -¡3912020 dei Gobiemo F,4'.inicipal, donde dice "será responsable la
Directora de Dl:ie,ión Analia Delgado", aebió decir ''será respcnsable la funcionaria Analía
Delgaci,:''. 2- Modificar ei resuel-;e número 1 de la trtesr.rlueión 351/2020 del Gobierno Municipal,
donde di,:: "se':; respcnsable la Directora de Divisiún Analía Delgad*", dehió decir "será
responlabie 1a frr,cior,.aria .rnalia Delgado"

Próxirr:' a!r,:e [)ldürari;: el ¡niércole-c 27 cle enero oe2027 alas iBhoras.
Siendc i¿s 20:1r.i )' sin más temas a tratar, se ievanta la sesión.
La preseate A.cta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa e\ dia 27 del mes de enero del
aío 2A2i,la que ocupa ei {o1io 01 y 02.-
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