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ACTA No. 03/2021- (Sesión Ordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 27 de enero de dos mil veintiuno siendo la hora 18:00 Ia
Alcaldesa Sonia Misirirín da inicio a la Sesión Ordi¡aia dei Cobiemo Municipal de Ciudad de Ia
Costa encontuándose p¡esentes los siguientes concejales: Álvaro Pévere (titular), Angel Roias
(titular), Alejandro Lagaret¿ (titulár), Bealdz Balpárda (titular) y los siguientes concejales
segrin plataforüra vi(ual (ZOOM): Nelson Xavier, femando Droc.o, Mathía6 Conde, María
Reina, Baldemar Taroco, Aleiandro Ávit4 Miguel Blasco y el funcionario Germán Rodríguez,
quien asiste al Gobiemo Municipat. (Se adjunta Planilta de Asistencia).-

Se da le(tura al ORDEN DEL DÍA:

1)
2)

Lectua y aprobación de Acta 01 y Acta 02.
Asuntos entrados

Primer Punto del O¡den del Día: LECTURA Y APROBACION ACTA 012021. v ACTA 0212027,
El Gobierno Muaicipal aprueba por unaniñidád (5 en 5).
teeu¡do Punto d€t O¡den del Dla: ASUNTOS ENTRADOS el Gobiemo Municipal apñreba po(
qnanimidad (5 en 5) Re6. 0172021 Deiar sin efecto el Concejo Ordinario del pasado iueves 21
ale enero del corriente, pasando a sesionar de forma ordinaria el día miércoles 27 de enero de
2021, co:rsiderando la asiatencia de fos.onceiales titulares. Acto seguido el Gobiemo Municipát
Ápmeba por unanimidad (5 en 5) ReE .tE!4021 1- Ratificar el gasto de $ 2.334 (pe6os üruguayos
do8 mil trescientos treinta y cuaho) a la empiesa " Estación Lagoma¡ LTDA" RUT 110019650012,
por concepto de compra de 40 litros de afta súpel, páia la cuaddlla de "Olivos del Sur" y del
Municipio. 2- Ratificar el gasto de $ 2.300 (pesos uruguayos dos mil ke6ciento6) a la empresa
"La Costa Jardín - CMstian Nievas" RUT 110351020016, por concepto de realización de service
de desñalezadora con la que cuenta el Municipio. 3- Aprobar el gasto de ü¡ total de $ 2.624
(pesos uruguayos dos mil seis.ientos veiíticuat¡o) a lá empresa "Ynter-Industrial - Agosür
LTDA" RUT 213162330019, por concepto de compra de 3 mts de rollo de tanza y aceite 2t para las
desmalezadorae con las que cíenla el Municipio. Luego el Gobiemo Mr¡nicipal aprueb¿ po1
ünanimidád (5 en 5) Res. 019/2021 1- Aprobar el gasto de $ 5.4E0 (pesos uruguayos cinco mil
cuatlogcientos ochenta) a la empre8a " Tienda Inglesá - Hendelson y CIA S.A." RUT
?10094030014, po¡ concepto de compra de 200 litros de hipoclorito de sodio en envaee8 de 5litros
gonsideando el menor precío, para cumplir con los plotoaolos de la emergencia eanitaria en el
funicipio y los Cenhos de Batfio. 2- Aprobar el gasto de $ 19.628 (pesos uruguayos diecinueve
mil aeiscientos veintiocho) a [a eripresa "Drogueüa Industrial - Emiliá¡o Benzo" RUT
210002600013, por con(epto de compra de 150lihos de alcohol rcctificado o eucaliptado al70Yo
e envases de 1 litro. Acto oegüido el Gobiemo Mü¡icipal aprüeba po¡ unanimidad (5 en 5)
R9§.1g2q4821Aprobar la integración de las Comieiones Asesoras eegrin detalle:
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2- Firar los siguientes dlas y

horatios para las reuniones segrin detalle:
Comisión Aseso¡a Institucional - segundos y .uartos viemes - 1t3O hs
Comisión Aseso¡a So.ial - segundos y cúartos máfes del me6 - 10:00'h§
Comisió Asesora Territorial - segundos y cuafoo iueves del mes - 19:00 hs
Comieión Asesora P¡oductiva - segundos y cua¡tos viernes del me6 - 16:30 hs.
Luego e[ Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re§:]qzl2gzl Aprobar el gasto
por un total de $ 40.330 (cúarenta mil t¡escientos treinta) a ta empresa ,,La Dist¡ibuidora Mercado de Cames - Sihpüiy S.4." RUT 212631140014, por .oncepto de coripra de carne segrim
listado en adiunto, pá¡a ser destinado a las ollas popílares en el márco de la situación de
emergencia saritaria. Acto seguido et Gobiemo Münicipal aprt¡eba por ünaniüridad (5 en 5)
RC§:-10222q21 1- AFobar el gasto de USD 310 M inclúído (dólares america¡os tres.ientos diez)
a la empresa "SEU - Aleiandro CoÍea" RUT 21E145140011, pot concepto de compra de aire
acondicionado .onforttine 12.000 bht para la eala del Municipio que alberga todo el
equipañiento de ATIC Canelones. El pago se ha¡á efecüvo at tipo cambio billete publicado por
ef BCU del dia ¡ñterior ala techa¡xe se realice el mismo. 2- {probár el gasto de USD 240 ryA
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incluído (dóla¡es americanos doscientos cuarenta) a la empresa 'SEU - Aleia¡dro Correa" RUT
218145140011, po¡ concepto de instalación y mano de obra, del ai¡e acondicio¡ado confortline
12.000 btu, para la sala del Muaicipio que alberga todo el equipamiento de ATIC Canelones. El
pago se hará efectivo al tipo cambio billete publicado por el BCU del día anterior a la fecha que
se realice el mismo. Acto seguido el Gobiemo Mmicipal apr¡.reba por unanimidad (5 en 5) RC§,
0294021 1- Aprobar el gasto de $ 11.285 (pesos úñlguayos oñce ñil doscientos ochenla y .inco) a
la empresa "SILTK - Cclina Vasquez Braulio federico" RUT 218261500010, por.onceplo de
compta de 50 chaleco8 estampados del lado de at!ás, para su postedor entrega a los cuida-coches
autorizados de las bajadae de la play4 tempo$da 2020-2021.2- Aprobar el gasto de $ 16.592
(pesos üruguayos dieciEeis mil quinientos noventa y do§) a la empresa "SIUK -.Coüná Vasquez
Brauüo federico" RUI 218261500010, pol.on epto de compra de 10.000 dípticos en papel
Eatinado 115 grs a todo colo¡, formato abierto 21x15, formato cerrado 10.5x15, para la difusión de
cuidados necega¡ioe en la playa en el marco de la sifuación sanitaria nacional.

Próximo Concejo O¡dinario el jueves 4 de febrero de 2021 a las 16:30 ho¡as.
Siendo lar 18:¡15 y sin más temas a tratar, se levanta la sesión.
La pregente Acta se lee, otorga y firmá e¡t la Ciudad de la Costa el día 4 del mes de febre¡o del
aio 2021, la que ocupa el folio 0Z 08 y 09.-
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