CIUDAD DE

LA C()STA

ACTA No. 132021- lscsió4tQrdra{¡a)
En el Münicipib de la Ciudad de la Costa, el 15 de ab¡il de dos nil veintiuno siendo la hora 17:40 la
Alcaldesa Sonia Misiriáñ da ini.io á la Sesión O¡dinaria del_Gobiemo Municipal de Ciudad de la
Costa enconhándose presentes los siguientes conceiales: ,{lvaro Pévere (titulá¡), Angel Rojas
(titular), Aleiandro Avilá (coño titular), Beáhiz Balparda (ütular) y los siSuientes eoncejales
según plataforma virtual (ZOOM): Nelson Xavier, Mathias Conde, Máríá Reina, Antonio Deus,
Baldemar Taroco, Aleiandro LagaÍet& Sebastián Rodríguez, Carlos Juliani y el funcionario
Germán Rodrlguez, quien asiste al Gobierno Municipal. (Se adjuata Planilla de Asistencia).-

Se dá le.tura al ORDEN DEL DÍA:

1)
2)
3)

Palabras de despedidá del Conceial Alejandro LagaÍeta
Lecturá y áprobación de A.ta 12.
A6unto6 entrados

Pdmer Punto del Orden del Día: Se despide el Conceial Alejandro LagaÍeta habiendo
preser¡tado su renuncia, con palabras de ágladeciúiento a todos los integrante§ del Concejo
Muricipal y funcionarios del Municipio. Siendo las 17:50 se retira de la Sesión y se plocede a la
votaaión.
Segundo Punto del Orden del Díar LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 172021, El Gobierno
Municipal la apruebá por unanimidad (5 en 5).
Tercer Purto del Orden del Dlai ASUNTOS ENTRADOS el Gobie¡no Municipal aPrueba por
unanimidad (5 en 5) lc§,!9@21 Autorizar a la Sta. dealdesa a recibir la donación del comité
"Pahia Libre", Comité Shangrilá y la Cooperativa Covisublpar, de alimentos y ártLulos de
limpieza; y la donación de gafleta8 por parte de la emplesa "La Tri8ueña1 pala hacer entrega a
las ollas populares y merenderos de Ciudad de la Costa. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba por mayorla (4 en 5) debido a que el Partido Nacional vota negativo con el mismo
argumento realizado en Acta No 10 de la Sesión o¡dina¡ia del Conceio del dlá 18 de marzo,
dado que considera que el dine¡o destinado a las podas debiera venir de fondos de la IC y no de
üterales que incluyen difleros que envla a las intendencias el Gobie¡no Nacional, si [a IC
aportara del dinero de la recaudación que realiza mediante los iñpue6tos, etc, el dinero del
literal C se podría inverti¡ en otras meioras de nuest¡a Ciudad Rcgi09§2!21 Solicitar a la
Dirección General de Recursos Fináncielos realice la transposición siguiente:

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZADO:
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PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZANTE¡
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