
CIUDAD D!
LA COSTA

ACTA No. 1612021- (Se8ión Extrao¡dinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 14 de mayo de dos milveintiuno siendo la hora 14:05 la
Alcaldesa Sonia Misi¡i¿án da inicio a la Sesión Extraotdinaria del Gobierno Municipal de Ciudad de
la Costa mcontr¿indose presentes los siguientes concejales: Álva¡o Pévere (tih{ar), Aagel Rojas
(ritular), Virginia Puyáres (como tih¡lar), Sebastián Rodríguez (como titular), encontrándose

Presente los siguientes concejales vía plataforma virtual (ZOOM): Antonio Deut Baldemar
Taroco, Aleiartdlo Avila, Beatriz Balparda y el funcionario Germán Rodríguez, quien asiste al
Gobierno Municipal. (Se adiunta Planilla de Asi6tencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) As;ntos üigentes

Orden del Día: ASUNTOS URGENTES, el cobierno Municipal ap4cb4 pql q¡aa!!oi!!4f! lE c4
§) Re6. 12412021 Realizar un conveEatodo llamado "Derechos Humanos, Memori4 Verdad y
Jueticia", el día na¡tes 18 de mayo a las 19:00 horas. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 125/2021 Autoriza¡ el gasto de hasta $ 9.854 (pesos

u¡uguayos ueve mil ochocienaos cincuenla y cuatro) a la empresa "Dist¡ibuido¡a de la Costa -
Distripan SRL" RUT 217329860019, por concepto de compra de, aceite, arnoz, lenteion, fideos,
púlpa de tomalg leche en polvo , azúcar, cocoa y harina pata set destinado a 15 canastas en el
ñarco de lá situación de emergencia Banitaria. Lúego el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Rgq-1242821 Modifica¡ el Resuelve No 1 de [a Resolución No 12Lt2021 del
Gobiemo Municipal, donde dice ,Aprobat el monto de hasta 99.000 iva incluído (pesos
uruguayos nueve mil) a la emptesa ?och Arroyo,ua¡ Pabto" RUT 110211630016" debió decir
.Aproba¡ 

el monto de $10.187 iva inctuído (pesos u(rguayos diez mil cienlo ochenta y 6iete) a la
empresa ?och Arroyo Juan Pablo'RUT 110211630016-. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.12712027 Modificar ta planilla de asistenriá del Conceio
Municipal del día 6 de mayo, donde di.e "Sesión Ordina¡ia No lJ debió decir "sesión Ordinada
Nq 15 . Luego el cobiemo Mu¡icipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RC§-!¿q2021 1- Reiterar
el gasto que se presentó en [a rendición del londo Extraptesupuestal Donacionet
correspondiente al eiercicio 2020, OD 1054. 2- Autorizar al Depaftamento Contable a realiza¡ el
descargo correspondiente de la rendición del Fondo Exhápresupue8tal Donacionel
coÍespondiente al eiercicio 2020, OD 1054.

Pióximo Conceio Ordinado el jueves 20 de mayo de 2021 a las 14:00 horas.
Siendo las 14:20 y sin máB temas a hatar, se levanta la sesión,
La pieEente Acla se lee, ototga y fiima en la Ciudad de la Cosla el día 20 del mes de

ocupa el folio 40.- io Deus
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