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LA COSTA

ACTA No. 2312021- €rsié4_Qsu4¡4e)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost4 el 15 de iulio de dos mil veintiu¡o siendo la hora 16:¡tO la
Alcaldesa Sonia Misirián da inicio a Ia Sesión Ordinaria del Gobiemo Mu¡icipal de Ciudad de la
Costa encontriándose presentes los siguientes concejales: Álvaro Pévere (titular), Angel Roias
(tituta¡), Aleian<ko Ávita (tihla¡), Beatriz Balparda (titular) y los siguientes concejales según
ptataforma virtuat (ZOOM): Stella Viel y el fun.ionario Germán Rodríguez, quien a8i8te al
Gobiemo Municipal. (Se adiunta Planilta de A6istencia).-

Se da ledura al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Acta 22.

Asuntos ent¡ados

Primer Punto del Orden del Día: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 2212021, EI Gobiemo
Municipal las aprueba por unanimidad (5 en 5).
Segrundo Punto det Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aprueba
po¡ unanimidad (5 en 5) Res. 189/2021 Autoriz¡r a la Sra. Alcaldesa a recibir [a donación de
artículos de papeleia del Sr. Jorge Soriano. Acto seguido e[ Gobiemo Municipal aprueba por
ünanimidad (5 en 5) RgsJ90l2821 Ar¡toriza¡ a la Sra. Alcaldesa a recibir la donación del c¡upo
de Tejedoras Solidaúas, paÉ set utilizadas de acue¡do a las necesidades de emergencia, segrim
et siguiente detatle:

ARTICULO CANTIDAI)
Fraz¿das de

Lana 8

Gorro lana I

Peble de hm

Sábana I

Bufandas 3

Zapatos dc
lana I

Luego el Gobiemo Mudcipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 19U2021 Considerar de
interes el Proyecto ',A Shangitá Música" de la S¡a. Lucía Seve¡ino, pa¡a se¡ pre8entado ante el
Ministeúo de Educación y Cuftura en los Iondos Regionales para la Cul
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Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en S) RCE-19212021 Aprobar e
impulsar el ?lan de Movilidad de la Costa; en adiunto, para su imptementación en este
período de Gobiemo, con ef obietivo de priodzar la movilidad peatonal y ciclista frcnte al
automóvil. Acto seguido el Gobiemo Muni.ipal aprueba por unanimidad (5 en 5) R9§.19E12921
AuÉorizar la afectación del Rubto 163 - Mate¡iales de constrücción Prog¡ama 133 por [a suma de
$ 400,000 (pesos ürutuayos cüatrocientos mil) en el ejercicio de curso con la finatidad ¡le '
adquirir 4.683 m3 de tosca. Luego el cobiemo Municipal aprueba por unanimidad (S en S) R9§.
U!@L1,- Aprobat el gasto de USD 854 (dóla¡es americanos ochocientos cincuenta y cuatro) a
la empresa "GMZ SRL" RW 217235900077, por concepto de compra de 2 caños de 60mÍL para
interyención en la Feria Lomas de Sol,'mar. 2- Aprobar el gasto de $9.150 (pesos ür¡rguayos
nueve mil ciento .incuenta) a la emp¡esa "GMZ SRL" RUT 217235900017, por concepto de flete
de lo3 2 cañoe de 60mm adquiridog. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) ResJ9528Z! Aprobar el gasto de g 13.400 iva incluído (pesos ürruguayos
kece mil cuat¡ociertos) a la empresa "S.E.U. - Alejandro Correa" RUT 218145140011: por
concepto de mano de obla y mate¡iales para la colocación de un tablero exterior en la Plaza
Crottogini pa¡a la instalacion de wi-fi.

kóximo ConcEo Ordinario el viemes 6 de agosto de 2021 a las 16:30 horas.
Siendo laB 17:00 y sin más temas a lratar, se levanta la sesión.
La presente A.ta se lee, otorga y firma en la Ciudad de ta Costa el dia 6 def mes de agosto del
año 2021,la que ocupa el folio 53 y54.
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