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ACTA No. 30/2018- (Sesión Exhaordin¿ria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 27 de agosto de dos Íril dieciocho siendo la hora 18:00,
el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Extraordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de
la Costa encontr¿indose piesentes los siguientes concejales: Estela pérez (titulal). Angel Roias
(como litular), Edith Richa¡d (como litular), Gustavo silva (como tihr.tar) y la furcionada Anahir
Caraballo, quien asiste al Gobie¡no Mu¡ricipal. (Se adjunta planilla de Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Aeuntos urgentes

Primer Punto del O¡den del Díar ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Municipal aprueba por
una¡iñidad (5 e S) Re§. 30U201E Autorizar el gasto de hasta 91.099 (pesos uruguayos mil
noventa y nueve) por concepto de compra de 20 lit¡os de nafta a g 54.95 ptecio por üt¡o a
fecha de hoy, pata el funcionamiento del generador del Mu¡icipio que sert prestado
para la realización de la Ca¡rera N7 Running el día 2 domingo de setiembte a beneficio
de ASIDCO. 2- Apoyar con la contratación de 4 baños químicos para el desa¡:rollo de la
actividad. Acto aeguido el Gobiemo Municipal aprueba pot unanimidad (S en S) BCg-
3022018 Sustituir el texto del Resuelve 1 de la Resolución No 27412018 por el siguiente
texto: "apoyar con hasta S16.500 (pesos uflrguayos dieciseis mil quinientos), a la Sra.
Patricia Pérez C.I 2.885.728-5, por concepto de transporte del coro,,Gi¡a luna. que será
parte de la Muestra Nacional de Teatro Infantil y Juvenil, a realizarse el próximo
viernes 31 de agosto de 2018',.

Próximo Concejo el jueves 6 de setiemb¡e de 2018 a las 19:00horas.
Siendo las 18:10 horas y sin má6 tem¿s á hatat se levanta la sesióñ.
La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Cosla el día 6 del mes de setiembre del
año 201& la que ocupa el folio 88..
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