MUNICIPIO

CIUDAD Df,

LA TÜ5TA

ACTA No. 33/2020- (Sesión nxtraordinaft)
En el Municipio de 1a Ciudad de la Costa, el 11 de agosto de dos mil veinte siendo la hora 14:00 el
Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Extraordinaria del Gobierno Munic.ipal de Ciudad de la
Costa encontriándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titular), Angel Roias
(titular), Beatriz Balparda (titular), ]osé Estefan (titular) y el funcionario ]avier Russi, quien
asiste al Gobierno Municipal. (Se adjunta Planilla de Asistencia).Se da lectura aI ORDEN DEL DÍA:
L- Asuntos urgentes

Primer Punto del Orden del Día: :ASUNTOS URGENTES el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 208/2020 Aplicar el articulo número 3 del capitulo 1 del Decreto
numero 59, parael armado de la Feria Vecinal de San Jose de Carrasco. Luego el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (3 en 5) Res. 209/2020 L- Aprobar el gasto de $ 13.562 (pesos
uruguayos trece mil quinientos sesenta y dos) a la empresa "Mosca S.A." RUT 21000281"001&
por concepto de compra de artículos de oficina en adjunto, considerando el menor precio. 2Aprobar el gasto de $ 2.064 (pesos uruguayos dos mil sesenta y cuatro) a la empresa "Villa
juguete SRL' RUT 2140991,400L5, por concepto de compra de 120 hojas de papel Íotográfico,40
hoias a3 y L5mts de cinta pato de 50mm, considerando el menor precio y/o características del
producto.

Próximo Concejo Ordinario el jueves 20 de agosto de 2020 a las 15:00 horas.
Siendo las 14:20 y sin más temas a tratar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y firrra en la Ciudad de la Costa el día 20 del mes de agosto del
año 2020,Ia que ocupa el folio 67.-
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