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En el Mr.rnicipio de ia Ciudad de la Costa, el 12 de r-roviembre de dos mil veintiuno siendo ia ho¡a

16:15 Ia Alcaldesa Sonia Misirrán da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo lvlunicipal de Ciutlad

de la Costa encontrándose presentes los siguientes concejeles: Álvaro Pévere (titular), Angel Roias

(titular), Alejanáto Áüla (titulad, Ana Modemel (coq',o iitular) y los siguientes conce'lales Stella

Viel, según plataforma virtr:al (ZOOM): Antonio Deus y el funcionario Javier Russi, quien

asiste al Gobiemo 1!!.unicipal. (Se adiunta l'lanilla de -{sistencia}.-

Se da lectura al ORDEN DEL Di^.:

1) Asuntos entrados

Primer Punto del Qrden de1 Día: ASUNTOS ENTRADCIS, el Gobierno Municipal a.:rueba por

unanimidad (5 en 5) Res.4t7l2021 Autorizat a la sra, A.l.:a.l.desa a recibi¡ la do¡ración del

Comité Shangritrá pata hacer -aso de acuerdo a las necesiiades de emergencia, segúri el siguiente

detálle:

Acto seguido él Gobierno Municipal aprueba por unanirrldad (5 en 5) I{es. 41§29¿i L-

Autorizar la reálizaciótt de l¡ activided "Picnic en Punia ?rnares" e1 día dor:ringo 5 ¿ie di,:iembre

de 17:00 a 20:0Ó hs, en el predio de la plaza Punta Pinares ubicada entre Ias calles Manue Oribe,

Calle 4, Calle 6 ¡r Av Gral. Ariigas, Pinar Sur. 2- Aptobar ei gasto de $ 1'464 (pesos uruguá¡"os

mil cuatrocientcs seserlta y cuatroi a la empresa "UruL,años" RUT 020357800014, por concepto ,1e

contratación de 1baño químico portátil para el deearrcll:.de ia actividaei. 3- Solicitar apoyo a la

Unidad Ejecutora Pern¡anente (IJEF) con el corte de la calle l\tra¡ruel Orit,e entre Caile 3 ¡,'lialie I
para la fecha merrcionada. Luego e! Cobierno §funicipal apr:reba pol unanirniCad {5 cn 5} Rgs'

419t202L AprobrÍ,el pré-qiainú de 1a ¡nuest¡a fotográfic;L 'Fas¿o ctre la Identilad de Lliudaá tle la

Costa" para la a¿tividad realizada por e1 Centro Cultural Shangrilá el día sábado 13 de

noviembre. Acto seguiáo el Cobier*o l\4unicipal aprueba por unanimidad t5 eo 5) E.es' 4ra012021

Autorizar la real.ización del evento de zumba y strong org;rnizadc por el Gi,lnasio "Corptr

Fitness Center" en la tard.e Cet día sábado 13 de novie¡abte, en 1a plaza r'.,bidad,1 en i: calje Ce

los Leones entre trslas Canarias 1'§anta Cruz, Solymar §tr. Lrre¡;o e! Gobierno Municipa'
aprueba por unaniaridad (5 en 5) .Res. 421/2021 Dejar sin efet,io la Resolsción N' 353r'282J elei

?r

Gobierno Municipal del día[] de oetubre de 2021. Actc st,gui,lo el Gobierno .M
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por unanimidad (5 ea 5) Res. 42212021 Aprobar el gastc r:-e I7.686 iva incluído (pesr:s urufirayos
siete mil seiscientos ochenta y seis) a la empresa "Casa\¡i¿ia Apestegui Alicia Beatr;z -Ba*aca
Lm Zorza-les" RUT 110268170014, ror concepto de conopra de materiales segrin ad!unto para el
CmEo de Barrio Cotinas de Sol¡¡mar. luego el Gobier;ro ltlurdcipal apmeba por unanimiilao {5

en 5) R9§.1EEDpF Modificar el Resuelve No l- de ia Resalución N" 402/2021 del Gobiernc
Municipat, donde dice '?probar el gastrr de hasta $100.00C iva incluído (pesos uruguaycs cien

mil) a la empresa "I)istricomp S.A." RLfT 2-12363900019" d*bió decir "ap,robar eI gasto de irasta

$L17.273 iva incluído (pesos -aruguayos ciento once ¡:nil ccscientcs seterrta 1. trr:s) a 1a emp:esa

"Districomp S.4." RIJT 2X2363900019". Acto segrriclo el flobi,emo Munirip;J aprueba por

unanimidad (5 en 5) R.9§-.434i2021 1"- Modificar el Resueive lü" 2 de la R¿soiución ¡{'4:!.2i:1021

del Gobierno Municipat, donde clie e 'Apto]rar el gastc¡ totrl de $ 6.600 (pesos uruSü¡yas seis mil.

seiscientos) a Ia empresa "Costa Eventos" RLry 21764435Ú016" debio decir 'i{probar ei ga sto

total de $ 13.200 (pesos uruguayos trece mil doscientos) a la ernpresa "Costa Eventos"' RIÍl'
217644850AL6'.2- Mocli.ficar eX Resuelve N' 2 cle }a Resol{ción }rl'412i2021 del Gobier-no

Municipal, do¡de diee'?prcbar el gasto de hasta $ 9.600 (pesos urugua-l'os nueve rrritr

seiscientos) a la empresa "FaÍydes LTD",I('RUT 020511121014" ctebió decir "A.probar el gasio de

hasta $ 4.800 (pesos wuguaycs cuatro mil ochocientos) a ia empresa "Pailde§ tr"TDA'RLT
o2o5ll72oo14'. Luegc el Gobiento Municipal aprueba pcr urianimidad {5 en 5} Res -{?5r?121
Solicitar apoyo a la [Jnidad E!ecuto¡a Fermanente para lcs siguientes ever:to$:

A) "Picnic en Punta Pinares" el 5 de diciembre - en el pr,:d:io de la Plaza Fun'la Pinares

ubicada ent¡e las cal ies h4am¡el Oribe, Calle 4, Caltre 6 y .\v. Gral. Artigal tr'inar Sur' A'pcyo

solicitado: Tránsitc
B) Cierre de fin de acti-¿idades de la Comisión Pro Fo¡n,ento Lagornar ei 11 <tre dicie¡rbre
Apoyo solicitadcl Grarías. Acto seguido el Gobiemo I\{u;ricipal aprueba por unanir:'ridaei '.5 er¡

5) ReC._42É2021Aprobar el gasto d.e hasta $ 9..100 (pesos r¡u¡o,Ir¿ryos nuúve :¡lil cuatrccie¡ios) ¿

la empresa,,Li Distribuidora .. Simpiify S.A." R{,JT 2121t:11140014, por concepto de crrnpra cl:

bondiola, parq ser destinado e las otrlas populares en el rtarco de la situación de emergencia

sanitada,

Próximo Concéj<i Orciinario el juoves l8 de novrembre de 1021 a las 16:00}-ioras

Siendo las 16:46 y sin más temas a ttatar, se levanta la sesión.

La presente Act¿r se Xee, otorga y firma en la Ciudacl de Ia Costa el día 18 de} rnes de noviernbre

del año 2021, la que ocupa el folto9Ly 92.'
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I Sebastldn Rodríguez
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