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ACTA No. 4ú/202ü- {§s=q-O¡diec¡ia)
En ei lvlurúciI,ic ,j¡ ia Ci;iiad dc ia Ccsta-, ei i5 d-e octubre de dcs mii veinte siendo la hora 15;00 el
Aicalcie l\'Ia¡ic López Ca ir:icr¡ : i-:5esión Crcinaria del Gobierr:c lvftnicipal de Ciudad de la Costa
enccnh ándos,:. presiinies l'ls sig:ricntes conceiaies: Estela Pérez (titular), Angeil Rojas (titular),
Edith RieLar,i {r¡** tittilarl, Regina $erreira icomo titular) encontrándose presentes 1os

ccncejales: Gustavo Mr:bilio, &largot Torres, Alejandro Lagalreta, Nadesda Delgado, tseatriz
tsaiparda, Jcsá Esteían
y el funcionario lavier llussi, quien asisten al Gobierno Municipal. (Se adjunta Planilla de
Asistencia!.-

Se da lectixa a1 úRDEld DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación de Acta 38 y 39"

2) Asuntos e*trados

Frimer Punto del Crde{:-de1 Día: : LECTURA Y APROB,{CIÓI\i ACTA 3S/2020, El Gobierno
Municipai apr,;eba po;: unanimida<i {5 en 5), .A.cto seguido ei Gobietno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Acta 39¡202*.
Sesundo Punio Cqi-8r{ien dÉl Día : ASU}'{?GS ENTRADOS el Gobierno Municipal aprueba
por ünaniÍr.idad 15 en 5) l{es.258/2820 1- Reiterar ei gasto que se presentó en la rendición del
Fondc Permaneat; COVID 19 correspondiente a} ¡reriodc setiembre 202O OD 7172.2- Justificar
la ieite¡ación áel gasto sfebido a que los mismos se efectuaron para la mejor gestión y con etr fin
de e-rrmplir adecuada¡nente ron ioe objetivos que la ley deterxnino a los Municipios. 3- Autorizar
al Departamento C{lr:Ltabie a realiza:: el descaigo correspondiente de la renüción del Fondo
Perrna¡rente C01i IB 19 dsrrespcndienáe ai periodo setiembre 2020, AD 1172.. Acto seguido el
Gobierno Mirnicipai apr*eba por unanimiciad (5 en 5) Res. 259/2020 Aprobar el gasto de $
32.282 iva ineluíd* (pes*s iuuguayos treinta y dos mil doscientos ochenta y dos) a la emplesa
"Claise S.A." §LIt 212463080013, por ccncepto rile reparación de puerta principal y puerta
secundaria, scbre la catrie Viejo Pancho segirn detalle en adiufltú. Luego el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) R.es.260/202ü 1- Autorizar el uso del Centro de Barrio Nueva
Esperanza, según prctocolc en ltesoiución N'157/2!20 del Gobierno Municipal, para la
realización C,e taíLe:t 3,aga, yiara niñcs v niñas, 6- cargo de 1a docenie I-ucia Matilde de los Santos
Deearlini, 1os elíag viemes de x6:3ü a 17:30 i¡s.2- Se aprueba la enkega de copia de llave de dieho
Cenfro de Bar¡io, acta seguidc e1 G*bierno A4unicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ltes,
261J2$2ü Aprar.:ar ei gasto de hasta * aÍ4"566 furesos uruguayss ciento cartoce mil seiscientos
sesenta y seis i pa;a la ariquisi;iótr de 2 refrigios peatonales. Luego e1 Gobierco Municipa¡
aprue'ua por unanimidari {5 en 5i Eles. 262¡2020 Atttotízar el gasto de $ 9.300 iva incluído (pesos
urxrguayos n"deve rnil trescientosi por concepto de compra de 6 caños de 5O a la empresa
"Ba:raca Los Zorz¿les" X{.UT 11026S170014, Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por
unaflimidad (5 en 5) fug-Q63lS2A Apoyar el Proyecto "De 1a chacra a tu mesa, Canelones te
aiirr"enta".

Siendo las 15:15, ia Ccncejai solicita constar en actas, la importancia de cercar ics
padrcnes que perteneeeru atr go
fútbol en Pin;res de 3o

a Inteedencia de lones que integran la
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De acuerdc el corr€eio, resuelve se solicite presupuesto, ejecutar el cer¡amiento de la cancha y
procesarse a la l:revedad.

Próximo Concejo Ordinalíc e1 juer.es 5 Ce noviemb¡e de 202C a ias 15:00 horas. '
Siendo las ?5:22 y sin rr.ás temas a tratar/ se levanta la sesión.
La presente AcÍa se Iee, ctorga y firrna en la ciuciad de la Ccsta el día s del mes de noviembre
del añc 202*, ia que ocupa e1 8x y 82.-
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