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ACTA IrIo. 4]/282ü- ig*s¡Én 6-xrieq{diiláriá)
En e1 fufuricipir de ia Cir,.Cad de la Costa, el 23 de octubre d¿ dcs mil veinte siendo la hora 14:30 e1

Alcalcie Nta¡io i-.ópxz dt Ldcio a la Sesión Extlac¡dinaria del Gobierno Murricipal de CiudaC de la
Cosia encc¿itr¿inüose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titular), Angel tr{ojas

(titular), Eeatriz Balparda (titutar), Regina Ferreira (como titular) y el funcio4ario Javier Russi,
quien asiste al Gobierno A,funrcipal. {Se adju¡rta Planilla de Asistencia).-

Se .la lect:i,r .l GRüEN DI].- DiA

X} Asr¡ntüs urgentes

Orden del Día: eSUNTOS {JÍ{GEN?ES, el Cobietno Municipai aprueba por unanimidad (,5 en
5) Ides.264,'?02ú il.atiiicar el gaslo de $3.842 (pesos uruguayos tres mil ochocientos cuarenta y
dosi a }a em;presa "Alr.ayez ü',atezlarg;e A:ieI" XUT 21267552$*X7, lror concepto de compra de
l trofeo y 5C medailas de 5cm, ¡rara apoyar a- ia errtrega de premios de la actividad en el Ciub
Hípico, ei prérirn¿r, 25 cie r:¡ctubre de :02ú. I uego el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidaC i5 er 5i Res" 26512ü2ü ñ4cdiÉicar el f(esuelve lro 2 de la trtesolución N'206/2020 ciel
Gobierno Mud.cipaX, doncte dice "E1 *ron.to rnensual autorizado es hasta $ 3,000 (pesos
uruguayos tres rnii)" debió decir "El monto rnensual autorizado es hasta $ 4.000 (pesos
uruguayos cua'i:o rr'-ii)", Acto seguido el Gobiernc Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5i
Res, 266l202C l+umar correlaiivameate y en e1 arden establecid* a la lista de prioridades la zona
de la calle Cigüeña- Barrio ]aidines rie Carrascc, la colocación de luminarias bajo evaluacíón
técnica de Ia üirección de A,lumbrarlo, eeg¡Ín Itesolución lri'38972018 del Gobierno Municipai,
Luegc el Gobierno lvituricipai aprueira ccr unanirnidad (5 en 5) I{es,26712020 Sumar
correiativame¡te .v en el orden eetablecido a la lista de pricridacies la zona de la calle Calcag'no
entre Ruta 101 y Av Cian:rattasic, Bartic Shangrila, la colocación de luminarias bajo evaluación
técnica de Ia Ili¡eceió¡r de diurr:brariri, según Resolución N" 389/2018 del Gobierno Municipal.
Acto seguicio e{ C+biernc Municipai apraeba por unanimidad {5 en 5) Res. 26812020 Modifiea¡
el Resuelve N'l de la Resoiucion ld' 26U2*2O del Gobiernc Municipal, donde dice "Aprobar el
gasto de hasta S 114"666 {pes*s urugrravos ciento cátorce Ílil seiscientos sesenta y seis ) para la
adquisiciór: d.e 2 ::iugios peato¡ie1es" debió decir "Aprobar el gasto de hasta $ 114,666 (pesos
uruguayoc {iento eatcyee mil seiscientos sesenta y seis) a la empresa "Ricardo Pintos" RUT
020412590il12, para ia adquisicién de 2 reíugios peatonales". Luego el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad i5 e" 5) Bes.262¿8zg 1- Aprobar ei gasto de S 24.400 iva incluído
(pesos uruguay'Js veir¿ticüatrú mil cuatrocientos) a la empresa "La Frate¡na" RUT 020507190011,
pol cor.ceptc de caiering i]ara áú personas, en eI ¡narco de los ci¿los de foros "Corredor Miera
Itegión 5" en ei Siroppi*g Costa Ulbana, el día 27 de octubre" 2- Aprobar el gasto de g 6.000
(pesos urugu*yos seis rnil) a la" errlpresa "Ccmpañia de EntreÉenimiento S.A." RUT
21648093ü014 - pot .ünceptü de usc de Saia Cel l-iÉe Cinema para el desarrollo de la actividad.
Acto seguicio e1 G¿;bierlrc M¡¡nicil¡ai apiaeca fit ananirnidad {5 en 5) Res. 27012020 Ratificar el
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gasto de $8.(.1011 {resos urugr.rayos ocho mil) a la empresa "Ana Marcela Sparkez Menéndez"
RUT 21502691ü013 

" 
psr .onceptc cle difusiün para la CamXraña del Sello "Comercio Solidario".

Luegc el Gobiernc kfanicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.27U2020 Aprobar el gasto
por un total de $ 2.425 (pesos rirugaa-yos dos mii cuatrocierfos veinticinco) a la emplesa
"É{en<ierso;: y {ia 3.A"" I-rluf 211,ü94ú3üüi4, por roncepto de corcpra de amoniaco para las

alfombras sanitizantes a la entrada de i,:s Ce¡úos de Barrics. Acto seguido el Gobierno
Municipal apn.reba por u:ranimidad {5 en 5} lles. 27A2O2A Autorizar la donación de $ 1.136

(pesos urt:.gtuyos ruil cient¡ lreinta -v sgi3) I)or €oneepto de boletos ala zorra del Pinar a la Sra.

Sofia Eaez C.L 5.?4t.13ü'X cüil:rú aücyü ai trai:ajo en territoriü c,ue esta realizando en el éste

Mulicipio. ii;cgo el Cobier¡ro il4uairipal aprueba por una*imidad (5 en 5) Res. 273/2020

Aprobar el gasai) ie S14.3Sü i.peg¡s r:ruguayos eatcrce mil trescientcs) a la empresa "Moreira y
Arrighetti g.R.i," qUT fiiJ118ü10ú1i -.oor eoncepto de service reaiizado en camioneta Renault
Oroeh Expresion 1"6 rnatrícuia .AIC :021. Acto seguido el Gob'ierno Municipal aprueba por
unanirnidacl (5 en 5) Les.274/2G20 Autorizar al Alcalde a aceptar la donación de 3{) cajas de

galletas de la empresa La Yrigueña como colaboración a las oilas populares de1 teritorio de este

Municipio. {-uego ei Gnt'ieri¡o Municipal apr:ueba por unanirir,idád (5 en 5) Res. 2751202ü

Aprobar ei gastc de hasta u$s '151J ¡nas lVA {dolares american¿¡s {iento cineuenta) a Ia empresa

"Vitrilan 5"4."' RIrf 21189S41C012, i]í,r concepto de compra de ll0 metros de manta aislante para

ei r¡.anie*iryrier¡to de "lcs filtrcs de ios equipcs de extración e inyeccíón de este Municipio.

Próximo Concejc el juer.es 5 Ce novlembre <ie 202t| a ias 15:00 horas.
Siendo las 15:00 y sin más temas a tratal, se levanta Ia sesión.
La presenle ,A.ria se iee, r:rorga v firma e:: la Ciud.ad de la Ccsta el día 5 del mes de noviembre
del eño 202t1, Ia que ocupa etr folio E3 y 84.-
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