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ACTA No. 45/2020- (Sesión Exkaordinária)
En el Municioio de la Ciudad de la Costa, el 17 de noviemb¡e de dos mi1 veinte siendo la hora 14:00
el Alcalde Mario López da inicio a ia Sesión Extraordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de
la Costa encontrándose presentes ios siguientes conc§ales: Estel¿ Pérez (ütular), Angel Roias
(tilülar), Beat¡iz Balparda (titulár), José Estefan (titular) y el funcionario Ge¡mán Rodríguez,
quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adiunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) A6ünto9 urgentes

O¡den del Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobierno Mu icipal aprueba por unanimidad (S en
5) Res. 3022020 Aprobar el gasto de $ 178-486 iva incluido (pesos uruguáyos ciento setenta y
ocho mil cuatrosciento6 ochenta y seis), a la empreea "Ricárdo Pintos,, RUT 020412590072, pot
Íoncepto de semi-ceramiento de los padro¡es 40276,40277,40278,40279 \ 4028l.L1u:ego el
pobiemo Municipal aptueba por unanimidad (5 e¡r 5) B§,4!9402q Autodzar el gasto de hasta
$ 280,000 (pesos uruguayos doscientos ochenta mil) por concepto de compra de caño6
corrugados de 400¡¡lm , a la eúrpresa /GMZ S.R.L" RUT 217235900017 para la correcta
canalización pluvial de la zona Pinar Norte de Ciudad de ta Costa. A.to següido el Gobierno
Municipal aprueba por unaniñidad (5 en 5) Re6. 309/2020 Aprobar el gasto de U$S 104 IVA
incluído (dóla¡es a.aredcanos ciento cr¡aho) a la emp¡esa ,,Prcntoñetal Sociedad Anónima,,
RUT 210201390019, por.on.epto de compra de ún guarda bültos metáli.o para el punto de
chequeo ubicado en Ciudad de la Costa, El pago se hará efectivo al tipo cambio billete
pubtic¡do por el BCU del día anterior a la fecha que se realice el mi8mo.

Próximo Concejo eljueves 19 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas.
§iendo lae 1420 y sin miis tema6 a hata, Be levanta la sesión.

l,a presente Acta se lee, otorga y fi¡ma en la Ciudad de la Costa el día 19 del mes de noviembrc
del año 2020, la qse o.upa el 92,-
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