Folio No 23
CONCEJO DEL NÍUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES

ACTA N" 22
En el día de la tbcha,22 de setiembrc dcl2021, siendo las 19:00 horas. da comicnzo Ia Sesión ordinaria con
los siguicntes integrantes: (Alcaldc) Marcelo Delgado, (Concejalcs) Rossana Quiñones, Daniel Nievcs,
Amado Torino- ¡ Mirrlcnc Rivcrl.

Orden del Día:

1.
2,
3,

Leciura 1, aprobación Acta 2112021
Firma dc il aprobación del avancc dc gcstión
A.prrbacirin Llc conlralrci(in rje lo:; artistas q,:e participaran cn los cventos tlel?4109, y del 01/10,
en e! eltomo del errento crrltural dcnominad¡¡ "movida cultural".

Resoluciones

1.

Resolución No 8,t/2021Aprobar la compra de matcrialcs cléctricos varios, a la empresa

ALECTROMATERIALES S.A, R.U.T. 215112100016 , por un importe de $ 7072. Aprobado 4 en 4

2.

Resolución No 85i2021 Aprobar Ia transposición dc rubros del programa 116, que

se procederá a

solicitar y di: lallirl en actuacióri 1, clel expedienre olcctrónico No 2021-81-1160-00035. Aprobado 4

en4

3.

Rc¡olución f,lo 86/2021 Autorizar el gasto de hasta $ 9.000, para abonarle a k¡s artistas que
oafiiciparon en Ia segundajornada de el evento denominado "movida cultural". el día 24 de
setiembrc. Aprobado 4 en 4

4,

Resolución N" 87/2021 Solicitar a la Dirección General de Transito y Transporte, estudie la
¡xtsitri1i,,1l' r'ie ir.li

rlcrir

t:n

rlir:\:-; r:irlles. de la rrancla .1ur cnticnda pertineutc, á electos de subsanar

la situación antes rncncionada. Aprobado 4 en 4

5.

R.esolució¡r

l¡

38/20?i Aprobar Ia compra de íepuestos y accesorios necesarios

a la empresa

rlorrac¿fiped Lirnitada, RUT21301580010, porun importe de $ 2.051,00. Aprobado

6.

!*s'.rlucié¡

lo nq/i:02:

7.

zl

en4

Ai:toriz¿¡r el gasto de hasla $ 9.1100, para abonarle a lcs artistas que

pait ic ipai:ot t ett iir segu irtl.r .ior'n ada rie el c., e ntcr dcn,¡ m inado "movida cultural"-

Apr obado

"1

e

I d ía

0l

de octubre.

en 4

l1;s¿lució:r )io i'0/2ü21Aprobar la compra tle 40 oaños dc hormigón a la empresa l3ermac

RfII

2i2041930017 por un inporle de $ 22.838 (vointidós mil ocho cienros trcinta y ocho pcsos
urlguayos). -4.tirubado 4 cn 4

liierco lit Ilrl,2i;1{.r',

n-J,:ie

leyluta ia Scsión O¡tlilaria.

i A I],It}]:;ETf IE ,\C-IA SE LEE, O'IORG¡\ Y FIRI\,IA EN LA CTUDAD DE AGUAS CORRIENTES
FL I}I/\ (}5 DEL IVIES DE OCTL] !]RE D EL AÑO 2U2 I, LA QUE OCUPA EL FOLIO (23).
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