
Folio lJ ' lr

(]ONCEJO DEL MUNICIPIO DE AGUAS CORzuENTES

. ,,,,' 1: ii-'ci:¡. I de nol iembre del 2021 . siendo las t9:30 horas, da comienzo la Sesión ordinaria cc,t r

.:: r,:> ,nregfi:ntes: (Alcalde) Marcelo Delgado, (Concejales) Rossana Quiñones, l)aniel Nieves,
,,. rrx,. r. \'larlene Rivera.

I c;:.ri'a 1 aprob¿ción Acta 2412021

irrrln.: general por pafe dei Alcalde del funcionamiento del Municipio
Se puso a consideración el pedido de la Comisión Fomento Rural Melgarejo, de recibir apo¡'tl

ii!)r1 lLrniirlarias internas, para poder optimizar el uso energía.

Iri:ir:¡ de resoluciones varias

r,: :1i4i::.

:i.i-r.qlutirin No 108/2021 Incluirenel resuelve 1, de laResoluciónN" 802021, que la fecha cl,;

.rL,riti:r';ec;on t1e empresa Matias A. Daleiro Mazón, R.U.T. 020358120017. regirá entre setiembre tl':

.t- , :, rii¡ienlbre de 2022, sin perjuicio que, la Administración se reserva el derecho de rescisión :r,

..r,iii.iLii.rf mr)rrento sin obligaciones de pagar Ia cuota parte de la contratación no brindada.

iit l'oilrrit) 4 en 4

:.t¡i.roluaii)I e'o 109i2021 Renovar para el periodo comprendido entre el 0l al 30 de noviembre dr'

itl l ,::i Iorrio Permanente del Municipio, por un total de $ 24.333. Aprobado 4 en 4

r::,¡lucián §' 110i2021 Aprobar el pago de S 8l .843 a la empresa SANTA ROSA

.'l{).'!OT(IRES S.A, R.U.T.210343310 0l8.Aprobada4 en 4

r";r soluciór¡ §o 11112021 Aprobar la compra de todos los materiales necesarios en Barraca Rinalt i,

ll', i C:C1972900'i7 porun importe de hasta $ 50.000. Aprobado 4en4

'.r:i;$1ir.'ión No 11212021 Aprobar la compra de todos los materiales necesarios en la empresa

i . irr:r I enari, Rt.ll'020033370014, por un itnporte hasta S 25.O00Aprobada zl en 4

;.31¡6iól .\' 1132021 APROBAR la transposición de rubros del programa 1 16, que se proce d,rr'i

r ,.ri;,.iiirr,- detallar en actuación 1, del expediente electrónico No 2021-81-l160-00040. Aprr:baio '1

.r¡"1

!:rrr.i,, la hoia 22:25 hs, se levanta la Sesión Ordinaria.

I)I.ii :'} .\..i,E AC.TA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE AGUAS CORRII]IiI I]I,

¡:¡I.. ¡; i-I¡-.¡ N,,IES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2021. LAQUE OCUP FOLIO (28 ).
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