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Las Piedras,lo de mayo de 2022
Ac¡a 001at2022

En la Sala Protector de Ios pueblos L¡bres, se reúne el Concejo Municipal, en
sesión ord¡nar¡a, presidido por elAlcalde Gustavo González Bollazz¡, los
concejales, Ana Claud¡a Barreiro, Ricardo Mazzini, ante la falta del concejalWalter
Lascano, asume elconcejal Nolberto Martinez, ante la falta de la concejala Eva
Balb¡ani asume la concejala Ana Cuadra
l- F¡rma de actas 0016/22 y resoluciones respectivas y a(jta 17t2022
correspondiente a sesión extraordinaria. Se aprueba 5 en s
2- INFORME DEL ALCALDE Y COMISIONES ASESORAS
El ¡nforme de¡Alcalde se remite a todos los conceja¡es por correo electrónico,
lnforma sobre act¡v¡dades que tuvieron buena participación de los vecinos.
Se continúa con obras en Obelisco y bacheos, limpieza de cunetas en y
colocación de caños en calle San Luis y Solis entre Braille y Juana de Arco.
Se hace entrega de cop¡a correspondiente al proyecto partic¡pativo comun¡tario a
los concejales en la presente ses¡ón.

Se remite por correo €¡ ¡nforme completo del Alcalde.
3- Sol¡citud de remeras y camperas polares, para las funcionar¡as que se
desempeñan en los departamenlos de Contabilidad y Tesorería, se resuelve
mantener en er orden der d¡a y continuar en negoc¡aciones con ros func¡onar¡os.
Se aprueba 5 en s

4- Fondos participativos mun¡cipales, proyectos de participac¡ón comunitaria en el
presupuesto municipal. Se entrega copia de Ia propuesta a cada uno de tos
concejales y se mantiene en el orden deldía. Se aprueba S en 5
5- Presupuesto ofertado por ra empresa prRorEcNrA Ntco N¡corás Luzardo,
para las fiestas mayas, se resuelve retirar del orden deldía debido que et gasto
será asumido por el Com¡lé patriot¡co. Se aprueba S en s



6- Nota de beneíciar¡os del plan oportunidades labora¡es, jorna¡es solidar¡os, con

pedidos var¡os para una actividad que realizarán el '14 de mayo, se deja

constanc¡a que aún no han presentado fecha tentativa ante la respuesta negativa

de este cuerpo poi las razones expuestas en actas precedentes. Se retira del

orden del día por falta de ¡mpulso de los pet¡c¡onantes. Se aprueba 5 en 5

7- Presupuesto para la compra de alimentos que se reparten en ollas y

merenderos de la localidad de Las Piedras, de acuerdo al s¡guiente detal¡e:

260 kilos de supremas de pollo po¡- un costo de 962,4OO (sesenta y dos m¡l

cuatroc¡entos pesos ) a Ia empresa 3 ARROYOS URUGUAY S.A RUT

215421770016.

Alimentos no perecederos por un costo de $38,729 (treinta y ocho mi¡ setec¡entos

veintinueve pesos )a la empresa Secoril S.A (FRlcO) RUT 216615300013.

240 kilos de Fideos Puritas a la empresa POLAKOF y C¡a. El dorado por un costo

de $'l7,O4O (d¡ec¡siete m¡l cuarenta pesos) RUT 1OOOO443OO14. Se aprueba 5 en

5

8- Plan de movilidad, presupuestos para p¡ntura de cebras, se resuelve mantener

en el orden deldía la espera de la cotización de la empresa Bordonix desde el

.orden del día precedente. Se aprueba 5 en 5

9- Presupuesto para recarga de celulares, institucionaly de cuadr¡llas, se resuelve

aprobar un gasto de $3,000 por boleto blanco a nombre delAlcalde por.un costo

de S3,000 para recarga de celulares, para su pago med¡ante BROU RUT

2'10465260012, que se utilizan en la cuadrilla y Comunicaciones del Municipio. Se

aprueba 3 en 5

l0- Presupuesto para daños provocados por temporal que fuera aprobado en acta

extraordinaria número 1712022, de fecha 5 de mayo del corriente ejerc¡c¡o. Se

resuelve aprobar un gasto para Ia compra de 50 chapas y 30 tirantes a la empresa
DAFE Berrana Ltda. RUT 214803890012 por un monto de 9161,667(ciento
sesenta y un mil sejscientos sesenta y siete pesos) Sé aprueba 5 en s
11-.lnforme de avance de gestión, primer cuatrimestre ejercicio en cuISo pOA

2022, para estudio y f¡rma respectiva. Se aprueba 3 en 5

12-.Presupuesto para f¡estas mayas 2022, se resuelve aprobar gastos de forma

/



parcia¡ a las empresas con RUPE activo de acuerdo al s¡guiente detalle;

20 horas de publicidad rodante a la empresa Pub¡icitarios Asociados, Nestor

LLorca, por un monto de $10,980.

Servicio de audio e ¡luminación, para el evento que se rcalizatá el 18 de mayo por

un costo de $80,000 (ochenta mil pesos) a la empresa Feedback, Sebastián

Pérez, RUT'17 026301 0012.

Empresa de seguridad para el 18 de mayo compuesta por I encargado y '11

guard¡as para custod¡ar frente al escenar¡o y zonas de carpas, a la empresa

PRETOR SEGURTDAD SRL RUT 2171410200.13, por un costo de $34,160 (treinta

y cuatro mil ciento sesenta pesos).

Montaje y alqu¡ler de vallado anti avalancha de tipo free-stand, para el 18 de mayo

frente alshopping, por un costo de $19,652 (diecinueve mil se¡sc¡entos c¡ncuenta y

dos pesos) Empresa Cav¡mel S.A. Rut. 2162896400'15. Sumando un gasto total de

$144,792. LSe aprueba 5 en 5

13-.Federación canaria de ciclismo, solicitud de trofeos, se mant¡ene en el orden

del día a las espera de presupuestos Se aprueba 5 en 5

14-Presupuesto de la empresa para reparaciones de 4 aires acondicionados en el

local del Mun¡c¡pio, presentado por la empresa KOSTEL S.A RUT 2142558400.1s
a

Números 43285, 43274, 43275 y 43276 por un monto total de $18.666 (dieciocho

milseiscientos sesenta y seis pesos). Se aprueba 5 en s

15- Coreo de docente de gastronomía de la escuela técnica 2 Barr¡o Obel¡sco,

sobre la huerta que está realizando con sus alumnos, haciendo solic¡tudes varias,

el concejo resuelve pasar el pedido a la Mesa de soberanía alimentaria, jntegrada

por la Direcc¡ón de Cultura, Desarrollo Ruraly el Municipio de Las Piedras. Se

aprueba 5 en 5

16- Oñcio 202210720422 Palabras vert¡das por el Represenlante Nac¡onal

Em¡l¡ano Metediera, sobre la falta de iluminación en la ruta 32 k¡lómetro 23,500. E¡

coricejo toma conocimiento del asunto y se infoma que el ped¡do corresponde al

Ministerio de Transporte y Obras Públ¡cas, por tratarse de una Ruta Nacional. Se

aprueba 5 en 5

17-Exped¡ente 2016-81-1010-01317, correspondiente a ¡nforme del Oficina de



venta en espac¡os públ¡cos, el concejo toma conocimiento como se p¡de. Se

aprueba 5 en 5

18-Baja de puestos de fer¡as con los tributos por derecho de p¡so de fer¡a al día

Nümeros 201 1-81-10'10-00489, 2021-81 -1010-01824, 2OO8-81-1213-00327 1 y

2021-A1-1010-02959, se toma conoc¡miento como se pide. Se aprueba 5 en 5

l9- Correo delseñor Marcelo Gaston Coll, con los recorr¡dos deltrencito de la

costa en la c¡udad de Las Piedras, se resuelve remitir mediante el s¡stema de

gestión documental a la D¡rección de Tráns¡to para que se pueda coordinar el

mismo y la viabilidad de¡ pedido. Se aprueba 5 en 5

20- Programa tejiendo sol¡daridad, presupuesto de lanas, se resuelve aprobar un

gasto de $46,500 para la compra de 500 ov¡llos de lana a la empresa VESUBIO

S.A RUT 210130290017, las empresas cotizantes no cuentan con RUPE act¡vo,

inclu¡da la seleccionada. Se aprueba 5 en 5

Siendo lás 21;00 culmina la sesión

La presente Acta, se lee otorga y firma el 'lTdemayo de|2022, ocupando los

folios 48 al 52

inclusive
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