
CONCEJO DELMUNICIPIO DE SOCA. Folio No. 16

Hora de finalización : 20:50Acta No. 15
En Soca a los 20 días del mes de junio de 2017 siendo la hora 19:,f0 da comienzo la Sesión Ordinaria con los siguientes
integrantes:
Alcalde: Roberto Rodriguez
Concejales:Sasche Esquivel- Juan Castro- Isabel Cabana.

Orden del día.
I ) Lectura ¡' aprobación dcl acta anterior.
2) I-impieza predio Capilla de Cella (cambio l'echa).
3.¡ Cor-to melraje. taller para adolesccntes.
-lt Ciclismo Campeonaro inr ierno.
5) Rcsolución Creación l reposición F.P.junio-.julio
6) Resolución autorización pagos FIGN,I Y FP ma1 o-.iunro
7) Resolución Estimativo de gastos.lunio--julio
8) Resoluciones de autorización de pagos a lesorería Central (con fbndos del 70%del literal B e.iercicio 2016).
9) Presupuesto de indumentaria de trabajo.
l0) Nota Escuela No. 125.
ll) Vencimicnto de Declaraciones dc .llITFP.
l2) lntbrnrc reunión de Director Gestión Ambiental I cncar-eado de zona-.iclc ¡' sub jeft de zona del N4inisterio del Interior".iel'e taller policial. Comisario
Seccinal 8va.
I 3 ) Areglo de camioneta de la Dirección de Obra.
l4) Compra de portland.

Resumen de informes.
Alcalde infbrma que la interrención en predio cie Capilla de Cella sc canrbia de f'echa por razones climáticas. quedando para el sábado I de-julio. en
las mismas condiciones que cstaba previsto. lnibmra tarnbién sobre pedido de leña de Ia escuela" lo que cstá solucionado 1, la construcción de.iuegos
que se harán desde el Mpio.
§^ ponc a consideración dcl Conce-jo Municipal la o1érta de la Productor¿r Fenacies" de impartir un tallcr de cine v exhibición de cofio metrajes para

rlcscentes.en el mes de setiembrc. solicitan lres almuerzos y 20 litros de combustible. Al Conce.jo le parece bien pero por la fbcha propuesta
prefiere tratar el tema en la próxima rcunión.
Sc lee correo presentado por la Federación tJrugua¡'a de Ciclismo donde inlorma de un Clampeonato de Invierno a realizarsc en Canelones. la etapa en
Soca sería el I 6 de-iulio. lo que debería aporlar el N4unicipio sería la contratación dc publicitlad . un trofeo r el nombre de la etapa. con lo que el
Concejo esta de acuerdo.
Se informa al Conce.jo N,lunicipa) del I encimiento de las Declarar:iones de .lUTEp.
Alcalde infbnna sobre reunión con D.G.Gcstiirn -\nrbiental I-eonardo Herou. con encar-eado de la zona Fabricio Ramos. el Sr. Comisario Jorgc Mila"
-jef-e del taller policial Fcmando Clcmente r encargado de zona. se trato el tcma del depósito de autos en el prcdio clel tbnilo cle la comisaría. el Sr.
Alcalde n-raniflesta su disconlbrntidad con dicho depósito \ a que acarrea problema de ratas ) es anti estético \ a que se ubica a escasos metros de la
Plaza principal: propone transfbrmar esc lugar en un espacio r,erde" limpio v en benctlcio de la población.
Resoluciones
Resolución No.94 Aprobado 4en 4 Ei Concejo Mpal aprueba la creación de Lrn F.P periodo 20106-31112 por $40.942:.
Resolución No.95 Aprobado 4 en 2tr.El Concejo Mpal autoriza la reposición del F.P periodo 2016-19lO1por S38.975:.
Resolución No.96 Aprobado 4 en ¿1.E1 Concejo Mpal. Aprueba rendición de gastos e inversiones F.P. Por $ 14.848: 20l5-1916
Resolución No.97 Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal. Aprueba rendición de gastos e inversiones FIGM por $50.0.19=20/5-1916
Resolución No.98 Aprobado 4 en 4. El Concejo Mpal. Autoriza el estimativo de gastos periodo 2016-19ll por S437.234:
Resolución No.99 Aprobado -i en J. El Concelo Mpal aprueba a Tesorería Central a abonar facturas de Ancap por $5 1.167:.
Resolución No.l00 Aprobado 4 en ¿1.EI Concejo lV1pal aprueba a Tesorería Central a abonar facturas de Ancap por $9.779:.
Resolución No.101 Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal aprueba a Tesorería Central a abonar facturas de Ancap por $19.054:.
Resolución No.102 Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal aprueba 1a compra de indumentaria laboral por $6.35§=.

;olución No.1 03 Aprobado 4 en zl.El Concejo Mpal aprueba la compra de herramientas menores por $ 13.534:.
Resolución No.104 Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal aprueba la compra de carteles de cartonplast por $23.424=.
Resolución No. 105 Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal denomina la etapa de ciclisrno " 140 Aniversario Ciudad de Soca".
Resolución No.l06 Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal aprr-reba la reparación de camioneta de Obra por $.1.636:.
Resolución No. 107 Aprobado 4 en zl.El Concejo Mpal aprueba transponer rubros por $728.000:.
Resolución No.108 Aprobado zl en 4.El Concejo Mpal aprueba la compra de 20 bolsas de portland por $4.000:.
Resolución No. 109 Aprobado ,1 en 4.El Concejo Mpal aprueba el pago de reparaciones por $8.000:.
Resolución No.1 l0 Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal aprueba la compra de rnateriales de construcción por S12.000:.
Resolución No.1 1 I Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal aprueba la compra de herramientas por $3925:.
Resolución No. I I 2 Aprobado 4 en 4.El Concejo Mpal aprueba la cornpra de taladro atornillador por $3.335:.
Resolución No. i 13 Aprobado 4 en ,1.E1 Concejo Mpal aprueba la compra de un trof-eo por $ I .830:.
ResoluciónNo.114Aprobado 4en4.ElConcejoMpalapruebalacontratacióndepublicidadpor$12.200:.

Próximo Concejo 5 de Julio de2017 hora 19:00.
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