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Hora de finalizaclón : 19:3010
Gabierno de

En Sg&{lq&5.0 diurdel mes de abrii de 20i 8 siendo 1a hora 18:15 da comienzo ia Sesión ordinaria con los siguientes integrantes:
Alcalde : Roberto Rociriguez
Concejales:Juan Castro, lsabel Cabana, Sasche E,squivel
Orden del día.
I ) Lectura y aprobación del acta anterior

2) Conceiales y funcionaariento dei Mpio.
3) Resoluciones de aprobación de gastos íbndos FiCir4 ;., FP, repcsición FP y estimativo de gastos. Transposición de rubros.
4) Mayo Amarillo.
5) Compra de camión.
6) Proyecto usufructo de MICRO.
7) Playa de estacionamiento y desvio de tránsito pesado.
8)Reunión con Directora de urbanismo Na¡aiia Brener Director ie Sec. De Desarrolio Lccal y Participación Daniel Vallejo, Alcalde y Concejales. tema Ex
cine Soca 26/4 hora9.
9) Reparación Puente Paso de la Arerra.
10) Compra de repuesto y lubricante pera ret¡o.
1l )Compra material deportivo.

Resumen de informes
Alcalde invita a Concejaies a veni¡ al Murucipio paía que puedan experimentar ei trabqjc desde delrro.
Se redactan y firman resoluciones iie auto¡ización de pagcs FiGll 1' FP, reposición Ce FP y esiii.nativo de gastos.
La Red Social de Soca, está organizando como tcdos los años con el apoyo del Municipio el Mayc Amariiio, evento que busca concientizar sobre la seguridad vial, se

'izará el I I de mayo, soircitan ia coiaboración de 10C mts. De TNT amarillo.
'lr'Concejo Mpal. Aprueba la compra de camrón, el cuai es muy necesario para el desempeñc del trabajo diario, el Aicalde fue a verlo con un mecánico, Ia solicitud de compra
será elevada a Canelones.
Este Concejo Mpal, Está trabajando en ei proyecto de soiicitud de usufi¡cto de micro que momentáneamente está en UTU de Soca, con el fin de brindar transporte a
instituciones públicas y privadas de la lccalida,j.

estacionamiento para camiones, esto permitiría lambién riesviar <je !a principal ei trii§lsitc de dichos vehículos.

cine Soca y se conversó que para ieaiizar las reparaeiones necesarias sería iinportante pcder acceder a un conve¡io enlre el MEC, MTOP y ia IDC.
En el Camino a los Cerros, zona r¡-rral de nuesiro r.lunicipio. existe un puente q¡-te está mu) deiericradc y cuando llueve el agua pasa por encima y el camino queda cortado. El
Mpio. Contratará para este trabajo a una empresa locai.
Se viene equipando de material depoitivo varics espacios dei Mpio.
Debido a mantenimientos ert la retrc excavadora es necesaria la compra de íepuesio y lubncante.
Resoluciones
Resolución No.05TAprobado 4 en 4 el Concejc Mpai. el Concejo Mpai. Aprueba la rendición de gastos e inversiones del fondo FIGI\4
por $ 172.257,14:

Resolución No.053Aprobado .4 e¡ 4 el el Concejo l,zípai. Aprueba ia renciición de gastcs e inversiones dei fondo FP por $ |i.075-
Resolución No.O54Aprobado4 en 4 el Concejo h,fpai. .Aprueba la reposición del FP por 525.9t*6-.
Resolución No.055Aprobado 4 en 4 el Concejr: ir4pai. acrue ba Estirnativo de gasios por $400.000:.
Resolución No.056Aprobado 4 en ziel Ccncejc Mpa1. aprueba Compia de Materiai deportivo por $31.400 a pagarse con fondo FIGM.
ResoluciónNo.O57Aprobado4en4e1 Colcejolvfoai.apr'*eba PagodeComisiónBancariapor$50,14=apagarseconfondoFlGM.
Resolución No.058Aprobado 4 en 4ei Ccncejo kloal" aprueba ira:rsposición de rubros por $1.756.742-
p^solución No.O59Aprobado 4 en 4 el Concejo \4pai. apiueba transposición de rubros por $850.000:

'-;olución No.060Aprobado 4 en 4 el Ccncejo Mpal. aprueba Compra cie repuestc a Pertilco S.A. por $12.045: a pagarse con fondo FIGM.
ResoluciónNo.06lAprobado4en4el ConcejoMpal.ariueba AttorizarcompradeiubricanteaBraggioLtda.Por$10.000-apagarseconfondoFIGM.
Resolución No.062 Aprobado ,l en 4 el Concejo Mpai. aprueba Autorizar comp.a de 100 mts. De TNT por $2.025: a pagarse con fondo FIGM.
Resolución No.063Aprobado 4 en 4 el Coacejo Mral. aprueba Autonzar compra de camión po¡ U$S8.000:a pagarse en pesos uruguayos según cotización
del dia que se efectúe la compra ¡, con el siguiente detalle entrega U$S 5.000:1 .3 cuotas rte U$S 1.000-.
Resolución No.064Aprobado 4 en 4 el Concejo lV{pa-l. aprueba sciicitar autorización para usu{lucto de micro.
Resolución No.065 Aprobado 4 en 4 el Conce-io Mpai. aprueba solicitar autorizaciór a la Dir. De Gesiión Ambienta paratala de arboles.
Resolución No.066Aprobado 4 en 4 el Concejo Mpal. apru:ba la corapra de ar1ículos Ceportivos para ca-ircha de Baby Fútbol por $ 12. 100: a pagarse con
fondo FIGM.
Resolución No.06TAprobado 4 en 4 el oncejo Mpal aprueba el pago de mano de cbra de reparación de retro excavadora por $5.000:
Próximo Concejo 2 de rrcayo de 2Si8 hora 18:0S.
LAPRESENTEACTASELEE.CTORGAYFIRMAEI-\!-ACIUDADDESOCA ELDIA VEi}'ITEDEABRILDE2OlS,LAQUEOCUPA EL
FOLIO No.10.
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