
FOLIO No. 25

GONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA
ACTA NO. 2't12021

Tala, el día 01 de Junio de 2021, siendo la hora 14:00 da comienzo la Sesión ordinaria: Con los s¡guientes integrantes:
Alcalde Leonardo Pérez, Concejales titulares: Al¡c¡a Camejo, Edinson Aldao , Janet Romero, Adémar Ravera y Maria Morón
Resumen de lnforme

I )-Se entrega cop¡a de acla N' 2012021 y sus respectivas Resoluciones.
2)-Firma POA( certificadores de proyectos)

ORDEN DEL DIA:
1)- Aprobación del acta anterior
2)-Renovar el Fondo Permanente del Municipio de Tala por el per¡odo comprendido entre el 0110612021 a|3010612021
3)-Solicitud de transpos¡c¡ón de rubros por Expediente N" 202'l -81-1270-00076
4)-solicitud de Escuela Rural N" 68 de Costas de Santa Lucia del pago por parte del Municipio el costo de instalación del aire

acondic¡onado.
s)-lnquietud de vecinos de nuestra Local¡dad, en realizar Paseo de Compra en Plaza Públ¡ca, " Jose Pedro Varela",
6)-Contratar servicio a la empresa,"URUGUAY TRABAJA POR VOZ' de hasta 270 horas por un costo de $ 300 o/u + iva.
7)-Solicitud de compra de ¡mplemento de trabajo para los func¡onarios, Jornales Solidar¡os
8)- Empresa 'SANCEL' N.o de Rut 020449460015, resolver el pago.
g)-Sol¡citud por expediente N.o 2021-81-1270-00078 y 2021-81-1270-00079 , usufructo de Kiosco ub¡cado en calle Luis A. de

Herrera(frenteaOSE)-
' Compra de combustible y aceite para el funcionamiento de las maquinarias de nuestro Municipio

Y:Neces¡dad de la compra de una motosierra para podar alturas, marca HUSQVARNA 525 PTsS para el prolUado de los
espacios verdes de la Localidad.
RESUELVEN:
l)- (Votación 5/5 afirmativa) Aprueban el acta anterior
2)- (Votación 5/5 afirmat¡va) Renovar el Fondo Permanente del Municip¡o de Tala por el periodo comprendido entre el
0110612021 al 3010612021 , por un monto de $U 13.725.
3)- (Votación 5/5 afirmat¡va) autor¡zando a la transposic¡ón de rubros detallada en el Expediente No 2021-81-1270-00076.
4)- (Votación 5/5 afirmat¡va) Este Concejo autoriza el gasto por costo de ¡nstalación de aire acondic¡onado en Escuela Rural N'
68 de Costas de Santa Lucia al proveedor Adhemar Febles por un monto de hasta $ 4000
5)- (Votación 5/5 afirmat¡va) este Concejo autoÍiza a la instalac¡ón de un Paseo de Compra en Plaza Pública los dÍas

domingos de 08:00 a '12:00 horás el cual se instalará sobre la vereda de la Plaza Pública porAvda. Artigas entre 25 de Agosto
e lldefonzo de León, en caso de extenderse se ub¡cará por 25 de Agosto entre Avda. Art¡gas y l8 de Jul¡o, a modo de prueba
por el perÍodo de 6 meses
6)- (Votación 5/5 afirmat¡va) ste Concejo resuelve aprobar el gasto del servicio de la empresa,"URUGUAY TRABAJA POR

VOZ " de hasta 270 horas entre el mes de Junio del año 2021
7)-este Concejo resuelve aprobar el gasto por la compra de herram¡entas, p¡ntura, l¡jas, aguarrás, p¡nceles, cal, porland,

baldes etc. al proveedor " DELSEL S.A" FERRETERIA FERNANDEZ por un ¡mpofte de hasta 30.000,00.
8)- (Votac¡ón 5/5 af¡rmat¡va)este Concejo resuelve pagar el gasto a la empresa "SANCEL" N.o de Rut 020449460015

proveedor Gabriel Palomeque, la refacc¡ón de los 62 bancos de Plaza Públ¡ca por $ 4800 c/u IVA incluido, por lo expuesto el
tc,_lel trabajo de la empresa "SANCEL"es de $ 297.600,00, ¡mpofte que se ira pagando según va entregando la empresa el
trabajo entre el mes de junio a diciembre del 2021
g)-(Votac¡ón 5/5 af¡rmativa) este concejo toma conocim¡ento de los tramites real¡zados en los exped¡entes N." 2021-81-1270-
00078 y 2021-81-1270-00079, sufructo de Kiosco ubicado en calle Lu¡sA. de Herrera ( frente a OSE) y solicitan sea enviado a
la Dirección correspond¡ente para cont¡nuar con el tram¡t
10)- (Votación 5/5 afirmativa)este Concejo autor¡za el gasto de combust¡ble y ace¡te en "ANCAP" de Gustavo Claud¡o Costa
por un ¡mpofte de hasta $ 11.500.00,00
11)- (Votación 5/5 af¡rmat¡va)este Concéjo autor¡za el gasto por compra de motos¡erra para podar alturas, marca HUSQVARNA
525 PTSS por un valor de hasta $ 40.000,00 al proveedor "NIVER TV de N¡ber Barboza
Próxrma Sesión del Concejo 08 de Junio de\2021, hora 14:00

S¡endo la hora 15:48 sin mas tema tratar se levanta la Sesión Ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIU DE TALA, EL DíA O1 DE JUNIO DE 2021 , LA
OUE OCUPA EN EL FOLIO N" 25
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