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<!
Sesumen de lnforme

l)- se procede a entregar copias a los sres. conceiales de Acta n' 38 y Resoluciones año 2022

ORDEN DEL DiA:

- i tl- 
Aprobacién del acta anterior

ñ X rl- Creación delfondo permanente mensualt2}zS
oQ
E 

"E 

af Anual, proveedor DELSEL S.A . Ferretería Fernández"

E olAnual, baños químicos

5) - Papelería "ElAbuelo"

$)- Cooperativa UruguaY Trabaja

F

S)- Anual, Edialba

&)- nrr"ndamiento de un equipo Multifuncién Lácer Canon
(J

!¡- a"rrrca " Bebel Casas" anual ( materiales de construceión)

=lol- Barraca" Bebel Casas" anual ( materiales de electricidad)

11)- "Ferretería Fern ández" anual ( materiales de construcción)

r{ {2) Gasto canastas Alimentación anual
I.U J

* < f;r)- Anual " Ancap " combustibies varios

5 Eol- Amplificación AGREMYARTE fiesta Plaza Publica " año nuevo 2023
z. o-

8 9sl-n"novación Fondo enerol2023
3
lOl- ResoluciÓn Anual " Súper Usa"

17)- Nota recibida por organización servicio de Acompañantes R.O.S'A solicitando el escenario

18)- Tu Municipio mas cerca en Bolivar

19)- Nota presentada por "KALUKA PRODUCTIONS" ofreciendo publicidad
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Anual en materiales de electricidad " Fernando JavierAnro Nuñez " ANROI-UZ "

21)-Transposición de Rubros expediente 2023-81-1270- 00001

22)-Solicitud de colaboración, Centro Cultural Bolivar en sus 137 aniversario de su Pueblo

23)- Nota recibida por el Canal de San Ramón, AM&PI TV, ofreciendo cubrir con su publicidad

todo lo organizado por el Municipio.

* Él- Nota Publicidad del programa " NO QUEDA OTRA'en Radio Latorre 103.9, Asociación Civil
i-r latorre
{n
3 _úSl- Anual, proveedor DUTER S.A ' VETERINARIA SAN JACINTO" materiales y repuesto

26)-Anual, Barraca Enezepaou, materiales de construcción

27)-Anual, carnicería el "Pampita" alírnentos para personas

; _, a28)'Anual, 
"Rodríguez Motos" repuestos menores y maquinarias

S;,
uj ü9)-Amplificación día de Reyes/2023

¿.

§ tl- ( Votación 4 14 afi¡mativa ) el concejo aprueba el acta anterior

2)- ( Votación 4 t 4 afirmativa ) Crear para el año 2023 el Fondo Permanente por $ 90.000

mensual.

- ,_ál ( Votación 4 I 4 afirmativa ) aprueba el gasto anual al proveedor "Delsel S:A" Ferretería

§ oLrernandez 
( materiales varios de construcción )

.90)- ( Votación 4 t 4 afirmativa ) aprueban al proveedor Barométrica Curbelo a realizar de enero

8 § "'Oi.iembre 
2O2g ta limpieza de los baños quimicos por un monto mensual de hasta $ 10.000

:= IVA incluido.

5)- ( Votación 4 t 4 afirmativa ) aprueban la compra anual al proveedor " Papelejría ElAbuelo".

6)- ( Votación 4 I 4 afirmativa ) aprueban Ia contratación de la empresa " COOPERATIVA

URUGUAY TRABAJA|'por un monto anual de hasta $ 826.000,00.

7)- ( Votación 4 l4) aprueban la compra anual al proveedor GANIPLUS S:A por mantenimiento

nual al proveedor " Barraca Bebel Casas" artículos

,\H 8 $- { Votación 4 / 4) aprueban Ia compra anual al proveedor " Barraca Bebel Casas" artículos

\X ib herramientas, maquinarias, sanitarios, loza, vidrios etc.

=
f 0)- ( Votación 4 I 4) aprueban la compra anual al proveedor " Desel S.A Ferretería

Fernández" artícuios de herramientas, maquinarias, sanitarios, loza, vidrios etc.



)- ( Votación 4
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/ 4) aprueban el avance cuatrimestral, agosto, setiembre, octubre y diciembre/
2023.

12)- (Votación 4 I 4) aprueban el gasto mensual de $ 20.000 mensual de enero t2023 a
diciembre12023

N r3)' ( Votación 4 I 4) aprueban el gasto al proveedor Gustavo Claudio'ANCAp" por compra delt' <f§' c§mbustibles varios
rLJ F

15 8¿l- ( Votaeión 4 I 4) aprueban elgasto al proveedorAGREMYARTE, amplificación fiesta
§t8eyes por $ 5ooo.,u{-

-§.'al- 
( Votación 4 t 4) aprueban la renovación Fondo Permanente mensual enero $ 9O.O0O

{tl- ( votación 4 l4! aprueban elgasto anual al proveedor USA EXPRESS por productos de
', limpieza palería etc.

- 
= 

14: 
(.Votación 4 I 4) toman conocimiento de la solicitud de escenario por empresa RoSA para

Í +, su festival y solicita a esta Secretaria realice eltramite solicitado.o

3 ral ( votacién 4 l4) autorizando a la realizacién de "TU MuNlclplo MAS CERCA" el
ó 041A1f23 en la Locatidad de Botivar
z.

= 
{9}- ( Votacién 4 t 4) autorizando el contrato de'KALUKA pRoDUCTloNS, de enero a

diciembrel202Z por un monto de $ 7000

20)- ( Votación 4 I 4) autorizando el gasto al proveedor Fernando JavierAnrro Nuñes ,,por
gastos de iluminación

rdo
-rS
5 t3'l- ( Votación 4 t 4) autorizan la transposición de rubros por expediente 2023 -¡1-12T0-0OOO1

omisión Centro Cívico de

á.,r- \ vr.r.dururt q t +) auroflzan ta transposlcton de rubros por expedi

E rl- ( votación 4 t 4) autorizando ta colaboración de $ 30.c00 a la crI P Bolivarh /r rvr¡Ysa
Jr-':

+ 23)- ( Votación 4 I 4) autorizando el contrato anual de AN&pl -tV por un importe de $ 5000 de
enero a diciembre

241' (Votación 4 t4) autorizando el contrato anual de Radio cxc 2g0 mronne FM 103.g
por un impotre mensual de $ 4000 de enero a diciemb retZAZj

\ t\t
ü--.<
rNiz,o

$3: Iy:!:¡ón 4 I 4) autorizando sasto en Veterinaria San Jacinto, maquinarias y
-¡ IüS i,J

ftrramientas menores etc. anualllO}3

281' (Votación 4 I 4) autorizado el gasto al proveedor " RoDRieuezMoToS ,,por compra de
desmalezadoras por un monto de $ g3.000

( votación 4 I 4) autorizado el gasto al proveede¡ " FlAftfficA ENEzEpAou" materiales de
varios de enero a diciembre t2023

( Votación 4 l4) autorizado el gasto al proveedorAsdrubal Romero " CARNICERÍA EL
PITA' anual de enero a diciembre t2023
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lg)- ( Votación 4 r 4)autorizan er gasto por amprifrcación ar proveedor " Todo Audio" de Henrry

eheirazco por un monto de $ 9000' fiesta de Reyes/2023

siendo ra hora 16:15 se revanta ra sesión fijándose ra siguiente sesión ordinaria que se

realizaráel día 17 de enero del 2023 hora 13:00
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