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l.re!.

lu,í,
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Entrcga v aprob ció¡ de Ac1¡ n" 06110l: c.tu§noodicnrc I ic$ón de lcclu 2¡104/2022 Sc
poñeenlot¡cló¡ laaplob¿cnin dc ¡ism¡. ¡orU!firm{tiva 5/5,

2.

RepaEción de dcq¡aleTadoú \lodelo FS450 - Cas¡ cl Ho.ncm USD 250. Sc inaorma la

ll

nec.si.tad de Elrarar nrxqünúa utiliT¡da por la cuadilla nunicipal para continuar
b¡inda¡do el sc!1icio de core d.

faro

y r¡anrernniento en

Sc lntóm¡

desmalezadom ñodelo FS,l50

eL

re roio. EntE ellas, ura

prc§u|ú¿d. dc ¡.eglo b!.d¡do p¡r casa el

Hoúqo (TERRUÑo VERDE S.A). por ¿1 ir¡n.rc dc trss 250 (Docrenkrs cincuenta
dólaEs Anericrnor. se po...n ror¡ción ¡resrpucso dc cürlrcs¡TERRU\o VERDE S.A
porcoñccpto de

l

l\
:'S
{

-'- ü1
+'§i

Reparaclón do

Eparció¡

Por

l, ¡lirnlrira

5/5,

d¿s.iaez¡dorx Model.FSl50,C.s¡SlihlStt000.Seinbflraqneormde

lxs desmalezadora! d r€D¡nr se obtuvo el D¡csrlnrcro eD casa srhil (NIEVES UMPIRREZ

CRISTHIAN
-n vorJ.

ó,

por ct nnpor. de S 1l 000 (O¡cc

^STOLFO)

¿.

!,.0b¡

o, .l '. ,o Por l¡ atirnarh,

ComoE desmxlezador ELc.cúr

i¡

tDcsos

ttnsrayo,

Sc ponc

S S.

tE

rnncso. Sc t)ro|ónc rcrh2a¡ Lr co,¡pr¿ de dós
desnalezadorá\ Se prese¡1arc: prrsupnesos: eD c§$ cl llom.!¡ modclo FS,1i0 por úSS

ll l2 (Mil

ciento do.¿ dólares arndi.m¡s)r cn c¡lx Sthil. nodelo fS450 p.r ct r¡1or dc U!;S

I100 (Mil cien dóhic¡ a,ne¡crnos): C¡sa B¡laekl. nrodelo F5460 por ¿i !alor ¿c USS I I12

:

(Mil cienro

doce dólar¿s ¡meric¡nos).

adquñición dc rc¡ucslos p¡m el

Alc¡ldc &t¡.¿

m.d.l¡

que acrr(¡h¡enLe h¿y problenas en ta

Fs450. ya que cl orodelo no

crx citundo

en el

mc(ado. Concej¡l L,z¡gr en¡ i¡ d¡ ¡.ne1¡o cn c.tupDr elmo(lelo FS460. enrendiendo que
no hay ñlcha diteEncia .n los Drelio Conccjsl Per¿lr¡ r¡frbién erfír de á.uerdo ¿n

\

o§\
§\

conpard cho,¡odelo

Se

por.

cn

r.rxcióo l¡coupmdcdos dcsnalcador, .r.dclo FS460

FoLio

¡'

28

e.casaR¡'relóporcli,¡I.ne¡eL:SSLlll(N1¡ce¡rodocedótxrcsafte.i.¿nos)c¡danna

Autorizar la apeÍura de nroror.ainionul! azul del municipio Paraohren.rón
Se

inforft¿ que p¡ra sabcr ¿lpEsrpnero y la vubiLidd

de

nolor.

pord.úri!o

se

de

regLo es

pr

.uesto.

nc.csr¡io lx apcnua

roL,ctr¡ l¡lulo¡zación xlconceló ptú¿ l¡ lPe' ruru {lel inisno Se

pone en rotaclún antoriza(mn apenur. dcl

Íor,

de

La

u¡'¡ioneh CHANA VAN AiC l2l9

- C.hión co¡ c.l¡ / doble cabi¡¿ Atc¡ktc iltonne que
el nunlclpLó cuc¡!¡ con dos úid¡des para el cumpllmlcnro d. lnñcioñcs cn ct

AuLorización com¡rn vehiculo

s

actualmcnle

t¿

torio, pero que un¡ de

e

taller para re¡araciótr ya qL¿

l!s.

¡¡iad¡.¡

r! rrr¡tsc

¿l punro anreior es enviada con iceularidad at

ró vcbi.uto con r¡uchos 0ño§ dc u§o prescnras
diveBas r¡llas Se visualizó !¡nos [esupucsros de cnht USS I2.(]Ol] lDo.e mit dóláres
d¿

y riSS 11.500 (Dóce nil

amúica¡o,

quinie¡tos dólares dmericanos). Se pidió

acceso¡iafrente x mc.ániao qre rerliz¡

siempE.l scryi.c a lx.añioneta dct municipio,
¿consejan¿o c.'npr¡r un lchictrlo con rcpucfos en ctmer¡do. Pororro lad¡ hay eñpresas
cón conle.io c¡ l¡ lnEndcr!ia Lo cr¡L ücitLr¿'i, cn ta exoneüoión dc id1p cn.s. viñiendo
dnecrañenle dc ¿rpo,ración. ¡or

rrto. m.niil.r¡

qúe s€'i¡ Lrna opción rixbld n por ese

cami¡o. Se pr.setrrá en rnesx prcnL.ücno so icir¿da

I

Lr

cmpres¡.Noder¡i S.A., . ta cüat

riene convcni. coD l¿ nnsn¡encin, Dor l¡ sunia de U5S 3.OOO0 tO.ho mit dólares
amÚicano, por co¡ccpro dc.¡nrlonerx pi.k uf, dobtc cab¡r¡,1r2 (nxnar,¡ara vicrory,

I
I

nrodclo SCHI025S.li cu¡Lcun\r. con las condiddncs
deb€n

J

a

+
\i1

trL,Tar

en

nccclrri par

txs rxrcas quc sc

el rcrrorio. S. ponc cn loración prcsupnesro de ta emprcsa Noderal

po¡ concc|ró de coúD¡a c¡'¡loneia tu,rcr vErorr, modcló

S

A

scHlo25s po.la afrnativ,

Aneilo ptrenr...¡tüAfi¡,is I'cnnLc{o: \ .1i 000 r\J¡1orr¡.s v
que por scgtrridxd

§

debc

rüp¡ir

Lar

b¡tundx¡ dcLpuen.e nbicxdo cn ca 3Anigxs y Av Lls

pi¡nlfre

pucsox !r Heneri¡'Et Ch,sp¡7o.'qutcn i¡t rñrqú.{tr.ho úabajo
se hará aidn¡ndo Fl¿ri'rrs en ao.n¡ de U. sobr !,g¿ por ou¡ lado. se .otorxrí pl,ca de
Am¿ricas. Se

hieno con pernos cn homrigóD .rircnle. ror¡lnrcnrc sót¿rdo.

E coro

para di.ho aftcglo

ronda en los S,15000 ((ir{renr¡ cir1.. r¡rt p.sos utrLgur),or. rVA lDctLri¡lo sc po¡e eñ
rotación dicho

plrrFue\1. po..¡i.cfro.lc jr!toJctrtrernc. Por t. anrm¡tivr

5/5.

11.

Iif.rme d. Arn..
a cada uno de

l$

de

G¿\t¡n

\,lrii.i¡¡

b¡il2021 Alcrl¿c br ndx imrrcso iffortuc

Fn:r¡

.ó¡.c.laLes. lai¡triÉn sc 1ni¡ma la ¡c.cndad de inl¡ünar 3

esrado de los rüry¿.ros cntrrxrc¡dos

|I,.l

La

OPP el

Nluni.ipiodc Bdns lrl¡ncosci cl Pl¿n ooerativo

anualde2O2l: linalizado el ttoyecn, rsóci¡ln¡o cuola ttu1e ln¿r¿l C el cul corresponde
a la co¡lrrlaci¡n dc CooDer¡ln¡ ¡l. Po.l¡s ¡ypo¡¿,.on un presüprc o p]¡nilicado d¿
S60l.44O (Scú.i.nlos un

mil cu¿toclcntos cu¡rentu

pesos

ufuguvor.

ejecubdo dcL mlsno impone (100%.le ejecución) También sc

dt por

r

un monto

úñalizado el

proyecto ¡e recuD€rrcióo y ñ¡nrcnnnienlo d¿ cs¡lcios públicó\ dcl Municipio_ cuora padc
hreral C y

§

Di.o¡ u¡

DresuDue{. nLnLli.¡do de$ I (]8s 622 (Un mil!ón óchent¡, ocho mrl

sciscicntos vein¡dós Dcsos

üflgtr¡ro, y

\ciniiséÉ toil \cscñra y sidc pcsoi

-§

§

rotación .nvi¡r i.lomre. Por l¡

I¡i¡ñe

dp

¡v¡n.c

de

un€u¡yo,

llirú¡tiva

$

1026.0ó7 (Un millóñ

de ejecución). Sc ponc

(9'1.2j

en

"/o

s/5.

conr¡iones

Cómisión Tea norial: ConcelaLSu¿nc7

s

un ]¡dnró c.r¿cutndo dc

inñfl¡.

qrc

se

Nn túai.ndo en.l

rcma ex¡¿dicnles

uomda;.n eL rcditorio para visualizr el er¡do ¿el ¡lumbtulo público
e¡ el rerito¡o. nsi ir,nch\.ndo en l¡ pLanilicNión de cste qtrinquennr' Ianbién sc
y

ha

re¿liado

visualizó ródó

n

.tr¿ ticnc qncleroon liñpi¿2, du ctrnc¡a y cold.ación de ctlnos

Alcalde inlorn{ quc se

esltrLizxnllo ¡'¡batos ir¡Doranrc§

en calLe

Tole¡o pincip,lmente

lo que ¡iene llue ve, con.rn¡liz¡cióf. y¡ quc ¿sr zoi. sieñprc se ve rléctada por
irüñda.iones. se Fldió ¡ ohms qre ¡erliceñ ú¡a itvGión. yr qrc hxy.n¡aür que hlv qrc
cañbiár c¡ños -\ .¡ordinar cor rinris i¿,c¡s. ya ¡luc lx nn$¡¡.srn cn la l lxnili.¡ció¡ para
1. ro", ('órparJ
-'l. Ioi.oo'..u'r.Jo'c.in
lá rca.i7"! 10(.. pe¡- f

i

lr¡er la re(ro con b¡nd¡

.añi¿n cón cañ.s,

"

fxn
lo.ual

l$

P¡ociFles .¡ñ.dones y qn. lle-{ó el segundo
pcrmilirá co'¡eoar ¡ tabajar en Los lngrrcs pe¡dicnte de
lnnflcTx de

¿jecü.ión. Manii.sa ¡luc hay qu. coordrnar ¿lgünas Enniones pdñdicñrcs con \d.iños.

I
eoDsó¡loer
educativo\ de h -n¡
un liñdo

cspacio

Cu,"¿lxl L¿z¿lx inñma que \€ rcrlizó reunió. ..n los ce¡to
quc hubo
Fxrx prús.ntar loi Iondos c.n.mrL'Les 1022 M.nifiera

intúcxñb,. flnbiónscm.nlL¡oc.n Lni.¡.ión y prerenr¿ció¡dc los []ndos enel
rc¿ del nodo insrnrcnx,ri se romúnic¡ que el tró\,ño Jucves, ¿ lr hora 10:00 de

l¡ nañana.

se

rerLiT¡rí una rNnió¡

¡ai¡

Doder

trbdiar

l¿ aecfda

y

pLan dc

rúajo

dc los

Follón'10
Alcrldc inn,nrr q!¿ Dranttr!
Chesa, dóndc

t. \¡uxlizó

rtrra

quc cl

rroór

con

nr¡i.ipn,

eL

Dnecior d¿ cobier.o Locales y Mauricio

ilene que 1i) mar

e

conriré de seslón del cento

-\rF

$.t§

comisión de CrhuE v

D..¡rc

Conccl¡L M¡ntreL de LeóD infoma qne

h cor¡isiór

se

rB¡lizrdo urib pi¡pues{i. enLre ell¿s di¿tos¡r con los
bachillemro\¿fisricosdelLic.oi'l.!.B¡rosBlancosp¡racoordinlrlurumsprlpuesus.ya

reunió el riércoles 17 dc ¡briL

\§

N
\-§.

que

lacoñiilón

entiende quc cs lx

pxrs,oinucion¡l educ¿!iva volcada. cultuúipintr

lds

parad¡s dc ónñibus con dererriil¡d.s co¡rcñidos cu rurnl¿s par¡ brind¿rLe a

h ctridad u¡a
llsualiz¡ción cunuali .ts¡rcll¡r u¡i bas. dc dalos dd rcgñro dc arishs dc l. zona.
Concejal ,n¡niliesla que crc ülri¡1ó punro .s u¡ icnu ú¡ponank ya qucpc¡¡iLcvisualizar
a ¡odos

los0rtisras de lazona pe.Dniendo

Desde depóne, se propo¡.

¡abajar.u

promover cl depo e y La.uhura.

c.o

ejemplo a.liviJadcs Daú ¡L dir dúL

¡abdjaryb¡.d¡' ¡poyo

en

clr'uxtro.

las escueLis nam rcalizar proücstas qne ar{den a
,nando tanibió¡ con la .onrisió¡ S.ci¿l v SalL¡d por

lib.o.

Se

inloma que

se

eÍ¡

rcdad¡ndo nna cara de

presenlació¡ pdr¿hssnndcsinsflc,onBsdepornasdelazon¡ con cl iiñ d. rrcscntarse y
poder úo¡dinx,

conceial

ñ

ums ¡orn

d. L.,nr nranifi¿r¡

Blancos. Lacoi¡isión

y

i¿id.s
qtrB ss dcbe concnz¡r

manii¡er.qk

escenarósi propofe co'nü12¡

e^ vcz de

rlb¡l¡

I

hbajar

ei

1a

stur.r

dc Bürcs

un¡seD¿n¿de coddo.on ierivales

¡ taba¡r. por.l.mplo. de lm¿s I

jüeres con

ld

i¡rnuciones scnÚan.to ¡crnid¡.lcs men1o,:r!as. sicndo cro hmbién Lrm lo¡ma de
promoción y dituslón. En cunnro ¡ os r¡rilalcs sc pr¡N¡e realizar úa prcpuest¡ anrplia
púa todo públ,co.
l].r cienrplo el dii vi.arcs un lirilal .nibcado hacia los

-LJ

'lollzando
jóvenesy cl dix srbado p¡m Los ¡duLro\

Olro pu.lo atatxreselaborar un. agcndx para
nucva t¿cha paft

clrc.o.ido

en

(

Institucional: alc¡ldc

coo

iDar próxiDas

a.

idad¿\ _\ ¿{abl¿cÚ

l¡s OLaTar y espacios públicosd. ta ciu{tdd

inn,n¡r quc

nLe ¿lc.sldd

pr! L¡ r¡h¡jo

de ajlicul¡ción cn cl áre¡

merropolilana, rcomp iado dcl

d. Smir.z y la Alcnld.s! de P¡so Cxúsco. Es un
^lc¡Ldc
t.¿b¿jo qu¿ p^d,ir¡eun. i¡c¿ dr lx l.rlndenh dcMoñr¿ride.. carutinr Cosre, coneLapoyo
dcl Inten¡entc Y¡nrudri Or§i .n !.¡lunro .on h Dnc.ción dc Hisiene ambrenrat y
Lconardo Lle.or Connnncr suc s. r¡r¿ dB um ¿nrcrhción ¿nrc inr¿nden.ras del á¡ea
¡rexopoin¡mcn don¡c l¡¡bicn
Inrendcncladc SrnJose

[\¡.n.

r

v.

a

rab¡ia¡.on drN nrendenc a. conro por ejenrpto

quc ]1 d.¿

d. pr!!c.ri c\Lah{r

cof rodo to qrctiene

ta

Folio n' l1
que ler con

arloyos crcn.a!.

cn dondc a

B¡ror Bl¡ncos

§e

lo incluy. cn cl erudio del

armyo Tóledo 5e !a a trabalar con genre especi¡lizada en estudios hidlánlicos de lodas las

intbm. qre e\i$e trn plan de xabdo qrLe ya se hrbia r¡rciado en el
quinquaid a¡roior y quc an e!1a ol]oruni¡rd se !¡ r scgun 0¡J¡.ctañdo en esta
Por olro ld¿ó, Alcalde

ariculación. Dcnto dc .sc plxn cnx cl fn)yccb dc rcncr €n Biüos Blan.oi un sislem¡ de
delección dc catñt¡oIes olimrlolorí.as. p¿r¡ d¡r.ctar con riúmpo r realizarnna p1¡ninclción

§N.

§i

e¡ coañro

a

zonis inund¡irlcs liDrbicñ comnnic¡ qn¿

de ¡noyos de

Ld

z.na me!opolil.n¡ Se tLrvon¡

E de Montevidco v sc p¡clcnde

§\

aroyo Toledo. principalm.mc

..

ln 2.ru

p¡n rn ubajo s.cial
dragado del ahvo cDcncá
10.

)¡

vx úabajar en cl a.álisis de dmsado

¡.eranie.to .on elAlcalde

d.l brrio El \lon¡'.a. M¡nilicra

quc qucdó l0s

l.

quc es todo el

ui¡

plrñincacrón iñpor¡nte con

Aurorizació¡ pi'¡adludic¡r anmento dc noirorCnltura Dcsdc

l¡.oñi\nin!t.

propone asigna' delremanenr. dcl rño 1020lF.nd. dc lnc¿nrna) de
suma de 5500 000 (Quinicnroi mil pcsos

actividader e¡ el corcr del prtscnt.

culluü Por l,

¡firñrtiu

¡ño

rrugulos) ¡l
S¿ pone en

t

.+
§-§

una

Cukura para ¿l dcsarollo de

yoocxln rdjud,car

La

ruou crpresa

r

!

am.sx

S¿

¡iLmx r.6'r

'jíadchot .oñ dlDirccro' dc lIits¡o
no pudicro¡ erb, prrsctrl¡s cn lr úi!tu Sc tIó cl Drorec¡o de Ternrinal .. el kú 21.
,\lcalde m¿rin.fx quc se prtseDló un grxn ¡poyo por fa,re de l¿ DiEcciúr, l¿ cualacfuó dc

tóña iin¡ediah
i¡tizcfuu.lLm

ú|l¡a

respuesta

cmF'.s¡ \c r¡ ¡ cn.ar!Ú

de roda la

añr. la {nicilud rcaliad¡ Dor par. d¿l uLni.,pio, y trór

ForFañede la gd¿nc1rd.

La

orr|I¿rx. Co¡rnlca qnc

La

cnamoxllr!rdo', b!ños pnbli.ós! otldm§fdrá.t f.ao.dt S.vaconrar
con unacnrradaúnicx p.' !rll. ruu¡ ¡e Tbaúourour 1¡pamd¡quc cxúrc ahj acrxlmenrese

r!
\

Gcni,í Muri.ipall

realizda
'rnnlón
y Gcrcñ¡. d.lrcr¡prcs¡ Ctrr.s¡¡ c.nccjalcsquc

cnel
1

á

CüllLDa se

5r5

l1 !¡forne dc Éunión con Dilc..ión Je Tninsjto

I

delmunicrpio

er corl¡¡ro u¡x ircotrida con lodo lo que es cl

'!¡llzrr

puedas ¡biertls

s¿

en

¡etntr h\Ldr,ndol¡ hx.ir.l

entur poi Juanr dc

¡rx¡o

lb¡úouo0 lrcs.

L.s ¡'¡n bur que \icnen de \lonrerideo vrD

va¡ h¡dir l¡ l¡reúL ingEsnndo rl predio en la dtu.r

delacallcFlo'cocioS:inchezr Iólix NlxniIr. d.n.le re v¡
saltdiEclarneDrc por Jtrurde lba'bouor
callcs. prirriD¡ ircf rc

¿c.nrdnc]

a

'¡ren!o

Sc vxn

'rxLlzrrun¡en¡¡d¡ DrnLuegó

x.oñci2rrr rcdli2,' rrbr¡,sendichas

Alc¡lde comuni.a quc ¡a i&x rxnrbiétr
pued.n ¡)udar en

elpr¡yc.!j.

coDro por cjeDrplo

e. h Ealiza.ión dccarpera asrátricaen ¡rs

l¡ Jnle¡dcncir y etVunicipñ, seer¡¡ia brindando laayuda
¡l movimj¿nlo dc ri¿ú. lr colocaciún ¡e c¡ños Txnrbién et \4uni.ipio va u

Desde la Düección de

con respecto

Obh

Fol,on'i2
es qr. cl nriDisre¡. de liasportc y Ob[s públic¡s

dc

dll esprdfu públi.o. ..,¡o a ool¡c¡cióñ de b¡Dcos. h.es y las
ide¡Liñcxrivi\ de E¡ú.! Bhtrcor Conüel¡l pfrT connrhx sobrc et Em¡ sesnrid¡d c¡

tr¡ba.tar eD la rctrpsxción
letms

l,

.
'.
.
'
.
.
'

t

r

zona. Maniie$x ta postbit rd de rcxtizxr 0n¿ aiictrlrción co¡ ct

en primera

lnslrnc ¡con\n¡¡11o !,p

Resolución

r. tjl

¡nr.írek'

a ta

Minirleio

tnrerio(

Seccion¡].

Repa¡act¡f d.rn¿tczid.r, FS45!

en c¡ H¡,ncro A¡.ohaJo 5 etr 5
f,: P.D r L -"e/,., ¿t,a.a !I {froóa.Jr-f.
R4olüción n. 6.1- Cofr|u dos d¿jnlLuz¿d.ü FS¡60. Ap,.ba¡o s e.,<
Rc.oú.ro'."
,,.J .r,td... !
,'''
'
.
'', ". ,-'....
'h ..'0.. -,0.-o. .j
!"1^.
R-oll,. 1.
rr<.o
, ,. n.t . .. j
'.i,1Resouú,ú'r",¡-v,nrú.'LrLtúJ a,n r..;, i..i

PÉ.ol','or

Sr-dDt-.,,'
tt.'"1. at,t.-1 .

,.t)_L8..,
R.u"{E¡./.
:t)::. tt tr!.LLN ¿¿l l'1¡. ai 113:

el.¡il

2.1 ¿¿

tl^a

rqtr¡\o
\

.1ct

\í{..".

(r¡'\.blb§

dllaño

