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canafla

concq¡l- re¡iardo cabEn

Mu¡icipiode ldCtrnlld, !7 d€ F€hEro !020,,

tr

2019-81-l l5()-0007.1

VISTO: la solicitud del Sr Andre viri@l y Severi¡ M¡iml, solicilando 6 vi¿j6 de Balaro @ú
pode¡ co inuar con el Proyecro Camineriá RuBl, que senin dist¡ibuidos m etCamino ubica.lo t
@ntinuación Cañin. F.sctr.lá N"4
RESULIANDOi que a ravés dc una Nuela Lins de Acció¡ aubnzada en Restuc'ó¡
Nal58¿019, o¡eada en cl I¡,oúe deAvan€s.¡c Ccstión sm6rnl Juio 2019.

CONSIDERANDO: t) que * consulr¿ror varios pEsu¡,Nstos, l¿ Emp¡ee 'lianspores Odit es la
nejor oferente. mn un @slo tol¡l aproxima.lo de §41 Ol)O (pesos utosuyos cü¡renr¿ y un ñil cor
00¡00)
lI) q@ hay rubros n elPreyeclode Cáni¡eri! Rurot

ATENTO: a lo pÉede.rñerte expuero:
ELCOÑCEJO MUNICIPAL Df, T¡)S Cf,ruULLOS

€n §Bióú Ordimri¡ Nq09¿020 d€l di¡ 27 de Febreú 2020.

RESUf,LVE:
I)AUTORILAR: cl gúto pára el págo de 6 viaj¿s de balaslo a la EnpÉe TEnsportes Odil, on
un coslo tolal ¡proxi adode$41.000(pesosuluglayoscuúentayunnitcorOO/100),paaser
disrribuidos e¡ el Cámino coitin@ión Cami¡o EscuetaNq4.
lr) COMUNiQITE§E: a Ia S{ela¡ia de Deerotlo Local } páficrpación

Ill) REciSTREStr: e¡ tos dcl¡ivos de Resoluciones de¡ Municipio

Át",,*,-fn,i

Tomás Berrcra 370 - Canslones - Urusuay

+m á : éné . n.siá6§cu chá@imóá n6lón6§. s úb uy
w][¡¡¡d!!.!,$r!rrr

ll{rE{DEr{CrÁ DE CAi|ELOT¡E3



,;/,f -n ! cL-iQ;'
Conceral Adem Cailozo

fomás B.r6iá 370 - cán6ron.s - utuouáy
T61.. (s93) 2 1423
6-máilr *ndon$lMcha@ mEn€1on$.oub.uy

MuniciDio d€ LosCc.rilloe 27de Febr€re 2010.-

VISTO: la nMsidld de 6mp¡ar Ii viajes de Balño pam podú conrinua¡ coi
Canineria Ruú¡. y que senin distribuidos en et C¿mino ubjc¡do en Rur¡ 49. ftente

RESUUIANDO: I)que a rar¿s de u.¡ Nuela Ljnca de 
^c.ión 

auroriada
N'l 58¿0 19, cread¿ en €¡ Inlome de Avanes de ceriór súestml Junio 20 19.

Il) que er Resolució¡ N.037/2020 det Acta N.072020, sc elonzo ta compm
balaío. que lue lo solicit¡do e. Expediente No2O r 9-s tl 150-00076 pero no son

enn delerioro dc drcho Cami¡o.
CONSIDERANDO: I) que por et esl¡do inransiDbte det cañrno se necesib acondicionar ej

lr) que se consuloror larios pesupueros. lá Empree Tmnsponcs Od¡l es ta mcjor ojúente, m¡
un costo ¡oul aproximado de gó8 000 (pees mglayos sesenh y ocho ñil con OO/ I O0)
III) que hay rubros en el Prorrclo de CaninúiaRumt
ATDNTO. a lo prcc€dcnleñnre expusro:

ELCONCEJO MIJNICI}ALDE LOS CERRILI,oS
.n S6ióD Ordir¡ria No09¿020 dct dí, r? deLbrcro 2020.

Rf,SUELVE:
I)AUTOIaIZAR. el sasio pa6 el pago de I I rajes de balaso a tá lmpBa ]iespones Odit. con
un coslo tot¡l aproxioado de $68.000 (pesos mguyos sesnta y @ho mitcon Ol)/tl]()), para ser
dislribuidos en elCamino ubicado cn Rúra49. frenle a la E§cftts RnmtN"l
U) COMIi\iQtJDSf,: alaSecrel a.lc Deemlto Locaty pañicipación

IID RECf STRESE, e. los ¡rchivos de Resolúcioncs d€l Muni.ipio

A lcaldce'Rosr Marir hn.¡,
--3¿tl-

{Mq
Cñncsjal FacundoLarnheí



Vl§IOr Ia nesidad de conp6 5 canos de ¿lentarilla (2 @ñG dc 5omm y I caños ¡te jomm)

pa€ repamr los desaeücs que É bpan en nuestD ciud¡d.

RESTTUIAIDO: que s lan a rcdüú va¡ios t ¡bájos d. limpiez¡ ,le cúetas y desagüB

Acr¡ Ordin¡r¡¡
N.0s¿o20

Munic¡pio d€ la Ce.rillos,2? de Febrcm 2020,

para evirar el dereioro de l¡

l0l¡l aproximodo de $i2 000

$9457c/! yl caños de]onn

N'052¿020

canana

CON§IDEtr-^NDO: I) quo es necesario qtra. dicho t6bajo
.aoineia v adefrós se h.n ¡ecibido vá¡ios rectámos dc vecinos.

II) qúe la Empresa CMZ SRL es ¡a mejo¡ ofeEnl€ coñ un coro
(p€sos uruguayos lejnla y dos ñ¡ I con 00/ I 0l]). I c¡ños dc 50ñm

TBr.(593)213¿3
eña : én€ oñ.sio6s.ucha@im@ n6lonos.§ ub. uy
re¡lor¿!d!!t!¡!/¡¡!r

$4172 c/u)

III) qu€ enc@dÉ en el Proysto Camincria Ruúl ] hay ¡ubros pon dicho ga«o

ATDNTO: 
^ 

lo pÉcedentchenr expucro

DLCONCEJO ÑIUNIC¡PALDf, LO§ CERRILLOS

er Ssión Ordir¡.i, 27d€ FebÉro2020AC-rAN"O9

RESUf,LV[:

I)AUTORIZAR: et eúto paE la compú de 5 .¿nos p¿B atcaniarilla (2 caños de 50ññ
$9457c/u y I c¿ños de 30mñ $41?2 c/u) con un costo tor¡l ¡ptuximodo de S32OO(] (pcsos

urueüatoslr€intaydosnilcon00/100),ataEmpesaCMZSRL

ll)COVt \ jQl Est | " t¿ Secrerar ¿ de De*m o I ocát \ pur.c p¿crnn

llORFGislXLst er to.1(\rLo.d" Rrsotr ones dc Múnrcrpro

1,j,&4
Concejal- ?q*ita Cspotte

/*,,.,n....{*
Cónlqs - tacúdú L¿mbÉn



VI§TO: la nüesidad de @npmr I viáje de aEna volado¡a pam tá ptuz¡ de Dcpo¡les y que e,á
€olc.¡los en l.cancha de rúlbo¡ Plata dc dicha ptaa

Rf,SITLIANDO: que esla p¡ogBnada ta Inaugu6ión pan eivjemes06 de Marzo 2020

pEsupuestos, Ia EmpEe T¡ansporres Odit es l1
000 (pesos @Buaros once mil coi OO/IO0) a

ELCONCEJO IUI,iNICIPAL DE LOSCERRII,¡"OS

en S6ió. O.din,ria :,,¡o09¿020 det dtá 27 d€ l-ebrcro 2020.

RX§tiILVf,:
¡)Aü'[ORIZAR: .l gaÍo para €1 paso de I liale de ár€na vot¡do¿ a Ia Enpresa TÉñspores Odii.
co¡ un osto lolal aproxinado de $ I I 000 (pesos uruguáyos onco mil con 0O/l l]l]), paú ser

coleados e¡ la c¡ncha de Ftubol plata de dicha pl¡a de Depofes de nuestra ciülad.
ll) COMUNiQUESE: a la Secreuria de l»srolo Loar y pari.ipación

lll) RItGiSTRf,SE¡ en tos archivos de Rcsotuciones det Munic'pio.

Concelal - T€@sil¡ C¡polte

4¿,*"2 Éu.,

Aci¡Odin¡ria
No0r/2020

Municipio de Los Ce.rill@, l7 de Febqo 2020.-

Conc€jal- Iiacun.lo l-anrber

No053/!020

canarta

CONSIDER^NDO: ¡) que se coñs¡llaron,arios

hejo¡ ol¡¡e.le, co¡ un @ro aproximado de $l I

enlEgar en Pl@ de Dep¡rres de nuesta ciud¡¿.

Ir) que dicho ñonto se impuhrácn Fenás

ATEN'TO. a lo precede¡Enente expueslo:

Ial . (t93)21323
e-mail: enelon*G6cucha@im@neonossub.uy
r@,io!¡!d![$¡l&r¡r

^¡caldesa-Rosa 
M.ria lmod¡



VIS'IO: la necesidád de coñp¡ár 12 viajes d€ Balásto psm podú co¡tin@r con et proyccro

Camineria Ru6l y qE serán disrñbur'los enel Cañino Secadeo

Rf,§ULIANDO: que a Ía!és de u¡a Nuevi Linca de Acción auionzada en Resotución

N"153/1019. crMda en el Infome dcAvarcEs decestión semeslral Junio 2Ot9

CONSIDERANDO: I) quc por el esrado i¡hñsiuble det camino sc ñsesna acondi.ionar el

Il) que se consüll@n vános presupucros, la EmpBa Tr@srotes Odil €s t. ¡neio¡ olere¡le. co¡
un oslo lot¡l aproxim¡do de $71500 (pesos urugulos sesnl¡ y lEs mil qui¡ie¡tos con OO/lOO)

Itl) quc hay rubros en cl Proyecro de Camineri¡Ru€1.

ATENTO; a lo precedenime¡le expuero.

DLCONCE,'O MT]NICIPALDl] LOS CtrRRILLOS

€n §esiórOrdir¡ri, No09¿020 dél dí¿ 27 d¿ Febrem 2020.

RE§UET-VE:

I)AITTORIZAR:elBas¡opa¡aelpagode12liajesdebalastoataEmpreeTrarsportesOdil.con

ur €oro roDlaproximdo de $71.500 (pcsos mguayos ssenla y tres mil quini€ntos co¡ OI),/IO()).

paE ser dñribuidos en el Cúino Seadero

D) COMUNiQUTSE: a la S*¡elana de Deurollo t-ocat y pa'licipació.

IID REGiSTRESIi: .n lo§ ar.hno§d. R

Acr¡Ord¡n..i,
N.0r¿020

Ilutricipio de td C.rnlh§ 27 de Febreú 2020.-

No054r020

canana

;*'l¿/€lt

¡&Á-,*....É,r,,

Tomás asrcla 370 - Cárá oná§ - Uruguty

é-máfr €ñ.roné§i*.tuch á@lmcanéron4 ou b.uy

Cúncej¿l- remJndo Cdhrem



Tomás BárErr 370 - canáronás - utusúay
TB .. (593) 2 1323
6mal : @nB o n.siá€3cuch.@im* n.lon6s.! úb uv

J
canarla

VI§TO.la not¡ recibidapo¡el Sr Márcelo Beeda. solicit¿¡do

CONSIDEtuNDO. ¡) que comeüará a erar ñás lra¡siodo

clJ.e ) e. la pa'ci¡al \ra oe ¿ce.o a lo. Cerro I ouLar \o:
n) que el Coi@jo remprc sta alenlo a ls $ticihdes de los vecinos

AIENTO! a lo prsedentment€ expueslo:

[L CONCEJO ]ITUNICIPAL Df, LOS CERruLLOS

€¡ Ses¡ótr Ordi¡.ri¡ No0?¿020 d€i di¡ 27 de Febrere2020,

RESÜELVE:

¡)§OL¡CITAR: medi le ExF.die¡te Electónico ¿ la DiEdón O.neól de Obr6, el sregló del

C¡mino Llovcraq Pa6te El Trcp€zón

II) COMITNiQUESI: a la SecÉ&ria de Desrclto Local y parricip&ron.

IID R¿GÍSTRESE: en losdhivos deJejúl¡¡qiones del Municipio

ldesa Ros M.ria lñoda

§.#ry
Con.cj¿Llercs'¡¡ Lapo e

.¿I*
Concejal Facundo Lambcn

Acr¡Ordini a

N.(»r020

luünicipio de t^ C€rrillos, 27 de Febrcm 2020.-

Epamr el Cmino Llove¡as, Pa¡qje

de lo habit@l por el mmienm de



VISIO: Ia nola Ecibi.la por el Sr Cesar Fe¡ña¡do Molir¿ Allare¿

un @mino de aeeso a su p¡opiedad, ubicádo e¡ Rut¡ 49 Kñ 9, a

CONSTDER{NDO: r) q@ dicho canino se encw¡ln en müy ñals

Acr¡Ord¡n¡ri.
No09¿t 0

Mtrnicipio d€ ks Cerrilld, 2? d€ F€br¿ro 2020.-

$licriardo co¡loft acró¡ de

uños aproxiñad¡me¡r 500

condiciones de.ccesibilid¿d

No056/t020

canaria

y actualmenle es ün cmino de liera con cue¡hs tapádás.

u) que es neceeno Ia conlo@ció¡ del nismo para pode¡ ingreer matriáles de confrucción paÉ

poder comei¿a¡ coñ laconsrrucción de la üvic¡da

Il,quelCorceloqempÉeiúarenhalas.ol( udesde'o.\ecrqo\

^TENTO: 
a lo precedc¡reñente expueslo:

f,L CONC EJO MTINICTPAL DE LOS Cf,R¡¡ILLOS

€n S6ió. Ordimri, Nq07¿020 del dl¡ 27 de Fcbrem 2@0.

pFrsIf¡;vF.:

I)SOLICITAR: media¡le Expediste El*l¡ónico a la DiEcció¡ O.neml de ObB. la

conlomación dcl cami¡o ubicado en Rura .19 (m. a unos aproximadúcnte 500 ñerros de Rura 36.

lI) COMIiNiQUES¡: aiaSecelariade Desarollo Local y Paricipmión

tfl, RLGi§rRt\[.: enlo¡aLhnosderesoluconsd.lMunrcrDro

Concelal Féñando Cabrem Concejal TerrsiB C¿potre

¡ L-¿i-
.r+#f__...

Concelal Facundo Lañben

-4a,"4,

Toñás Bérora 370, Cañaroñás Utugúáy

+má : €naoñ.siséscuchá@im*n.lon6é.sub uy

¿aldesd- Rosa Maria l'¡oda



canana

yISTOi la nota prscnlada por la conúió¡ de vecinos dcl Cúlro Las Brujas. $licfa¡do en calidad

de pnslamo el equipo de amplificació¡, sorido y mic¡ófonost percn.cienre a nuestrc Municrpio.

pea el dia 8 de Marzo del coricnte año a las l6hs

RESULTANDO¡ que es dia s realiad u¡ eve¡to alusrvo por "EI Dia Internacional de tá Mujei .

CONS¡DERANDO: I) que es un eve¡lo doñde se Eúnen muie¡es que paricipan ei difecntes

.olectivos, leciñú en geneml

II) que el Coicejo sieñpr esra atenro a todas ls solicirudes de los v€ci¡os.

ATf,N'IO: a !o precedoÉmente cxpuesto:

EL CONCf,.'O ]IITJNICIPAL DE LOS CERRILI-O§

cr Ssión Ordi¡lr¡¡ No09/2{»0 del di¡ 27 febrero 2010.

I)AfROBAR¡ cl p¡ér¡ño del eqüipo de mplificación. sonido y micrófonos p.nc¡@ieñte a

nues[o Municipio, pa6eldiá domnrgo 08 de Ma@ 2020. dorde se @lia¡á un evenlo alusivo por

Fl Dl¡ lllem&.orl o. la Mu,e'' en el.enlo I a. Btuia.

C(X)RDINAR: con el lunciona¡io desgnado p6n sú máipulació¡

COMUNiQUE§E: ¡ 1!Str¡etariade Desmllo Local y Particip¿ció¡.

Mun¡cipio J¿ t¡rCerrillor, ¡7 d. Fehrcrc ¡o20.-

fomás a.rciá 370 - c.n. on* - utuouáy

e-m.il eñdonéré3 chá@¡m*n€lon€. su b.uy



REGiS'¡ RESE: en los archivos d€ rcsoluoon€s del nünic¡p¡o

/,krut
Coeejs¡- Fácudo Lamberl

Tomá. Borer.370 - Can€ron* utudú'v
T6l. (593)21323
Émáll €ño on*r€ésouchE@tñcan€ton€. oub w

n44qL -
co.cejal TeÉsiia CápollE



lltrRf,GÍs'fREsE cñ nx aúhi.§ soluciones del Mun¡cipro

acr¡ Ordin¡ri¡
N.@¿020

Muricipio deLG C€r.illos,27 de Febrem 2020

Al.,lde Ros¡ M,íi Ir.ni

canana
VISTO: la nola pEsenlada por C¡bildo de veci¡as y Veci¡os, solicila¡do co,abo@ióñ ,a¡a

cub¡r eashs en larmplificación

Rf,STILIANDO: que el dia sábado 29 de febrero s sta¡á rslizndo Ia sexla edición del

Tablado a pa¡in dc las 20hs.

CONSIDER NDO: l) que dicno evenlo @¡lará a¡ especláculos de los géneros de nurgá,

n@oiisl¡s y revñó, Ias cules fomaran pane del ciouito dc camaval Canario

que la Emp¡ee mejor ofeEnre es la de Luis Doglioni

rI) que la EñpÉs mejor ofere¡lc cs I. de Luis Doeliolti on un oro apúximdo de $7000

(pesos uruguayós siele nil con 00/100)

III) que hay rub¡os y se n¡put¡ra cn el Proyecro de Agenda Cultunl

ATENIO. A lo precedmt€menle expuero:

ELCONCI.IO M!NICIPAL DE LOS CERRILLO§

en S6iór Ordin¡rir de tuhú 2, de Octubre 2019 ACTA N'42

Rf,StIf,LVE:

I)AtrTORlzAR. el gáslo psr¡ el pago de ¿npliicación para mlabonr con el C¡bildo de

V€crnas y Vecinos cl sátado 29 de febero del oúiente año. con un costo ¿proximado de $7 000

(pesos uruguolros sielemil con 00/ 100) a la EnpEsa Luis Doglioti

DCOMUNiQUf,Sf,: a la S.c¡claria de Deseollo Local y Panicipació¡. Recuisos

Financie@s, Co¡lador Gene6l y Teso¡ena del Municipio

-.Á-qr-,u

Tom¿§ B.rélá 370.Cárclon*- Urusuar

eñáll añ.onéelsscucha@ m@nolon€t qub úy

Coñceirl- F¿cuñdo l-rnb¿r

co$ej¡l Teresta capofle


