
ACTA No. 02/20U- (Sesión O¡dinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost4 el 18 de enero de dos mil dieciocho siendo la hora 19:15, el

Alcalde Mario López dá inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la

Costa encontrií¡dose presentes los siguientes concejales: Alejandro LáSarreta (como tilulal),
Angel Rojas (como titular), Beatriz Balparda (titular), Regina Ferrefua (como titular),
enconhiindose pre8entes lo8 con.eialesi Margarila Cayo¡& Gustavo Silvá y el funcionário
Geñuín Rod-ríguez, quien asiste al Gobierno Münicipal. (Se adiú¡ta Planilla de Asistencia).-

Se da lectura aI ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Acta 01.

Asúñtos ent¡ados

Pdmer Punto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 01/2018, El Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta 0U2018.

Seeundo Punto del Orden del Día : ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Muni.ipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 001r201E t- Anula¡ la Resolu ci6n 39812017 del 2117212017 . 2-

Suscribir el Proyecto de Descentralización de Poda y Mantenimiento de Espacios
Públicos (junto a la Intendencia de Canelones), asumiendo responsabilidad en la
gestión, coordinación y finarrciaciór¡ junto con los Municipios de la Micro Región 5, de
la cuadrilla de podas y mantenimiento de espacios públicos, integada por 4
cooperativistas (urr chofer de grú4 un podador y 2 maquinistas de maquinaria liviana
de mano), un camión doble cabina con barquill4 4 motosieúas, 2 desmalezadoras y I
pastera de caÍo. 3- Autodzar el tasto correspondiente a la financiación (iunto a la
Intendencia) aportando el monto de $ 5.133 (pesos uruguayos cinco mi1 ciento treinta y
t¡es) en forma mensual y consecutiva, procedente del 70% del Literal B del FIGM
destinado.a los Compromisos de Gestión acordados con el Gobierno de Canelones ,
siendo este monto afectado a los arustes paramétricos correspondiertes. 4- Solicita¡ a la
Intendencia de Canelones qúe proceda á la firma del contrato pe¡tinente dada [a imposibilidad
legal del Municipio de hace¡lo po¡ si mismo. Luego el Gobiemo Münicipal apruebá pol
unanimidad (5 en 5) Res. 013/2018 1- Autodzar los gastos destinados al serr¡icio de baños
químicos portátiles para las fedas de la Ciudad de la Costq correspondiente al/período
20 de enero de 2018 a 19 de febrero de 2018 hasta un monto de $ 60.000 (pesos,/

uruguayos sesenla mil). 2- El fo do con que se ejecútará este gasto será el proveni6nte de lo
que corresponde al Municipio por la recaudación de ferias. No obstante, se ar¡toJi/a a cubri¡ con
el Fondo de Incentivo el faltante que su4a del gasto efectivamente ¡ealizádo y el saldo del
Fondo de ¡erias. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por uanimidad (5 en 5) Rgq.
q!4q1q Autorizál el gásto de hasta pesos urugúayos $68.877 (pesos un¡guayos sesenta y ocho

lril o.ho.ientos selenta y siete) con el londo Permanente por ef período que va de12010712018 al
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19/022018 a tos efectos de atender las necesidádes de funcionañiento e inveBión según [a

Eiguiente estimación:

Renglón Nombre renglón Monto

111 Alimentos para personas 5.000

131 Papeles de oficina 500

132 Productos de papel y cartón 500

134 Productos de artes gráficas 1.000

1,41 Combustibles derivados del petróleo 23.000

151 Lubricantes y otlos de vados delpetroleo 1.000

'1.56 Productos plásticos, acrilicos y similares 2.600

1.63 Materiales de construcción s.000

1.77 Productos básicos de hierro y acero 4.000

Accesorios metálicos 3.500

1.76 Herramientas menorcs '1.700

191 Útiles de oficina 1.200

193 Artículos y accesorios eléct¡icos 1.300

195 Artículos educacionalet culturales,
deportivos y recreativos

1.000

197 A*ículos v accesorios de informática 2.000

199 Otros bienes de consumo 3.000

2t 1. Teléfono, telégrafo y similares 3.70t)

231 I'asajes dentro dcl país 3.300

245 Fletes 4.000

299 Otros servicios no personales 1..577

TOTAL 68.877

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bg§..1q1§4019 1- Autorizal la
coñpensación de gaslos a los Sres. Conceialeg hasta un monto total de $ 43.000 (pesos
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uruguayos cuarenta y tles mil) por el perío do 21t17l2o78 al79l|2l2018 del Fondo de Incentivo

para la Gestión Muni.ipaf. 2- El saldo re§tante del Fondo de Incentivo por el período

2OtO1.t2O]i9 al]rgto2t2018, deducido el Fondo Permanente y la autorización del artículo 1y
los saldos remanentes de Períodos antedore§ §e eiecuta¡án mediante resolución expresa

del Concejo. 3- Los ga8tos se realizar¡ín en un:odo de acuerdo con los Ployectos aProbados por

el Muricipio y el Compromiso de Ge§tión firmado por el Intendente y el Alcalde en

representación del Conceio. Acto segúido el Gobiemo MuniciPal aprueba pol unanimidad (5 en

5) Re6. 016/2018 Rectifica¡ la Resolución N' 005/2018 donde dice "68.82 (pesos urugüayo6

sesenta y ocho mil ochocientos selenla y 6iete)" debió decil "32.885 (pesos ü¡uguayos treinta y
dos mil ochocientos ochenta y cinco)" junto con el siguiente detalle por el período que va del

021 071 20a8 al 19 I 07 I 2018,

Renglón Nombre renglón Monto

111 Alimentos para personas 1.500

131 Papeles de oficina 500

1.32 Productos de papel y cartón 500

134 Productos de artes gráficas 500

'147 Combustibles derivados del petróleo 11.000

151 Lubricantes y otros derivados de1 petr,lleo 500

156 Productos plásticos, acrílicos y similares 1.300

163 Matedales de construcción 2.000

1.71. Productos básicos de hierro y acero 2.000

Accesodos metálicos 1.600

1,76 Herramientas menores 850

191 Útiles dc r¡ficina 600

193 Articulos v accesorios cléctricos 650

195 Articulos educacionales, culturales,
deportivos v recreati\,os

500

1.97 Artículos v accesorios de informática 1.00i)

199 Otros bienes de consumo 1.500

27L 'leléfono, tclégrafo 1, similares 1.850
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231 Pasajes dentro del país 1.650

245 Fletes 2.000

299 Otros servicios no personales 885

TOTAL 32885

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 01712018 1- Autorizar el

uso del Hall del Centro Cívico a [a Organización del Grupo de Corredores ATP para exhibir
un banner de promoción de la Car¡e¡a "10K Afena ATP" a realizarse el día 10 de febrero de

2018 a las 18:00hs en la plaza pública frente al Club de Tenis del Pinar. 2- Apoyar con 4

baños químicos para dicho evento. 3- Apoyar con el ptéstamo del escenario con el que

cuenta el Municipio para la realización de la actividad. acto següido el Gobiemo

Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 018/2018 Aprobar el aPoyo de hasta Pesog

uuguayo§ 3.000 men6uale8 poi un año a Silvia Anah Batálla C.I. 1.932.144-5 coordinadola de

Gestango, para el Proyecto "E8pa€io Costa a[ 2 x 4 " que integrá la Agenda Cultural de este

Ml¡nicipio. A€to seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 019/2018

1- Apoyar la realización de la actividad "Multilomas" en el mes de enero de 2018 con

hasta $3.500 (pesos uruguayos tres mil quinientos) por concepto de Sasto de alquiler de

audio. 2- Autorizar el gasto de hasta $ 3.452 (pesqs urugu¿yos tres mil cuatrociento§
cincuenta y dos) por concepto de confección de 275 diplomas pata el desarollo de la
actividad. Luego el Gobiemo Municipal aprueba poi unanimidad (5 en 5) Res. 020/2018

Autorizar la realización por parte de la Comisión Fomento Lomas 1 de Solymar, del
proyecto de creación de una zona recreativa en la Baiada 27 de la Rambla Costanela
f¡ente a Añelia Rañírez. Acto seguido el Gobiemo Municipál áPrueba Por unanimidad (5 en

5) Be§:.1921¿019 1- Autorizar el pago de hasta $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil) para

cubrir los gastos del catering para el iurado de las Pruebas Clasificatorias de Murgas de

Ciudad de la Costa 2018. 2- Autodzar el gasto de 4 horas de publicidad rodante para el

desa¡rollo de 1a actividad, Luego el Gobierno MuniciPal aprueba por unanimidad (5 en 5)

Res. 0222018 Autorizar el gasto para la difusión vía facebook discriminado de la siguienle
mánerá: Concurso Camaval Canario 2'Etapa Clasificatoria hasta $1000 (Pesos ufllguayos mil) y
Desfile de Llamadas hasla $1000 (pesos uruguayos mil). Acto següido el Gobierno Municipat
aprueba por unanimidad (5 en 5) BesJ¡2912919 Ap¡obar el gasto de hasta $ 4.800 (pe§os

urugr¡ayos cuatro mil ochocientos) para contratación de publicidad rodante

disc¡iminado de la siguiente manera: 2 días en cada lugar y 2 ho¡as cada día en el
entorno de: la Plaza Lazaroff, Centro de Bario de Colinas y Centro de Barrio de Pinar

Norte, para dar difusión de la entrega de contenedores domiciliarios, Luego el Gobiemo

Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 024/2018 Aportar ha§ta $16.00O (pesos
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uruguayos diecises mil) para el pago de horas a Talletistas y publicidad rodante para la

difusión de las actividades. Acto seguido el Gobiemo Mu¡ricipal aprueba por unanimidad (5

er 5) EcE .lq254q1g Aulorizar la instalación de la Red de AltoParlante Por la empresa "Chana
Comunicaciones" y "Mel¡opolitano" en e[ Concurso Oficial de Desfile de Llamadas de Ciudad

de la Costa 2018. Luego el Gobiemo Municipal aPrueba por unanimidad (5 en 5) Re6. 026/2018

Autorizar aI Alcalde a aceptd la donación de $10.000 (pesos uruguayos diez mil) ofrecida por las

empresas "Chana Comunicaciones" y "Metropolitano", Para et Concurso Oficial de Desfile
de Llamadas de Ciudad de la Costa. Acto seguido e[ Gobiemo Municipal aprueba por

u¡ranimidad (5 en 5) I!¿q.9222q!q Apoyar con hasta $5.000 (Pesos uruguayos cinco mil)
con motivo de compra de material, para la 6ta, Edición de "Luz Verde", iomada de

seguridad vial organizada por la Dirección de Trrínsito y del Municipio de Parque del

Plata - Las Toscas, a realizarse eldía20 de enero de2018 de 20.30 a22.30hs entle la§

calles Rambla del A¡¡oyo Solís Chico y Calle C, Balneanio de Parque del Plata.

Próximo Concejo el jueves 1o de febrero de 2018 a las 19:00 hoias.

Siendo la§ 19i50 horas y sir más temae a trata¡, se levanta la se§ión.

La presente Acta se [ee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el día 1o del mes de feblelo del

año 2018, la que o.up d el folio q 5, 6,7 y
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