municjpio

ACTA No. 03/2019- (Sesión Ordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 21 de enero de dos mil diecinueve siendo la hora
1820, el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión O¡dinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad
de la Costa encont¡iá¡dose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titular), Argel Roias
(titular), Edith Ri.hard (como titular), Guetavo Silva (como titular), encontrándose prese tes los
con.eiales: Beahiz Balpard& Gustavo Sitva y el funcionario Germán Rodrigue4 quien asiste aI
Gobiemo Municipal. (Se adjunta Planilla de Asistencia).Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:
Lectura y aprobación de Acta 01y 02.
2l Asuntos er¡trados
1)

Primer Punto del Orden det Día: : LECTURA Y A"ROBACIóN ACIA O7l2o7g, El Gobierno
Municipal aprueba por u¡animidad (5 en 5) Acta 01/2019. Acto seguido el Gobiemo Münicipat
aprueba por unanimidad (5 en 5) Acra 012019.
Seeundo Punto del O¡den del Dia : ASUNTOS ENTRADOS. el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 02212019 Declarar de Ir¡tércs Muticipal el evento clasificatorio
para el Tomeo Mu¡dial de Karate Jitsu A6unción Paragúay, en el Country Pinat de Ciudad de la
Costa. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 023/2019 Rectificar
el Resuelve No 1 de la Reeolución N" 565/2018 del Gobiemo MurriciPal, donde dice "Hasta un
monto de $ 23.300 (pesos uroguayo8 veintitres mil trcscienlos", debió decir "Hasta r¡n monto de
$51.789 (pesos úruguayos ci cuenta y un mil sete.ientos ochenta y nueve)". Acto seguido el
Gobierno Municipal aprueba por üna¡imidad (5 en 5) Res¡1242011 Rectificar el Resúelve No 1
de la Resotución N' 0012019 del Gobiemo Münicipal" donde dice "Período 1o de ene¡o de 2019
a 19 de enero de 2019 hasta ün monto de $ 45.0oo (pesos uruguayos once mil seisciento8)",
debió deci¡ "Período 1o de enero de 2019 a 31 de enero de 2019 hasta ürt monto de $ 45.0oo
(pesos uruguayos cuarenta y cinco mil).". Luego e[ Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) EgsJEgzglg Solicita¡ a la Dirección Gene¡al de Recureos Financieroe
realice el siguiente planteo de transposición que afectará al prog¡aña 133, renglones: 133, 156,
195, 329 que a la fecha presentan 6aldos in6uficientes y autorizar el siguiente planteo de
traneposición.
PROGRAMA Y RENGLóN REFORZADO:
Programa 133 Renglón 133 For:mularioE Por S10.000
Imp¡esiones
Programa 133 Renglón 156 Prod. Plásticos, Por S10.000
Acrflicos
Pro!trama 133 Renglón 195 Art. Educac, Por$S.oü

(sáldo actual S10.001)
(saldo actual $20.001)
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'Á)7

(saldo actual $4.316)
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lolio 40

{

I

tnr'iicipió
aatano

(satdo actual $10.001)

P¡ograrra 733 Renglón 329 otro
PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZANTE:
kog¡áma

133 Renglón 259 Otros

Alquileres Por

$35.000

(s¡ldo actual $466.453)

Total tra¡sposicion pesos üruguayos tueinta y.inco mil (S35'000)'
Autorizar
(5
.lcto seguido el Cobiemo MuniJpal aprueba por unanimidad en 5) Reg' 026/2019
mil) corespondiente
la renovación del Fondo Permanente por $80.000 (Peso6 urugüayos ochenta
de funcionamiento e
al período ol0r2o19 al2alo2t2079 alos electos de at€nder lar ñecesidades
(s en 5) B9É'
inversión del Mu¡riciPio' Luego el Gobierno MuniciPal aprueba por unanimidad
concePto de
o27l2o7g 7- 1lulotizar;l ga8to de $ 1.600 (pesos r¡lrguayos mil seiscientos) Por
o--unt*iór, d" 4 horus áe publicidad rodante a la empreEa "costa Eventos" RUr 217644850016
organizada Por la
la realización de la actividad "Multilomas" en el mee de enero de 2019'
noventa)
Comieión Lomas Primera. 2- Aútorizar el gasto de $390 (Peso6 uruguayo§ tue8cientos
a4 márca tabaré' a la eÚrPresa "Mosca"
por
-nurconcepto de compra de 10 block de hoias blancas
3zrooirzsroore, pum la imPresión de 280 üplomas pa¡a los pafiicipantes de la actividad'
Autorizar el gasto de hasta S 1.055 (peso§ ünuguayos mil cincuenta y cinco) a la empleea
enrcllable con el logo del
"Copiser" RUT 212784060012 por concePto de confección de banner
Matlias Conde C'I'
evento. 4- Donar $ 1.890 (pesos uruguayo8 mil ochocientos noventa) al Sr'
pol conceplo de combustible
4.531498-3, ¡ePresentanleie la Comisión Fomento Lomas Uno,
de 50 fiches a color
para generador. 5' Realizar la difusión de la actividad y aprobar la imPresión
6- Autorizar el uso del equipo de
aa y 2"00 volanres, pol Pafle de la Oficina de Comunicaciones'
en cut6o Ieálizado por
sonido completo con que cuenta el Municipio incluido sonidieta for¡nado
que cuenta el M[nicipio' desde
el Municipio. 7- Apoyar con el préstamo de los gazebos con loe
de 2019'
el mié¡coles 30 de enero; y las larimas para el día sábado 2 de febrelo

Pióximo Concejo el jueves 7 de febrcro de 2019 a las 19:00 horas
Siendo la8 18:40 horas y ein Erií§ temas a tlatal, se levaJrta la 8e§ión'
La presente Acta se lee, otorga y fima en la Ciudad de la Costa el día
año 2019, la que ocupa el folio 10, 11 .-
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