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ACTA No. 05/2019- (Sesión Extraordi aiia)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 30 de enero de dos mil diecinueve siendo la hora 18:00

el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Extaordinada del Gobiemo Municipal de Ciudad de

la Costa encontrándose presentes los siguientes concelalesr Estela Pérez (ütular), Angel Roias
(titular), B€atriz Balparda (tihrlar), José Estefan (titular) y la funcionaria Anahir Ca¡aballo,
quien asiste al Gobierno Municipal. (Se adiunta Planilla de Aei6tencid.-

Se da lectuIa al ORDEN DEL DÍA:

1) Asü¡tos urgenteg

Orden del Día: ASUNTOS LJRGENTES, el Gobiemo Municipal aprueba por unañimidad (5 en
5) Ree. 032/2019 Ratificar el gasto de $1.774 iva incluído (peeos uruguayos mil setecientos
setenta y cuatlo), correspondiente ál mes de octubre 201& por concepto de servicio y
mantenimiento de la fotocopiadora que posee el Mu¡ricipio, a la empresa "Gramar S.R.L" RUT
211907810010. Luego el Gobiemo Municipal aprüeba por unanimidad (5 en 5) Re8. 033/2019

Autorizar el gasto de $ 12.800 iva induído (pesos uruguayos doce mil ochocientos) a la empresa

"Copiser" RW 212784060012 por concepto de compra de 20 bandera8 de 1.10 m x 0.7 m para uso
del Municipio en los disüntos €ventos que se lleva a cábo. Acto seguido el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Be§!0342019 Autorizar el uso de la Plaza J. J.
Crottogini para la realizació[ de taller de tango, otganizado por "Avalancha Tangúera -
Avalancha de la Costai el dia juevee 31 de enero de 2019 a partfu de las 20:00 hs. Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 035/2019 Solicitd a la Di¡ección
General de Recu¡sos Financieros realice el siguiente planteo de transposición que afectará al
programa 133/ renglone* 723, 278, 279 qne a la fecha preEentan saldos insuficientes y autorizar
el siguiente planteo de tfansposición.

PROGRAMA Y RENGLóN REFORZADO:

Programa 133 Renglón 123

Confecciones Textiles
Por $12.000 (saldo actual $3.001)

Progaña 133 Rengfón 278 Serv.
Limpiez& Aseo y Iumig

Por S10.000 (satdo actual $1)

Pro$ama 133 Renglói 279 Ottos
Serv. Mant./Rep.

Por $40.000 (saldo áctual $325.001)
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(saldo actual S379.664)Proglama 133 Renglón 259

alquilereB

munjciplo
canano

Total tran6posicioñ pesos uruguayos sesenta y dos mil ($62.000). Luego el Gobiemo Municipal
¿prueba por unanimidad (5 en 5) Res. 036/2019 Aulorizar el gasto de $ 12.700 iva incluído (pesos

uruguayos doce mil selecientos) por concepto de service a realizar en la camioneta Renault

Oroch Expresion 1.6 Matrícuta AIC 1684, a la empiesa "Moreira y Arrighetti SRL" RUI
110118010011.

Próximo Concejo el jueves 7 de febrero de 2019 a las 19:00 horas.

Siendo la6 18:30 y Ein más temas á tratar, se levanta la sesión.

La plesente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Coeta el díar7 del mes de febrero del

a-ño 2019, la que ocupa el folio 13 y 14.-
EEA

RD¡

A5SANDRJ

DE LACOSfA

r¡lieLt_ 
a,o o' totos'n

C0ñC,!l4t

C¡Uo¡D Dt ¡¡ COsr¿

MUNICIPIO CIUDAO OE LACOSIA

{r.

ir pEnez

Folio 11


