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ACTA No. 06/2019- (Sesión Ordinaria)
En el Mu¡icipio de Ia Ciudad de la Costa, el 7 de febrero de dos mil diecinueve siendo la hora
19:20, el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión O¡dinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad
de la Costa encontríindose p¡esentes los siguientes concejales: Estela Pé¡ez (titular), Angel Rojas
(titulal), Beahiz Balparda (titular), Gu6tavo Silva (como tih¡Iar), enconkiíndose presentes lo9
concejales: Margarita Cayota, Edith Richard, 106é Estefan y Regina Ferfeila y la funcionaria
Anahir Caráballo, quien asiste aI Gobiemo Municipal. (Se adiuntá Planilla de Asistencia).-

Se da lectu¡a al ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación de Acta 03,04 y 05.
2) Asuntos entrados

himer Punto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIóN ACTA 0l/2019, El Gobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta 03/2019. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por ünanimidad
(5 en 5) Acta 04/2019. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta 05/2019.

Sequndo Punto del Orden del Dia : ASUNTOS ENTBADOS, el Gobierno Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 0322019 1- autodzar el ga6to de hasta $38,918 M incluido (pesos

uruguayos tueinta y ocho mil novecienlos dieciocho) a la empresa "AIG GENERADORES -
Albe¡lo Ramón Torres Guillelmo" RUT 210078970016, por concepto de alquiler de generador
hasta 60 kw con operario y combüstible por 18 hs, para el 11a Festival Cost¿ Reggae a realizarse
el9 de feb¡e¡o del 2019 en el pa6eo de 106 lagos, calle Kennedy entre lago Calcagno y lago
pesquero. Donar $ 20.000 (pesos urugüayos veinte mil) a la Sra. Valeria Duarte, C.I 1.685.083-9,

por con.epto de cachet de la§ 5 bandas localeg que seriín parte de dicho evento. Luego el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 038/2019 autorizai el gasto de ha8ta

$ 20.000 (pesos uluguayos veinte ñil) por conceplo de traslado de los artistas que participariín
de tablado de camaval organizado por la Comisióri De Gestión Del Cenho De Barrio Colinas
De Solymal, el día doñingo 17 de feb¡ero de 2019 en dicho local. Autorizar el gasto de $800
(pesos uruguayos ochocienlos) por conceplo de contratación de 2 ho¡a de publicidad rodante, a

la Empre6a "Costa Eventos" RUT 2u644E50016, para la difusión. Apoya¡ con el préstamo de la
popera,luces, audio y del escenario de aluminio con el que cuenta el Municipio para el
desar¡ollo de la actividad. Apoyar con el préstamo del generador con combustible a cargo de la
organización, 5- autorizar la difueión e impresión de 50 afiches a4 a color y 200 vola.te8, po¡
parte de lá oficina de Comu¡icaciones Del Municipio. Acto seguido el Gobiemo Municipal
aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) R9§,0394019 autorizar el gasto de S2.806 (pesos uruguayog
dos mil ochocientos seis) por concepto de conhatación de 2 baños químicos, a la empresa

"urubaños/' rut 020357800014 para el desafrollo de la actividad en el "Párque Sin Tranqueras"
en el marco de festejo de camaval, el día sábado 16 de febrero de 2019. 2- autorizar la donación
de hasta $ 10.000 (pesos uruglrayos diez mi[) por concepto de apoyo para la actuación de gruPos

de carnaval con eu ¡espectivo haslado, al Sr, Richard Gonzalez C.I. 1.688.781-4, presidente de la
Asociación Civil "Vecinos Del Club Cruz
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escenário; focos de iluminación; audio incluyendo las dos consolas con las que cuenta el
municipio y 6 micn5fonos, para la actividad. Autorizat la difusión de la actividad po¡ parte de
la oficina de Comunicaciones del Municipio. Gestionar apoyo policial para la vigilancia
exterior de la actividad. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BgQ.
Q4@019 rectificar el resuelve No 1 de la Resolución N" 015/2019 donde dice "a partir det 14 de

enero" debió decir "a paÍir del 11 de febrcro". Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) !eqi412919 áutorizar el gasto de USD 2.418 (dólares america¡roe dos
mil cuahociento8 dieciocho) a [a empresa "Ynter-I dustrial" RUT 213162330019, por concepto de
compra de -moto sieúa - stihl 193 t y 2 desmalezadolas - stihl fs 450 , el pago se hará efectivo al
tipo cambio vendedor püarra públicádo por el BCU del día antedor a la fecha que se realice el
pago. Luego el Gobiemo Muriicipal áprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 0412019 ¡atificar el
gasto de $1.520 M induido (pesos ufllgüayos mil quinientos veinte), corespondiente al ñes
de diciembre 201& por .oncepto de señicio y mante imiento de la fotocopiadora que posee el
Municipio, a la empresa "GRAMAR S.R.L" RUT 211907810010.. Acto seguido el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 043/2019 auto záI el gasto de $68.000 (pesoe

r¡ruguayos sesenla y ocho mil) a la emp¡eea "Ara Sparkez" RU"I 275026970073, por concepto de
hansmisión de Concürso Departamental de Llamadae a realizarse el dia domingo 10 de febrero
de 2019., Luego el Gobierno Municipal aprueba pol ünanimidad (5 en 5) Be§..lq44zqllautotizar
el pago de $ 2.990 iva incluído (pesos uruguayos dos mil noveciento8 noventa) a la empresa

"COPISER" RUT 2127840«)017, por concepto de gastos de it1ipresiones realizado en el me8 de

enero de 2019_.Atto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) Bg§,
qE@19 aulorizar el gasto de $ 7.900 (pesos uruguayo6 siete mil novecientos) al Sr. Aleiandro
CoÍea De La Empresa S.E.U., para el areglo del equipo de aire acondicionado No1l del
Municipio.. Luego et Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ReB. 046/2019

aprobar la donación de $ 19.000 (pesos uruguayos diecinueve mil) por concepto de alojañiento,
combustible y pasajes, al Sí [ernando Palle C.I.1916609-2, integrante de la Escuela Teatro
Acuarela, para el proyeclo "Teátro Báio Las Estrellás" a realiza$e los día6 14, 15 y 17 de febrerc
de 2019, en distintas playas de ciudad de la costa. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 047/2019 declar¿r de Interés Münicipal El "feetival Vibrar"
organizado por el Sr. Fab¡icio Scafarelli, a realizarse el día sábado 23 de marz o de 2019 en el
Paseo Kennedy (Shangrila). Luego el Gobiemo Municipa[ aprueba por unanimidad (5 en 5)

BgE..lq!qf!ql!a solicita¡ a la Dirección General De Recursos Financieroe realice el siguiente
planteo de tansposición que afectará al Programa 133, renglones,329,559,239,2211,193 queála
fecha presentan saldos insúficientes y auto¡iz el siguiente planteo de transpo8ición Acto
seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BCs..lg4ZZql9 autorizar el
gasto de hasta $ 400.000 (pesos uluguayos cuatrocientos mil), para el Concu¡so Oficial De
Desfile De Llamadas De La Ciudad De La Cosla 2019, a ¡ealizarse el 10 de febrero en la Ciudad
De La Cosla. C¡ea¡ un fondo denominado, 'Apoyo Al Con.urso Oficial De Deefile De
Llamadas De La Ciudad De La Coeta 2019 "autodzar al SI. Alcalde a pagar de dicho fondo las
facturas de :vallas y balizas, torres de iluminación, pintuia pa¡a la calle,
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menciones, catedng y contratación de servicios, debidamente refrendados.. Luego el Gobierno
Müñicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Be§..195q2919 autorizar el gasto de hasta $ 906.00

(pesos uruguayos novecientos seis) a la empresa CYMACO SA RUT 210278730012\, pot
concepto de compra de alfombras de para la camioneta Toyota Hilux perteneciente a MüniciPio
Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Ec§,.1q5!2q[9 autorizar el

gasto de hasta $ 4950.00 (pesoe uruguayos .uaho mil novecientos cincuenta) a la emp¡e§a

COPISER RUT 212784060017 por concepto de coürpla de 15 leme¡as negras estampadas con logo

a una tinla al f¡ente y texto en la espalda (es€ala de 10 a 15 unidades. Luego el Gobiemo
Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Re§. 052/2019 auto¡izar el ga§to de hasta $ $2330
(pesos uruguayoe do8 mil trcscientos heinta) a la empresa Sodimac RUT 216996650015 PoI
.oncepto de compra de ürt carro de carga 2 posiciones. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Bc§,.tQ§940X9 auto¡izar el gaeto de hasta $ 5580 (Pesos

urrgúayos cinco mil quinientoe o(herita) a la emp¡esa Newtek ComPutación Rut 2142E4690018

por conceplo de compra de dos juegos de cartuchos tinla EPson origi al nego, cyan, magenta y
amárillo. Lúego el Gobiemo Municipat apfireba poi unanimidad (5 e 5) Res. 0g/2019
autorizar el gasto de hasta $ 7414,50 (pesos ünuguayos siete lftil cuatrocientoa calorce) a la
empresa "Masomercado Mayorigta S.A." RUT 21158995001, por concepto de compla de los

siguientee insumos para e[ Municipio: café b¡acafe stick; azúca¡; edulco¡ante; eema café; té,

€afé extra fueñe. autorizar el gasto de hasta $ 4164.00 ((Pesos ünuguayos cuaho mil ciento

§esenta y cuaho) a la emp¡esa Molak S,A., Baldivia PlásticoE, RUT 2711911-40013, Por concepto

de compra de loE sigüienles insumos para el Municipio: vasos térmico+ vasos plásticos y
mezcladores. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por una¡imidad (5 en 5) Beq-

0§52919 autorizar el gasto de hasta $ 7058 (pesos uruguayos siete mil ciñcuenta y ocho) a la

empresa fivisa, Fiero Vignoli RUT 210000400017 po¡ concePto de coúrPra de 6 luces

autónomas similares a fa6 de emergen.ia y 2 alargues 30 mtcon carretel y fusible de seguridad..

Luego el Gobierno Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) BesJqSÉ4o!9 áutorizar el gá§to

de hasta u$d 168 (dóla¡es americanos ciento sesenta y ocho) a la EmPleBa Zona Gadget -Pablo

Bello 277f,g7g41o72 poi concepto de compra de 2 micrófonos inhala¡nbricos, GT- 2201 IJ'HF. Ef

pago se hará efectivo aI tipo cambio vendedor pizarra publicado por el BCU del día antedor a la

fecha que ee realice el pago.

La conceiál Estela Pérez deia consta¡cra en actas la solicitud que cuando se entegan las boletás

de reintegrado de gastos de los conceiales se les informe el número de operación

corlespondiente.-

Próximo Concejo el jueves 21 de febrero de 2019 a las 19:00 holas.
Siendo las 19:50 homs y sin más temas a tatar, se levanta la sesión.

La presente Acta Be lee, otorga y fi¡ma en la Ciudad de la Cosla el día 21 s de febrero del

año 2019, la que ocupa el folio 15, 16 y 17
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