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ACTA No. 10/2019- (Sesión Ordi¡a¡ia)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 21 de marzo de dos mil diecinueve siendo la hora
19:1t el Alcalde Manio López da inicio a la Sesión O¡di¡aria del Gobiemo Municipal de Ciudad
de Ia Costa encontr¿indose presentes los siguientes concejalesr E8tela Pérez (tilular), Angel Roias
(titular), Beatdz Balparda (titutar), Regina Fer¡eira (como tih¡Iar), encontrándose plesentes los
conceiales: Gu8tavo Mobifio, Margot Tores, Aleiandro Lagareta, Nadeshda Delgado, Edith
Richa¡4 José Estefan, Gustavo Silva y la funcionaria Anahir Caraballo, quien aeiete al
Gobierno Municipal. (Se adiunta Planilla de Asistencia).-

Se da lecture ál ORDEN DEL DÍA:

Lectúa y aprobación de Actá 08 y 09.

Aguntos ent¡ado8

P¡iMCr PUNTO dCI OrdCN dCI DíA: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 08/2019, EI GObiETNO

Municipal aprueba por u¡ranimidad (5 en 5). Luego se apruebá por u¡animidad (5 en 5) Acta
0912079.

Segundo Pu¡rto del Orden del Dí¿ : ASUNTOS ENTRADOS, el Gobierno Múni.ipal aprueba
por urunimidad (5 en 5) Re6. 114/2019 1- Aprobar las pautas de medición de las 4 (cuaho)

metas del Compromieo de Gestión firmado entre la Intendencia de Canelones y el Municipio de
Ciudád de la Co6ta y que se establecen en documento que se anexa. 2- Aceptar la forúración de

una comieión de seguimiento integrada por 1 (un) represenlanle del Municipio de Ciudad de la
Costa, 1 (un) ¡epresentante de la Secretaría de Plánificacién, 1 (un) repreEentante de la Dirección
Gene¡al de Recursoe Financieros y 1(un) representante de la Sesetaría de De6arrollo Local y
Parti.ipación. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimid¿d (5 en 5) Res. 115/2019

Solicita¡ al Gobiemo Departamental considerar la posibilidad de adquilil por parte de la
Comisión de Patrimonio 25 láminas de las 46 de la historia del balneario Solymar presentadas
por el 6eño¡ Jesus José Perelfó. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

Res. 116/2019 1- Autorizar el gasto de $900 (pesos uflrguayos novecienlos) por concepto de
conhalación de 2 horas de publicidad rodante, a la empre8a "Costa Eventos" RUT 277644850016,
para la difusión de la leria de la Salu4 que realizará la Dirección departamental de salud
.anelones, el próximo juevee 28 de marzo, en la Fe¡ia Vecinal de Alvear y Rivera. 2- Apoya! con
el préstamo de los toldos de feria con que cuenta el Municipio, para el desarmllo de la
actividad. 3- Apoyar con la difusión e impreeión de 10 afiches tamaño A3 a color, por parte de la
Oficina de Comunicaciones. Aclo seguido el Gobiemo Múnicipal aprueba por unanimidad (5

en 5) Re§-1124q19 Autodzar e[ gasto de hasta $45.000 (pesos uruguayos cuarenla y cinco mil) a

la empresa "Urubaños" RUT 020357800014, por concepto de conhatación de baños quimicos
portátiles, para las [edas de la Ciúdad de la Cosla, corespondiente aI mes de abril de 2019.

Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BcsJ1q2q19 Autorizar el gasto

de hasta $45.000 (pesos ufi¡guáyos cuárenta y cinco mil) a la emplesa "IJrubaños" RUT
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020357600014, por concepto de conlntación de baños químicos portátiles, para las ¡edas de la
Ciudad de ta Costa, coÍespondie te almes de malzo de 2019. Acto Eeguido el Gobierno
Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) Res. 119/2019 Ratifica. el ga8to de $ 16.470 iva
incluído (pesos uruguayos dieciseis mil .uakoscientos setenta) a la empresa "Picemo Tlofeo§
Limitada" RUT 215047060019, por concepto de compra de 200 medallas personalizadas de 4€m y
6 copas, para la realización de la Segunda Fecha del Campeonato Federal de Canotaie 2019.

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 120/2019 Autorizar el gasto

de hasta $ 7.144 (pesos uruguayos siele mil ciento cuarenta y cuaho) a [a empresa "Copiser"
RUT 2127840600U, po¡ concepto de compra de 2lonas de 0.9x4.9 mts con 12 oiales cada un4
para uso en las actividades promovidas por el Municipio. Acto segr¡ido el Gobierno MuniciPal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 12112019 Auto¡izar el ga6to de hasla S 8.878 (pesos

üruguayos ocho mil ochocientos setenta y ocho) a la empresa "Cerrajeria Urbana - Adrián
Diermakian" RLn 080147480017, por concepto de servicio de cambio de ceradura y copias de

llaves. Luego el Gobierno Múricipal aprueba po¡ unánimidad (5 en 5) Bc§-12212!141-
A{¡torizar el gasto de $ 3.297 (pesos uruguayos tle6 mil doscientos noventa y siete), a la empresa

"Eslación Lagomar Ltda" RUT 110019650012, por .o cepto de compra 60 litros de nafta Euper

para la cuadrilla ofivo8 del sur contratada según Resolución No 015/2019 del Gobierno
Municipal, 2- Aulorizar el gasto de un totat de $ 2,233 iva incluído (pesos ur.¡güayo8 dos mil
doscientos treinta y hes), a la emp¡esa "Ynter-Industrial - Agoeur S.4." RUT 213162330019, Por
concepto de compra 3 likos de aceile 2q 1 rollo de tanza 3mnr cuadrada y 1 liho de aceite para
cadena de motosieÍa. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

Re§. 123/2019 1- Autorizar el gasto de $ 2.080 (pesos uruguayos dos mil ochenta) a la empresa

"Sodimac Home Center" RUT 216996650015, por concepto de coñpra de 8 unidades de tabla
deck 1" x 6" x 330 or, pa¡a la confección de ün caión pá¡a el baelado de los insumos de uso de la
cuad¡illa Olivos del Suf. 2- Autorizar el gasto de hasta $ 1.000 (pesos üruguayos mil) Por
conceplo de compra de una conseivadora tér¡rrica de Z6 litros marca coleman a la empresa

"Sodimac Home Center" RUT 216996650015. 3- Autorizar el gasto de S 1,429 (pesos uruguayos
mil cuatros.ientos veiniinueve) a la empre8a "Ynte¡-Industdal - Ago8ur S.4." RUT
213a62330019, por concepto de compra clavos, 2 bieagas, tomillos, candado, aldaba para

.¿ndado, 2 asas y 4 mts de malla soñbra. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 12412019 Solicita¡ al Sr. Intendente incluíl en el comoda:o soücitado,
lá contrapartida del mantenimiento de los espacios públicos cetcanos aI predio de referencia,
así también como el préstamo de los eepacios sociales cuando el Municipio lo eolicite para
actividades con la comunidad. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) Res. 125/2019 Aceptar la donación de la eecultura realizada por el 5l. Femando Boggiáni
en el ma¡co del 50 A¡ive¡sario de "Ubunfu Luna Morena", para ser colocada en el Centro de

Ba¡¡io Colinas de Sol¡.mar. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) 89§.
72612079 7- AttÍo'jzar el gasto de $7.015 (pesos uruguayos Biete mil cinco) Por concepto de

.onhatación de 5 baños químicoe, a la empresa "Ufi¡baños" RUT 020357800014, Pata el
desar¡ollo del Evento "Vib¡amos" el dia sábado 23 de marzo en el Paseo Kennedy (Shangrilá). 2-
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Auto¡iza¡ el gasto de $ 14.803,00(pesos uruguayos catorce mil ochocientos tles) Pol .oncepto de

coñtratación de servicio de gomón de seguridad, al Coma¡do General de la A¡mada Sucos,

RUT '215013990011-. 3- Autorizar el gasto de $ 3.000 (Pesos üruguayos tres mil) a la empie§á

"Nelson Suarez" RU"I 277037740072,por concePto de servicio de electdcisla Para la actividad. 4-

Autodzar la baiada de lüz paia el k¡gar de realización del festival. 5- Apoyr con el préslamo de

los 2 generadores con los que cuenta el Municipio para e[ desarrollo de dicha actividad. 6-

Apoyar con el préstamo de toldo8 de feria según disponibilidad pala el evento. Acto seguido el

Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 1222019 1- Donar $ 5.000 (Pe6o§

úuguayos .inco mil) a ta Sla. Carla de Lima C.I 3.182.465't Por concepto de baslado, para el

evento de inauguración de la Cooperativa de Vivie das de Ayuda Mutua COVIPINO II,
ubicáda en 25 de Agosto y San Liborio, el día sábado 6 de abril a la§ 19:00 hs. 2- Apoyar con el

préstamo de audio, escenario, cañon, pantalla y 30 sillas Pala el de§arrollo de la áctividad' Luego

el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 128/2019 l--Dictal el siguiente

reglamento: Establecer iuñto .on el pe¡sonal té.ni.o de tlánsito los Pürttos ürás seguros Para

desaÍollar coraecaminatas. Las solicitudes deberiín sel Plesentadás pol organizado¡es máyo1e6

de edad, y deber¿í¡ cumplir con lae siguienles exigencias: A) A.reditar experiencia previa, en

cuanto a organizaaión de eventos de esta nafulaleza. B) En el caso de las instituciones

educátivas e6tas debe¡an conli¡r coñ docenles de educacion fisica como lesponsables de la

actividad. C) Contar con dispositivos de segutidad (vallas, cono§, cinta Pare) se8ún sea

coÍeci¡minata o aorrecaminata "tren controlado". D) Los Participanles menores de edad entre 10

y 13 años, deben ser a€ompañados Porun adulto' e) lo8 particiPa¡tes entre 13 y 18 año§ deben

contar con aulorización expresa de un adulto. C) Conhatación de servicios médicos D)

Instalación de un mínimo de 2 Puntos de hidlatación. E) contar con recolector de ¡esiduos al

finalizár la carrera. F) Hacerse calgo de los coslos del dispositivo del personal técnico de hiínsito

de la intendencia. G) Las excepciones vincufadas a la iniciativa de lae organizaciones barriales

con el objetivo de fortalecer la integracion de los vecino§ será considerada por el conceio

mu¡ú.ipal 2- Estos requisitos serán exigibles para la autorización de la actividad. 3- En .aso de

que el Gobiemo Depafamental genere ün reglámento regulando la Plesente materia §e

integrara en fom¡a inmediata al pre8ente. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba pot

unanimidad (5 en 5) Res. 12912019 Autorizar el ga8to de $ 10.073 iva induido (Pesos uruguayog

diez mil setenta y hes) a la empresa "Copisel" RUT 212784060017, por concepto de ga§to8 de

impresiones realizado desde el 2 de eneto hasta el 20 de marzo de 2019. Luego el Gobierno

Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 130/2019 Autodzar el Sasto de hasta $2.000

(pesos uruguayos dos mil) por concepto de comi6iones bancarias geneladas Por tra¡sferenaias

del BROU a otlos bancos, corre8pondiente al FIGN{, Pol el mes de abril 2019. Acto seguido el

Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re8. 131/2019 Autorizar el gasto de hasla

$2.000 (pesoe uuguayos dos mil) por concepto de comisiones bancanas Seneradas por

hansferencias del BROU a ohos bancos, coresPondiente al FPM, Por el mes de abril2019'

Luego el Gobiemo Mu¡icipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bc§-1942019 Modifica¡ la

Reeolución N" 019/20- del Gobierno Municipal, las eesiones del MuniciPio §e realizarán los 1o
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y 3eros jueves del mes a las 19:00 hs, si perjuicio de otras convocatorias cuando las ¡ealidade§

así lo amerilen o el estudio de tos difelentes temas en las comisiones tespectiva8 Acto seguido
el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidád (5 en 5) Res. 133/2019 Autorizar la ¡enovación

del Fondo Permanente po¡ $80.000 (pe6os uruguayos o€henta mil) correspondiente al pe¡íodo

O1-lO4l2O19 a|3\l\4l2o19 a los efectos de alender las necesidades de funcionarniento e inverción
del Municipio. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 134/2019

Auto¡izar la ienovación det caja chi.a poi S15.000 (pesos üruguayos quince mil)
correspondiente al periodo 0104/2019 at 30/0rU2019 a los efectos de atender las necesidades

moñen1ánea6 de eeúicio. Acto seguido el Gobiemo Münicipal aprueba por una¡imidad (5 eri

5) RC§,13§12!!9 Solicitar a la Dirección Gene¡al de Recursos Financie¡o§ realice ef siguiente
planteo de traneposición que afectará al programa 133, renglones111,115,122,723,732,733,755,
156, 757 , 762, 777, 774,, 278, 279, 285, 297, 299, 325 que a la fecha presentan saldos insuficientes y
áutoriza¡ el siguiente planteo de tI¿nsposición.

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZADO:

qq€

Programa 133 Renglón 111 Alimentos
Pel§onas

Por $20,000 saldo actual $11.788,64

Prograr¡a 133 Renglón 115 Materias
AsroD, Fores

Por $10.000 saldo a.tual $5.471

Prosrama 133 Renslón 122 Prendas de Ve6tir Por S20.000 sáldo actual $528

Programa 133 Renglón 123 Confe.ciones
Textiles

Por $5.000 6aldo actual $2.201

Programa 133 Rengtón 132 Productos d Por $10.000 6aldo actual $1.11263

Programa 133 Renglón 133 Formularios,
Impresiones

Por $30.000 saldo actual $8.831

Prog¡ama 133 Renglón 155 Abono6, fefi,
Fumiq

Por S4,000 saldo act¡ral $677

Programa 133 Renglón 156 Productos
Acúlicos

Por S20.000 saldo actual $23.049

Prosrama 133 Renqlón 157 Art. de Caucho Por $2.000 saldo actual $1.001

Programa 133 Renglón 162 Productos dc

Vid¡io
Por $2.000 saldo actual $1.681

Ploglama 133 Renglón 1ñ Prod. Bás. De
HieÍo Y Acero

Pol $5.000 saldo actual $3.2E1

Programa 133 Renglón 174 Estructuras
Metáli.as

Por $10.000 saldo actual $2.137

Programa 133 Renglón 278 Serv.

Limpieza, Aseo y Fumig
Por $10.000 saldo actuál $10.001
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PRocRAMA Y nnNcrórv nrronzaNrr:

Prográmá 133 Renglón 259 Olrcs alquileres Por $353.000 ealdo

$1.655.913

Total transposición pesos uruguayos trescientos cincuenta y kes mil ($353.000).

Próximo Conceio Ordinario el jueves 4 de abrif de 2019 a la6 19:00 horas.
Siendo las 20:00 horas y sin más temas ¿ tratar, se levanta la se8ión.
La p¡esente Acta Ee lee, otorga y firma en la Ciudad de4a Costa el día 4 del mes de abril del año
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Proqrama 133 Renqlón 279 Otros Servicios Pol $50.000 saldo actual $292.574

Prograña 133 Renglón 285 Sere. InformáticoÉ
y Anexos

Por $30.000 saldo actual $22.001

Prog¡ama 133 Renglón 291 Servicio de

Vieilancia
Por $100.000 saldo actual S18.001

P¡ograma 133 Renglón 299 Otlos Serv. No
Pe¡sonalee.

Por $5,000 saldo actual $528,45

P¡ograma 133 Renglón 325 Eqúip Eléct
Uso Doméstico

Poi S20.000 6aldo actual $10.001


