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ACTA No. 13/2019- (Sesión Ordina¡ia)
En el Mulricipio de la Ciudad de la Cost4 el 2 de mayo de dos mil diecinueve siendo la hora 19:00,

el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinada del Gobiemo Muaicipal de Ciudad de la
Costa mcontrándose presentes los siguientes conceialesr Estela Pérez (titular), Anget Roias
(tilular), Beatriz Balparda (titular), José Estefan (titular), encontiándose presentes los conceiales:

Gustavo Mobilio, Margarita Cayota, Margot Tofles, Edith Richard, Gustavo silva, Regina
Ferefua y el funcionario Germán Rodígúez, quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adiunta
Plarilla de Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aproba.ión de Acta 12.

Asuntos entrádos

Primer Pu¡rto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 1212019, Et Gobiemo
Municipal aprueba por una¡rimidad (5 en 5).

Seeundo Punto del Orden del Día : ASLJNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aprueba
po¡ unanimidad (5 en 5) Res. 170/2019 Solicitar a la Di¡ección General de Recr¡rsos Fina¡cieros
realice el siguiente planteo de transposición que alectará al prog¡ama 133, renglo¡es: 115,156,

291 que a la fecha plesentan saldos insuficienles y autorizar el siguiente planteo de

transposición:
PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZADO:
Proglajlta 133 Renglón 115 Mat. Primas
Arfop. y forest.

Por $20.000 saldo actual $9.143

Programa 133 Renglón 156 Producto8
Plásticos, Acrílicos y Similares

Po¡ $62.000 saldo actual $22.637

Prog¡ama 133 Renglón 291 Sere. Por $160.000 saldo a.tual $89.816

Programa 133 Renglón 163 Matedales
Construcción

Total t¡ánsposición peeoe uruguayos doecientos cuarenta y dos mit ($242.000).

Luego el Gobierno Municipal aprueba por unañimidad (5 en 5) Bc§-121¿zu Autorizar la
renovación del Fondo Permanente por $70.51O49 (pesos uruguayos setenta mil quinientos diez
con .uarenta y nueve) coÍespondiente al período 0U05/2019 ál 30/05/2019 a loB efectos de

atender las necesidadee de fuñcionamiento e inversión del Municipio. Luego el Gobiemo

1)

2')

PROGRAMA Y RENGLON REFORZANTE:
Por $242.000 saldo
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por$ 2.662 (pesos uruguayos dos mil seiscientos sesenta y dos) correspondieñle al período
0710512019 al3010512019 a los efectos de atender las necesidades momentáneas de servicio.
Siendo lás 19:05 asüme la Conceial Estela Pérez y Guslavo Mobilio, acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5') R99"Y3!2079. 1- Modificar el Resuelve No 1 de la
Resolrción N' 57412018 del Gobiemo Mr¡nicipal, donde dice "1' de iulio hasta el 12 de julio del
2019 inclusive" debió decir "2 de julio hasta et 15 de julio de 2019 inclusive". 2- Aptobat la
licencia sin goce de sueldo del Sí Alcalde de e6te Municipio Mario López, a partir del 16 de
julio hasta el 22 de iulio de 2019 inclusive. Quién subroga al Alcalde en el uso de licencia es el

Concei¿l Gustavo Mobilio C.I. 2.762.4$-3. Siendo la§ 19:07 asume el Atcalde Mario López.
Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 17412019 Autorizar el gasto

de hasta $2.000 (pesos uruguayoe dos rnil) por concepto de comisiones bancarias generadas po¡
hansferencias del BROU a otros banco8, correspondiente al FIGN4 pol el mes de mayo 2019.

Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) B9§-12§12q19 Auto¡izar
el ga6to de hasta $2.000 (pesos üruguayos dos mil) por concepto de comisiones bancarias
generadas por tansferencias del BROU a otro8 bancos, coÍespondiente al FP\4 Por el me6 de

mayo 2019. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 17612019 1-

Aprobar la nómina de los proyectos pre8entados: Punto de en.uenao social - ecológico, Centro
de Ba¡rio Solyrnar Norte; mejoramiento de las plazas de Colinas de Solyma¡ y taller de
.onstrucción de títeres, Cenho de Bardo Colinas de Solyma4 nuestro pinales ava¡z& Centro de

Ba¡¡io Pinares; trabaiando iuntos generamos pertenencia, Cenbo de Bairio Pinat Notte. 2-

Volcal e[ saldo ¡esta te a la financia.ión de la compra de los siguientes rub¡os del Ployecto
presentado "Barrio Eficienfe": taller sobre microorganismos eficientes $ 9.000 compra utensillos
de cocina $4.000, cornpostera móvil y ceÍáda S 3.000, cañon proyectol $ 3.500, Eistema de riego $
5.000, corrpra mueble $ 4.500, sistemá de almacenamiento de agua $ 5.000, imprevistos $ 1.580.

Acto seguido el Gobierro Municipal áprueba por unanimidad (5 en 5) BeÉ,1224!19 Autodzar
el gasto de ha6ta $50.000 (pesos url¡guayos cincúenta mil) a la emP¡esa "Urubaño6" RUT
020357800014, por concepto de conhátáción de baños químico8 porlátiles, para las Fe¡ias de la
Ciudad de la Costa, correspondiente al me8 de ab¡it de 2019. Luego el Gobierno MuniciPat
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 178/2019 Autorizar el uso del Cenho de Barrio Pinar y
ha.er erihega de copia de llave, a [a Sra. Sylvia G, Bernal C.I. 1.845.244-9, pa¡a realización de

clases de pilates los días sábados de 0E:00 a 09:00 horas. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) &g.1294q[9 Autorizar el gasto de $ 26.670 iva incluído (pesos

uruguayos veintiseis mil seiscientos setenta), a la empresa "S.E.U. - Aleiandro Correa" RUT
218145140011, poi concepto de compra de equipo de aire acondicionado, para su colocación en la
Oficina de Recursos Financieros del Municipio. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
u¡animidad (5 en 5) Res. 180/2019 1- Deia¡ sin efecto el Resuelve No 1 de la Resolución No

139/2019 del Gobierno Múnicipal. 2- Autoriza¡ el gasto de ha8ta $6.678 iva incluído (pe8os

urugüayos seis mil seiscientos setenta y ocho), a la emPresa "Ferretería Innova - Yusmel Osa"

RW 020542920072, por concepto de comp¡a de insumos en lista en ádiunto, para las cuadrillas
de Uruguay Tra!4ja el,€l Cenho de Bárrio Sol,'¡riar NoÍe. Acto seguido el Gobierno Mr¡nicipal
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aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 18U2019 1- Auto¡izar el ga6to de $ S.S80 iva incluído
(pesoe uruguayos cinco mil quinientos ochenta), a la empresa ,,Sodimac Home Center,, RUT
216996650015, pot concepto de compra de 30 titarites de madera k4x330 fiisticos Ein t¡atai. 2-
Autorizar el gasto de g 24.000 iva incluído (pesos urugtayos veinlicuatro mil), a la eripresa
'atobefto Implesos" RUT 710256740075, pot concepto de compra de 30 carteles pVC 60X60.
Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 182/2019 1- Autodzar el
gasto de hasta $ 90.000 iva iñcluído (pe6os ürugúayog noventa mil) ¿ la empiesa ,,Fitame¡ica

5.4.4 RW 27795»70018, por concepto de seguridad en la Plaza Becú, desde el 1 aI 15 de mayo,
2" Ratificar el ga6to de $ 158.112 iva incl{¡ído (pesoe uruguayos ciento eincuenta y ocho mil
ciento doce) a la empr€sa "Fitamedca S.A." RU'f 217952270018, por .oncepto de 720 horas de
seguridad en la Plaza Becú, durante el mes de abril, que por motivos de urgencia aulorizó el
Alcalde. A.to seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimid¿d (5 en 5) Res. 183/2019
Solicita¡ al Sr. Intendente tenga bien consideta¡ lá exoneracién de todos los costos de
habilitación de la obra nueva en el local de la 'ásociación Civil Juntoo Por Un Sueño", Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re§. 184/2019 Ratificar el gásto de g 5.000
(pesos uruguayos cinco mil) a [a empresa "Costa Eventos,/ RUT 21764485001O por concepto de
contratacióñ de gene¡ador incluyendo flete y nafta, para la Fetia de A¡tesanos de la 10ma
edi.ión de lá 'Tiesta de la Luz', el pasado sábado 13 de abdl en et predio detrás del Liceo
Solymar l Calle 71y De loe Leones. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 185/2019 1- Autoriza¡ el uso del Cent¡o de Barrio Colinas de Sollmar
los dias martes y el Centro de Bardo Pinat Norte los dias iueves, de 14:00 a 17:00 hs, pa¡a
¡ealización de cu¡so de telar llevado a cabo por la profesora Adtiana Mo¡ae6. 2- Autolizar el
gasto de hasta 3 UR, a la empresa "Estación Lagomar Ltda,, RUT U0019650012 por concepto de
compra de combustible, para traslado a los Centros de Bárrio Pinar Norte y Colinas de Solymar,
de la profesora Adriana Morae8 C.I 3.125.159-7, responsable del curso de telar. 3- Autodzar el
gasto de $ 1.350 (pesos uruguayos mil tuesciento8 cin.ue.ta) a la empresa "Costa Eventos" RUT
277644850076, ?oÍ .oncepto de conhatáción de 3 horas de publicidad ¡odante siendo 2 hs en la
zona de Pina¡ Norte y t hs en la zona de Colinae de Solymar.4- Autodza¡ el gasto de hasta g

2.884 (pesos uru$layos dos mil ochocientos ochenta y cúatro) á [a empresa ,,Graciela Dopizo
Zula" RUT 17031.33810012 por concepto de compra de 10 ovillos de lana, 5 pares de agujas de
cocer lana, 5 pares de agüias de teiet laná, 5 aguiae de ctochet, pa¡a dicho curso. 5- Llevar a cabo
la difusión por las redes con las que cuenta e[ Municipio; y realizar convocaloria pa¡a integrat
dichos cursos en loe cenhos de barrio respectivoe, por parte de [a Oficina de Comunicaciones.

Próximo Concejo Ordinario el iueves 16 de abril de 2019 a la§ 19:00 horas,
Siendo fas 19:25 horas y sin más temas a tratar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, oto¡ga y fima en ta Ciudadle la Coeta el día 16 del mes de abdl del año
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