
LA COSTA

ACTA No. 13/2020- (§gqún rytregrdjnarie)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa el 19 de ma¡zo de dos mil veinte siendo la hora 12:00, el
Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinada del Gobiemo Municipat de Ciudad de Ia
Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titulat), Angel Roias
(iitular), Beatriz Balpárda (tih¡lar), Regina Ferreira (como titular) y el funcionario Germrín
Rodrigue¿ quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adlunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectua al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Acta 10, 11 y 12.

Asur¡tos enkados

Primer Punto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 10/2020, El cobierno
Mü¡icipal aprueba por unanimidad (5 eñ 5). Luego se áprueba por unanimidad (5 en 5) A.'ta
11/2020. Acto seguido se aprueba por ünaniÍridad (5 en 5) Acta 122020.
Sequ¡do Pünto del Orden del Dla : ASIINTOS ENTRADOS, el Gobierno Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 103/2020 Deiar sin efecto el Co ceio Ordirario del día iueves 19

de malzo de 2020. pasando a sesionáIde fo¡ma extraoidinaria el día jueves 19 de marzo de 2020,

pol motivo de acatar las medidas inc¡emenladag po¡ parte de la Intendencia de Canelones pará
la prevención de COVID-19 Coronavi¡us . Luego el Gobierno Municipal aprueba pot
unanimidad (5 en 5) Res. 104/2020 1 - Aprobar las pautas de medición de las 4 (cuatro) metas
del Compromiso de Gesüón firmado enfre la Intendencia de Canelone8 y el Municipio de
Ciudad de la Costa y que ee establecen en documento que se anexa. 2 - A.eptar la formación de
una Comisión de Seguimiento integrada por l (un) representanle det Municipio de Ciudad de
la Costa, 1 (ürr) representante de la Secretaría de Planifica.iórf 1 (ün) lepresentante de la
Ditección General de Recursos financieros y 1(un) repre8enta¡te de la Se€retaría de Deear:rollo
Local y Participación. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Be¡L
705120201, - Declalar de interés municipal la prevención del coronavirus siguiendo las
di¡ectivas nacionales y departamentales, de acueldo a lo eEtablecido en la Ley N' 19272." 2-
Facultar al Muaicipio realizar lae medidas conducentes para poder reducir la propagación del
viru§, las mismas Ee tonarii¡ en el local del Cenlro Cívico y los cir¡ao Centros de BaÍio. Acto
seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) R99-19@820 Suñar la
ent¡ada de la bajada 25 de Ciudad de la Costa, a la6 prioridades de colocación de luminaria6
bajo evaluación técnica de la Dirección de Alumbrado, segtin Resolución N' 389/2018 del
Gobierno Municipal. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Eec.
1QZ202q Sumar la zona de la calle Ibicui desde Interbalnearia a Lore¡zo Femández, El Pinar, a

las prioridades de colocación de lominarias baio evaluación técnica de la Dirección de
alumbrado, según Resolución N" 389/2018 del Gobierno Múricipal Acto seguido el Gobierno
Municipal aprueba por unaniñidad (5 en 5) Res. 108/2020 1- Solieitar Intendente la
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concesión de usod.e.la Fr¿cción "D" del predio Padrón 22043 lsegún oy'quis anexádo en
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actuación 16, al Club de Leones de Loma6 de Solyma¡, po¡ el periodo de 25 años en total a parti¡
del momento de la fimra del mi8mo.
2- Solicitar las conhapartidas, §egún el siguiente detalle:
A- Ma¡tener las actividade8 propias pa¡a la cual solicitó el predio la institución.
B- Ma¡tener en buen eEtado de funcionamiento las instalaciones soaiales qu6 constfi¡ydri.
C- Permitir el uso de lae instalaciones socialee una vez consttuidas al Gobiemo de Canelones y
al Municipio de Ciudad de la Costa previa coordinación con la instituciór¡ para eiecutar
programas o eventos de inte¡es comunitario.
D- La realización de aonstrucciones en el ptedio deberán 6ei sierip¡e preEentadas en la
dirección respectiva.
E- Colaboración en el cuidado del espacio libre que inlega el miemo padrón municipal,
apofa¡do elementos para el alumbrado de ücho predio,
F- Coordinar con las demás instituciones vecina§, así como también con las iniciativas que tome
el Gobiemo Municipal para la adminiska.ión de dicho espacio. Luego el Gobierno Municipal
aprueba por una¡rimidad (5 en 5) Res. 109/2020 Aproba¡ el gasto de $ 13.430 (pesos uruguayos
trece mil cuahoscientos treinta) a la empresa "Distripan SRL - Distdbuidora de la Costa" RuT
277329860079, por concepto de compra 17 caias con 12 paquetes de 250 unidades de toalla8
descárlables pa¡a la campaña de p¡evención de covid-19 coro¡avirus.

Ptóximo Conceio Ordinario el iueves 2 de abril de 2020 a las 12:00 horas.
Siendo las 12:10 horás y sin más temas a tralar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Cosla el día 2 del mes de abril del año
2020, la qrre ocupa el folio 30 y 31.-
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