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ACTA No. 1412019- (Sesión O¡dinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 16 de mayo de dos mil diecinueve siendo la hora
19:10, el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad
de la Costa enconhiíndose presentes los siguientes concejales: Estela pérez (titular), Angel Rojas
(titula¡), Beatriz natparda (titular), José Estefan (titular), enconhándose presentes los concejales:
Gustavo Mobilio, Margarita Cayota, Margot ToÍes, Aleiandro LagaÍetá, Edith Richal¿ Reginá
Felreita y la funcionaria Anahi¡ Ca¡aballo, quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adjr¡nta
Planilta de Asistencid.-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación de Acta 13.
2) Arü¡tos enhados

Prime¡ Punto del O¡den del Dia: : LECTURA Y A?ROBACIóN ACTA 13/2019, El cobiemo
Municipal aprueba por uñanimidad (5 en S).

Sesundo Punto del Orden del Día : ASUNTOS ENTRADOS, el cobierno Mü¡icipal aprueba
Porunanimidad (5 en 5) Re6. 186/2019 Solicitar a la Dirección General de Recúrsos Financieros
realice el siguiente planteo de transposición que afectará al prog¡ama 133, renglon est 771, 152,
757t762,172,797,793,194,795,798,199,279,285,291 que a la fecha presentan saldos
ineuficientes y autorizar el Eiguieñte planteo de ttansposición.
PROGRAMA Y RENGLON RErORZADOT
Plográma 133 Renglón 111 Alirnento8 para
Personas

Por S20.000 saldo actual $37.307.52

Programa 133 Renglón 152 Pmd. Medic
Fa¡macéuticos

Por $1.000 saldo actual $2.001

P¡ogramd 133 Renglón 157 Articulo6 de
Caucho

Por S5.000 Baldo actual S3.001

Prog$Íra 133 Renglón 162 Ptoductos de
Vidrio

Por $3.000 saldo actual $3.746

Programa 133 Renglón 172 Prod. Bás. M
No Ferrosos

Por S4.000 Ealdo actuat $4.08237

Programa 133 Renglén 191 útiles d€
Oficina

Por S5.000 saldo actual $771

Programa 133 Renglón 193 Art y Accesodor
Eléctricos

Por $20.000 saldo actual $12.610,54

Programa 133 Renglón 194 Art
Medico Ouirú¡e

Por $6.000 saldo actual $2.672

Progr¿m¿ t33 Renglón 1c5 Art Educac,
Culturales, Depor.

Por $10.000 saldo actuál $9.606
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Programa 133 Renglón 198 Repuestos )
Acceeorioe

Por $20.000 saldo áclual S2.716,53

Programa 133 Renglón 199 Otlos Bienes de

Consumo
Por 30.000 saldo actual $4.63218

Prográña 133 Renglón 279 Ollo Por $115.000 saldo áclual $71.480

Programa 133 Renglón 285 Seru
Informáticos y Anexos

Por S20.000 saldo actual $12.201

Programa 133 Renglón 291 Serv. D(
Visilancia

Por $100.000 saldo áclual $91.704

PROGRAMA
P¡ograma 133

Construcción

Y RENGLON REFORZANTE:
Rengló 163 Materiales delPor $359.000 saldo

$2.235.779,24

Total tran8posición pesos uruguayos tresciento8 cincuentá y nueve mil ($359.000).

Luego el Gobierno Municipal aprueba pol ünanimidad (5 en 5) Res. 1822019 Auto¡izar el gaslo

de hasta $50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil) a la emPresa "IJrubaño§" RUT 020357800014,

por.on.epto de contátación de baños químicos portátiles, para las Fedas de la Ciudad de la

Costa, corespondiente al mes de mayo de 2019. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por

unanimidad (5 en 5) Ee§-lgg2ql9 Autorizar el gasto de $ 24.956 iva incfuído (pesos uruguayo8

veinticuatro mil nove.ientos cincuenla y seis), a la empreea "Moscá S.A." RUT 21000281001&

por corcepto de compra de 400 carpetas a¡chivadoras para e[ ar.hivo del Municipio,
coneiderando el menorprecio. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) RcÉ,lgqzqlg Autorizar el gasto de hasta $5.800 iva incluído (Pesos urúguayos cinco mil
ochocienlos), a la empre8a "Fullbox" RUT 020489860014, po¡ cor.ePto de comPra de 13 perfiles
montabfes de 35mm, 7 chapones osb 11mm y 100 tornillos T, considerando el menol Plecio.
Luego el Gobierno Municipal aprueba por una¡rimid¡d (5 en 5) Res. 190/2019 Autorizar el gáslo

de $5.436 iva incluído (pesos uruglayos cinco mil cuatloscientos heinta y seis), a la empresa

"Melropolitaüa S.A." RUT 210196570018, por concepto de compra de felPudo plushy 1.22 ancho

17 mm, considerando la du¡abilidad de la misma. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 191/2019 Autorizar el gásto de $ 5.243 iva incluído (pesos

uruguayos cinco mil dosciento§ .uarenta y kes), a lá empresa "Fiüsa - Fieío Vignoli S.A." RUT
210000400012 por

4 alt fluorescentes
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Luego el Gobierno Municipal aprueba po1 ünanimidad (5 en 5) Bg§-!922q!91- Aulorizar el

Basto de $ 18.077 iva incluído (pesos uruguayos dieciocho mil setenta y siete), a la emp¡e§á

"Distribuidora de la Costa - Distripan S.R.L." F.IJ'| 217329860019, por concePto de €ompla de

lista €n adiunto rcfeienle a artículo8 de cafetetía, Para u6o en actiüdades del MuniciPio. 2-

Autorizar el gasto de $ iva inctuido 16.466 (pesos dieciseis mil cuatroscientos sesenta y seis), a

la empresa "Baldivia Pláslicos -Molak S.A.'RUT 211191140013, por concePto de compra de

lista en adrunto referente a artícülos plásticos para uso en a€tividade§ del Muñicipio. Acto

seguido el Gobiemo Municipal aprueba por u¡ranimidad (5 en 5) Be§-Uglzqlg Auto¡izar el
ga6to de $2.297 iva incluído (pesos uruguayoe dos mil doscienlos noventa y siete), a la empresa

"sanitaria Supr¿sur S.A.' RUT 212901280018, Por concepto de compra de 2 kit de repuesto para

cietema y llave para colocación. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanirnidád (5 en 5)

Re§. 19412019 Autolizar el ga6to de $ 5.700 iva incluído (Pe8o§ uruguayos cino mil 6etecientos), a

la empresa "Vidrieriá Roc.atti - Jorge Eduardo Roccdtti" RUT 1701248440072, por concePto de

compra de espejo común 123 cm x 158 o¡,4mm bordes Pülidos, incluída la colocación, paa el

baño de damas de planta baja del Municipio. Acto seguido el Gobierno MüriciPal aPlueba Pol
unanimidad (5 en 5) Res. 195/2019 1- Autorizar el gasto de $ 3.297 (pe6o§ urúguayo§ lles mil
doscientos noventa y siete), a la empresa "Estación Lagomar Llda" RUT U001965001¿ por

concepto de compra 60 ütro6 de nafta super para la cuadtilla olivos del sú¡ contratada 6egúr

Resolución N' 015/2019 del Gobiemo Municipat. 2- Autorizar el gasto de un lotal de $ 5.234 iva

in.luído (pesoe unuguayos .inco rriil doscientos cuaÍenta y tres), a la eñple§a "Yntel-Industdal

- Agosú S.A." RUT 213162330019, po¡ concePto de .omPra 3 litros de aceite 2t 1 rollo de tanza

3mñ clradrada, 1 litro de aceite para cadena de motosier¡a, 2limas nicholson para afilal
cadenas, to¡nillo cabezal de engtanaie y un rastrillo y escobilla con§iderando el volumen de

¡ecolección diario. 3- Autorizar el gasto de un total de hasta u§d 35 iva incluído (dóla¡es

amedcanos treinta y cinco), a la empresa "La Costa Jaldín" RUT 110351020016 por concepto de

compra de 2 cadenas de motosieÍa ms 193, consideando el menor precio. El pago ee hará

efectivo al tipo cambio vendedor pizarra Publicado Por et BCU del día anterior a la fecha que 6e

realice el mismo. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por uñanimidád (5 en 5) Res. 196/2019

Autorizar el gasto de hasta $9.150 iva incluído (pesos uruguayos nueve mil ciento cincuenla), a

la empresa "Ynlerindu8tdal - Agrosur S.A.' RUT 213162330019, por concePto de comPla de 50

mt8 de cadena de 6ñn1 y 6 kg de electrodos de 2.5mm, considerando el meno¡ precio. Acto

seguido el Gobiemo Municipal aPrueba por unanimidad (5 en 5) BCt19Z2q91- Autorizal el

gasto de $ 4.480 iva incluído (pesos uruguayo8 cuatro mif cuatoscientos ochenta), a la empresa

'T}Ísa - Mário Wainberg" RtIf 020458060016, por concePto de coripra de listá en adjunlo,

referente a ñateriales para construcción de mesas en Centos de Bar:rio. 2- Autodzar el gasto de

$ 8.076 iva induído (pesos urirguayos ocho mil Eetenta y seis), a la empresa "Drogueria
Industrial Uruguaya - Benzo S.A. ", RUT2100O26oo1t por con.epto de compra 5 boliquines de

primeros auxilioe para los Centros de Barrio. 3- Autorizar el Sasto de $ 3.209 iva incluído (pesos

uruguayos tre8 mil doscientos nueve), a la empresa "Yntedndu6tiial - Agrosur s'A'" RUT

*ión"t'nt ' '

2131629900]19, pot concepto de comPla 4 candados anti palanca de 80 mm hemex, dad
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del galpón y container del Cenho de Barrio Solymar Norte, y un candado combinación para la
Pue¡ta principal del Cenho de Baario Pinarcs. 4- Autorizar el gaeto de $ 18.845 iva incluido
(pesos uruguayos dieciocho mil ochoaientos cuárenta y ainco), a la empresa "sodimac Home
Center" RUT 216996650015, por concepto de compra de 10 felpudos alambre g5x6o y S alfombras
de 2mt x 1.20 calidad 12mm, Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)
Res. 198/2019 Auto¡izar el ga8to de $ 21.857 iva incluido (peeoe uruguayos veintiun mil
ochocientos cincuenta y siete), a [a eñpresa "Home Center Sodima. S.A." RUT 216996650015,
por concepto de compra de 59 sillas plásticas blancas y una mesa plástica blanca te.tangular,
considera¡do el menor precio. Aclo seguido el Gobierno Mu¡icipal aprueba por unanimidad (5

en 5) Res. 199/2019 1- Autorizar el gasto de $ 24.600 iva induído (pe8o6 uruguayos veinticuaho
mil seiscientos noventa), a la empresa "Ricardo Pintos", RUT 020412590012, pot concepto de
repa¡ación y maítenimiento del escenario de made¡a del Municipio. 2- Autorizar el gasto de g

21.300 iva inctuído (pe6os uruguayos veintiun mil t¡escientos), a la empresa 'Aücardo Pinlos",
RUT 020412590012, por concepto de reconstruc.ión de la puerta del centro de barrio; y $ 6.600

iva incluido (pesos uruguayo8 cinco mil cuahoscientos noventa), a la empresa "Ricardo Pintos",
RUT 020412590012 ,poi concepto de confección de úna teia pala el tablero eléctúco exteriot
Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 200/2019 1- Ratificar el
gasto total de $ 46.000 (pesos ur:uguayos cuarenta y seie mil), a la emp¡eoa 'Agremyaate" RUT
217229690074, pot con.epto de pago de menciones del Concurso Oficial de Desfile de Llamadas
de la Ciudad de la Costa 2019, realizado el pasado domingo 10 de febreto. Dicho gasto se hatá
efectivo d través del fondo partida mensual seqún el detal[1e:

COMPARSA REPRESENTANTE c.t. MENCIóN MONTO

CANDONGA
AFRICANA Andrés Montiel 4.485.529-5

Mejor cuerda s12.000

Cuerpo de baile $8.000

Cuadro de
banderas

$5.000

TOTAI, S

25.000

SONIDANZA Beli¡ra Rocha 2.798.506-1

Mejor vedette $3.000

Cuadro de
trcfeos $3.000

TOTAL
$6.000

KALUMKEMBE Mau¡icio Toledo 1.730.9 72-2 Mejor cuadro de
gramilla

TOTAL S

6.000

Folio
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CANDOMBEARENA L977.649-8
Me.ior cscobero

TOTAL $
3.000

TRONARES DE
SALINAS

Gonzalo Sesredó 4.884.103-0
Mejor po,ta
estandafe

$3.000

Bailarín $3.000

TOTAL S

6.000

Acto seguido et cobiemo Municipal aprueba por unanimid¿d (5 en 5) B9§-Zq1¿q19 Avalar el
lisiado de 114 nuevos feriantes que se agregan a la presente resolución. Luego el Gobiemo
Müni.ipat ¿pmeba por unanimidad (5 en 5) Res. 2012019 Autorizar el gasto de $ 10.096 iva
incluído (pesos uruguayos diez ñil novenla y seis) a la empresa "Copiser" RIJI 272784060017,

por conc€pto de gastos de impresiones realizado desde el21 de marzo hasla el 16 de mayo de

2019. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 203/2019

Autorizar el gasto de ha8ta $2.000 (pesos u¡uguayos dos mil) por concepto de coúüBiones
bancarias generadae por trareferenciae del BROU a otro6 bancos, .orrespondiente al FICN{, por
el mes de iü¡io 2019. Lüego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BCC.

4llWD All,tofj:zar el gasto de hasta $2.000 (pesos uruguayos dos mil) por concepto de

comisione8 bancarias generadas por foa¡r8fe¡enciae del BROU a ollos banco6, correspondiente al
FPM, por el mes de iunio 2019. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) Res. 205/2019 Modificü el Resuelven No 1 de la Resolución N' 14612019 del Gobiemo
Municipal, donde dice "Aulodzar el gaslo de hasta $25.300 ivá incluído (peso6 uruguayos
veinlicinco mil treecientos)", debió decfu 'Autorizar el gasto de $26.334iva incluido (pesos

uruguayos veintieeis mil tre8cientos treinta y c¡¡at¡o)". Luego el Gobiemo Municipal áPmeba

por unanirnidad (5 en 5) ReB. 206/2019 No tener objeción al uso de los pad¡onee 20050 al 20057

de ciudad de la coeta, para la rehabililación equiná. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) R95,20712012 1- Reiterar el Sasto que se presentó en la
¡endición del Fondo de Incentivo coúespondiente al período 20 de noviembre al 19 de

diciembre de 2012 OD 1964. 2- Jusiificar la reiteración del gasto debido a que los mismos se

efectuaron para la meior gestión y con el fin de cumplfu ade€uadamente con los obietivos que la
ley deteminó a los Muni.ipios. 3- Autorizar al Departamento Conlable a ¡ealizar el descargo

correspondiente de la ¡endición del Fondo de Incentivo correspondiente al período 20 de

floviembre al 19 de diciembre de 2012 OD 1964. Luego el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 208/2019 1- Autorizar el gasto de $ 2.806 (pe6o8 uruguayos dos ñil
ocho.ienlos seis) por concepto de contr¿tación de 2 baños químicos a la empresa "Urubaios"
RUT 020357800014, para la realiz¿ción del evento "Rock en Lomas", el día domingo 2, de
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mayo, 2- Autorizar el péstamo de las guimaldas de luces con que cuenta el Municipio. Acto

seguido el Gobierno Müni.ipal áprueba por unanimidad (5 en 5) Rc§-l¡]2291!9 Auto¡izar el

gasto de $ 14.219 iva incluído (pesos túuguayos catorce mil doscientos diecinueve), a lá empre8a

"Petin S.4." RUT 211414460012, según li8ta en adjrnto, por concepto de compra de cubiertas y
realización de eervice de la cañioneta Toyota con la que cuenta el Municipio. Luego el

Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 210/2019 AP¡obar el préstamo de 12

sillas a Inmuieres - MIDES Ciudad de la Co8ta para e[ §ervicio de átención a muieres en

situación de violencia basada en género. Acto Beguido et Gobiemo Münicipal aprueba por

unañimidad (5 en 5) Rgs2114019 Ratifi(ar el gasto de $ 5.246 iva incluído (Peso8 uruguayos

cinco mil doscientos cua¡enta y seis) a la empresa "Urubaños" RUT 020357800014, por concePto

de contratación de un baño químico, dos servicios de ñafltenimienlo y limpieza desde el 21 de

febre¡o al 21 de abril. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por una¡imidad (5 en 5) Bg§.

ruW 7- Aprobar el pre8taño del generador con que cuenta el Municipio pala la realización

del festivat de lomadas artíedcas a realizarEe el 1 de junio. 2- Aútodzar el 8ásto de $ 2'806 (Peso§

ü¡uguayoe dos mil ochocientos seis) por conceplo de contratación de 2 baños químicos a t¿

"Uírbaños" RUT 020357800014. 3- Autorizar el gasto de hasta $ 2.500 (pesos uruguayos dos mil
quinientos) por concepto de contuatación de 1baño quimico accesible a la "Urubaños" RUT

020357800014. Acto seguido el Gobiemo MuniciPal aPrueba Por ünanimidad (5 en 5) R9§.

WIW Al¡Ltotizat el pré5tamo de 3 guebos con que cuenta el Municipio, a Oficina Territorial
del MIDES, Ciudad de la Coeta del 23 al27 de ürayo. Luego el Gobierno Municipal aprueba por

unañimidad (5 en 5) Res. 21412019 1- AProbat el préstámo del generador con que .uenta el

Municipio, para la realización del evento "Rock en Lomas", el día dominSo 26 de mayo. 2-

Autorizar el gasto de $ 2.806 (pe6os uruguayos dos mil ochocientos seis) por concepto de

contrataciótt de 2 baños químicos a la empresa "IJrubaños" RUT 020357800014. Acto seguido el

Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) nes2192919 Autodzar el gasto de

hasta $ 90.000 iva incluído (peso6 ünuguayos noventa mil) a la emPre§a "Fitamerica S.A " RUT

217952270078, por concepto de seguridad en la Plaza Becí deede el 16 al 31 de ñayo. Luego el

Gobiemo Múnicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ReÉ.27612019 Soli.ital apoyo a la

Unidad Eiecutora Pe¡manente Para el siSuiente evento: - sábado 1 de iunio - jornadas artisticas

2019 - Expediente N" 2019-81-1330-00710. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por

unanimidad (5 en 5) F.§.ZY[WL- Aceptar [a donacion de ta emPresa Estabilidad de S.A.

2344 camisas de hombre de talles valiádos nuevae sin uso dietdbuidas en 35 caias. 2- El Conceio

determinárá el destino de dicha donación a las organizaciones sociale§ sin fines de luso.

Próximo Conceio Ordinario el jueves 6 de iunio de 2019 a las 19:00 horas.

Siendo las 19:40 horas y sin riás temas a tratar, se levanta la §esión.

La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciuda!(e la Cogta^el del meE de iunio del año

2019, la que ocupa el tolio 45, 46, 47 , 48, 49 )i50.-,
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